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México, D. F., a 2 de diciembre de 2013. 

Versión estenográfica de la Reunión de Trabajo de las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de 
Gobernación, Reforma del Estado y Estudios 
Legislativos Primera, Estudios Legislativos Segunda, 
presidida por el C. Senador Enrique Burgos García, 
celebrada en las salas 5 y 6 del Hemiciclo, hoy por la 
mañana. 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: …Gobernación, Reforma del Estado, 
Estudios Legislativos Primera, Estudios Legislativos Segunda, hemos recibido el 
mandato de la Mesa Directiva de reunirnos a efecto de analizar, discutir y en su caso 
alcanzar los consensos en torno de diversas iniciativas que se han presentado en este 
cuerpo colegiado en materia político electoral. 

En tal virtud permítanme iniciar destacando la presencia de la Senadora Cristina Díaz 
Salazar, Presidenta de la Comisión de Gobernación; del Senador Miguel Ángel Chico 
Herrera, Presidente de la Comisión de Reforma del Estado; el Senador Raúl Gracia 
Guzmán, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera; y está por llegar, 
nos lo acaba de informar, el señor Senador Alejandro Encinas, Presidente de la 
Comisión de Estudios Legislativos Segunda; así también de quienes integran sus juntas 
directivas y de quienes son miembros de las mismas, a todos ustedes bienvenidos y 
muchas gracias por su asistencia. 

Para estar en condiciones de dar inicio a esta reunión de trabajo, y con fundamento en 
el artículo 147 del Reglamento del Senado, le pido respetuosamente a la Senadora 
Cristina Díaz Salazar verifique la asistencia de los miembros de su Comisión e indique 
si hay quórum por parte de la Comisión de Gobernación. 

-LA C. SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Presidente, hay 9 de 15. 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Hay quórum en la Comisión de 
Gobernación. Muchas gracias, Senadora Díaz Salazar. 

En el mismo tenor le pido al señor Senador Miguel Ángel Chico Herrera, Presidente de 
la Comisión de Reforma del Estado, se manifieste en torno a la asistencia de los 
integrantes de su Comisión. 

-EL C. SENADOR MIGUEL ÁNGEL CHICO HERRERA: Sí, cómo no, Presidente. Hay 
4 de 5, tenemos quórum. 
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-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Muchas gracias, señor Senador 
Chico Herrera. 

Solicito también al señor Senador Raúl Gracia Guzmán tenga la gentileza de dar cuenta 
por parte de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, de la asistencia de los 
integrantes de la Comisión que preside. 

-EL C. SENADOR RAÚL GRACIA GUZMÁN: Gracias, señor Presidente. 

Efectivamente, tenemos 4 de 5 integrantes, por lo tanto tenemos quórum. 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Muchas gracias. 

Solicito atentamente a la Senadora Verónica Martínez, Secretaria de la Comisión de 
Estudios Legislativos, Segunda, se sirva dar cuenta por parte de la Comisión de 
Estudios Legislativos, Segunda, de la asistencia de los integrantes de esa Comisión. 

-LA C. SENADORA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA: Sí hay quórum, señor 
Presidente, hay 3 de 5 integrantes. 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Muchas gracias, Senadora Martínez. 

En el mismo sentido informo a ustedes que por parte de la Comisión de Puntos 
Constitucionales tenemos una asistencia de 10 de 15 senadores, por lo tanto hay 
quórum. 

De lo antes referido y una vez que se ha verificado la asistencia de cada una de las 
Comisiones, me permito declarar que hay quórum legal para dar inicio a esta Sesión de 
Comisiones Unidas, y por tanto se da inicio a los trabajos respectivos. Se abre la sesión 
de trabajos de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación, de 
Reformas del Estado, de Estudios Legislativos, Primera, y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 

A efecto de dar cumplimiento a lo que estipula el artículo 148 de nuestro Reglamento 
procederemos a aprobar primero el Orden del Día. Como se percataron al inicio de esta 
reunión, se entregó copia del Orden del Día propuesto, por lo que le pido de manera 
respetuosa al señor Senador Martínez si nos hiciera el favor de auxiliarnos dando 
lectura al Orden del Día y ponerlo a votación de los presentes. 

-EL C. SENADOR JOSE MARIA  MARTÍNEZ MARTINEZ:                 Como indica el 
señor Presidente, está a consideración de las Comisiones Unidas el siguiente proyecto 
del Orden del Día. 
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1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 

2. Aprobación del Orden del Día. 

3. Presentación de liberación y en su caso votación sobre el proyecto de dictamen 
relativo a las iniciativas que modifican diversas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos en Materia Político Electoral. 

4. Designación para los efectos del artículo 196 del Reglamento del Senado del 
integrante de las Comisiones Unidas que presentará el dictamen al Pleno en la sesión 
que corresponda a su discusión y votación. 

Está a su consideración señoras senadoras y señores senadores la presente propuesta 
del Orden del Día. 

Quién esté a favor les pido lo haga levantando su mano. (La Asamblea asiente) 

Señor Presidente, está aprobado el Orden del Día. 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Muchas gracias, señor senador. 

Como fue expresado oportunamente a las Comisiones aquí reunidas les fueron 
turnadas por la Mesa Directiva varias iniciativas que modifican diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político 
electoral, al respecto me permito informar que desde el mes de septiembre hemos 
venido trabajando de manera coordinada las Juntas Directivas de las comisiones que 
nos encontramos reunidas, de tal suerte que el pasado 3 de octubre tuvimos la primera 
reunión de trabajo de Juntas Directivas en la que se acordó, además del trabajo 
conjunto, revisar el inventario de iniciativas turnadas. 

El 8 de octubre se realizó la segunda reunión de Juntas Directivas y en ella se dio 
cuenta de las iniciativas que hasta el momento se habían turnado a la Comisión de 
Puntos Constitucionales. De la revisión realizada y considerándose las iniciativas de la 
Sexagésima y Sexagésima Primera Legislaturas, así como las iniciativas presentadas 
durante la presente Sexagésima Segunda Legislatura se logró establecer que existía un 
total de 56 propuestas de modificación a la Ley Fundamental de la República que 
inciden en el tema genérico de plantear reformas político electorales para la integración, 
funcionamiento y actuación del Estado Mexicano. 

En las 56 iniciativas referidas se encuentran 2 que tienen una aspiración de mayor 
amplitud, amplitud temática, me refiero. Nos referimos a la iniciativa que propone 
introducir modificaciones a diversos preceptos de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos presentada por los senadores de los grupos parlamentarios del 
Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática el 24 de julio del 
presente año por conducto de la Honorable Comisión Permanente. 

Y la iniciativa que también propone se introduzcan modificaciones a diversos artículos 
de nuestra ley fundamental, promovida por senadores y diputados de los grupos 
parlamentarios del Partido Acción Nacional en la Honorable Cámara de Diputados y en 
este Senado de la República el pasado 24 de septiembre, próximo pasado. 

Es de señalarse que estas dos iniciativas fueron turnadas de origen a las comisiones 
que suscriben en atención a la amplitud temática que estas dos iniciativas, quienes 
integramos las Juntas Directivas de las presentes Comisiones Dictaminadoras 
estimamos pertinente realizar la tarea de sistematización de los temas planteados en 
materia político electoral a partir de los distintos aspectos que las mismas contemplan. 

En ese sentido, sobre la base de identificar propuestas de modificación al régimen 
político, al régimen de partidos y al régimen electoral, procedimos a analizar el conjunto 
de los temas comprendidos en las otras 54 iniciativas con propuestas de modificación 
constitucional en materia político electoral. 

Así se identificaron un total de 34 iniciativas que abordan temas comprendidos en las 
dos propuestas que se estimaron viables para estructurar la presente propuesta. Dichas 
iniciativas están consideradas en los antecedentes del proyecto de dictamen, 
igualmente informo a ustedes que nos hemos reunido con varios grupos y 
organizaciones interesadas destacando entre ellas la que se tuvo con los titulares de los 
organismos electorales estatales el 14 de octubre pasado, y la que sostuvimos con los 
presidentes de los Tribunales Electorales de las entidades federativas y del Distrito 
Federal el pasado 22 de octubre. 

En virtud de que se les ha hecho llegar con antelación un proyecto de dictamen que 
modifica diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia político electoral, es por lo que le solicito a la Senadora Cristina 
Díaz Salar nos apoye consultando a los presentes si se dispensa la lectura del mismo. 

-LA C. SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Gracias, Presidente. 

Consulto a los senadores que quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, 
para la dispensa de la lectura. 

- Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. 

- En abstención. 
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- Por la mayoría, Presidente. 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA: Correcto, habiéndose 
dispensado la lectura del dictamen del decreto, solicito ahora, y pongo a consideración 
se abra a la discusión en lo general, y por lo tanto, pues también ponemos a 
consideración si habrá algún posicionamiento de nuestros partidos o de los grupos 
políticos habrán designado ya a quien participe. 

Irán en el sentido numérico de su representación en este Senado.  

Les pido a nuestros co-presidentes nos apoyen para llevar la lista de participaciones. 
Tiene la palabra el señor Senador Escudero. 

El Partido Verde Ecologista se reserva hacerlo en el pleno. 

Del Partido, muy bien, PRI, y Gobernación se reservan para hacerlo en el pleno. 

Llevamos el registro, Secretario. 

- EL C. SECRETARIO      : Con mucho gusto. En lo general 
por parte de Gobernación, el Senador Javier Corral.  

- EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS GARCIA: ¿Por parte de la Comisión de 
Gobernación? 

- LA C. SENADORA DIAZ SALAZAR: No, él se está reservando en lo general. 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS GARCIA: En lo general, el senador Corral. 
Señor Senador Penchyna. 

- EL C. SENADOR PENCHYNA GRUB: Creo que habría que distinguir, son dos 
momentos. Creo que la consulta que está haciendo usted, señor Presidente, si no, 
corríjame, es si los políticos usan la palabra para posicionar su dictamen. 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS GARCIA:  Exacto, esa es la pregunta. 

- EL C. SENADOR PENCHYNA GRUB: Y ya después sus participaciones en lo 
general, y en su caso en lo particular. 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS GARCIA: Es correcto, ¿no hay 
posicionamientos? Sí, si los hay, por parte de Acción Nacional; senadora Mendoza en lo 
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general, perdón, en el pleno, al pleno. Hecha esa salvedad, los grupos políticos aquí 
acreditados  expresan que se reservan para el pleno sus posicionamientos. 

Ahora, si hay alguna participación en lo particular, en lo general sobre el dictamen, se 
abre el registro de oradores. Están anotados hasta este momento el Senador Javier 
Corral, y el Senador Raúl Gracia, ¿alguien más? Tenemos también a la Senadora Diva 
Gastelum. 

- LA C. SENADORA DIVA GASTELUM BAJO: El documento que le entregué, si no 
hay mayor problema y así nos vamos. 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS GARCIA: ¿Alguien más? Senador 
Martínez.  

Senador, lo dejamos para en lo particular, porque se refiere a un artículo en concreto, si 
le parece. 

Señor Senador Corral, en lo general, tiene el uso de la palabra. 

- EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Gracias, señor Presidente, 
compañeras y compañeros senadores de las Comisiones Unidas: Es significativo que 
los grupos parlamentarios en las Comisiones Unidas decidan reservar su 
pronunciamiento en lo general para el pleno del Senado, sobre todo ante una Reforma 
Política y Electoral de la dimensión de la que se ha anunciado, pero creo que estamos 
conscientes que entre el dicho y el dictamen hay un gran trecho. 

No puedo negar los avances indiscutibles que contiene el dictamen en lo general. Está 
aquí el paso histórico quizá más significativo de fortalecimiento del Congreso que es la 
reelección de los legisladores. 

Lamento que el dictamen pretenda introducir una brutal distorsión a esta enorme figura 
del fortalecimiento del Poder Legislativo y convertir una prerrogativa ciudadana por la 
que muchos hemos luchado en un privilegio de partidos. Qué manera de contradecir y 
de negar; qué manera de achicar una de las principales figuras por las que ha luchado 
la democracia participativa en México. 

No puedo deja de reconocer la autonomía del Ministerio Público. Se ha dado un paso, y 
hay un modelo creativo, novedoso en la elección del Fiscal General, qué lástima que 
hasta el 2018. 

Del conjunto de la Reforma Política la parte relativa a la Reforma Electoral es la que 
hasta ahora en este proyecto de dictamen no va a conseguir colmar el objetivo 
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fundamental y esencial, emparejar el terreno de la competencia por el poder; de manera 
particular de la influencia, y en la mayoría de los casos, abierta e inmoral intromisión de 
los gobernadores de los estados en los procesos electorales para acotar su influencia 
en los ámbitos de capacitación, organización, vigilancia y fiscalización a través de una 
institución y un sistema nacional electoral. 

La negociación ha cedido la  parte más importante, la que se alzó como la principal 
bandera y condicionante de la Reforma Energética.  

Crear una autoridad electoral de carácter nacional y una legislación única que se 
encargue tanto de las elecciones federales como de las estatales y municipales. 

Lo que acabo de leer es textual del compromiso del Pacto por México, tal y como se 
inscribió en ese documento. 

Hasta ahora, en ese anteproyecto de dictamen subsisten tanto los consejeros 
electorales locales como los tribunales locales.  

El régimen transitorio de esta Reforma Político-Electoral es de escándalo para el país; 
constituye en sus transitorios uno de los más grandes retrocesos que he visto en la vida 
del parlamento, está negando, en los transitorios varios de los principios 
constitucionales que se han colocado en los artículos. 

En lo electoral no sólo no crecen en su dimensión y alcances las iniciativas presentadas 
ni los temas planteados en el documento que se firmó el 2 de diciembre de 2012 en el 
Castillo de Chapultepec, sino que incluso el llamado piso que se ha  dado en llamar el 
Pacto por México se hundió en varios temas.  

El dictamen desaprovecha el momento reformador,  puesto que no sólo se ha 
renunciado a dotar de un techo más amplio a la reforma en este rubro, sino que han 
tomado distancia de lo firmado en el acuerdo de 95 compromisos.  

Me refiero a los objetivos de acotar la discrecionalidad y opacidad  en el sistema de 
partidos y conseguir elecciones más baratas y transparentes a través de una Ley 
General de Partidos para dar un marco jurídico, estable y claro a la actuación de los 
mismos tanto en tiempos electorales como en tiempos no electorales.  

Disminución en el monto de los topes a los actos de campaña, reducción y mayor 
transparencia del gasto  de los partidos, fortalecer los temas de membresía, democracia 
interna, órganos jurisdiccionales internos, transparencia.  

También estoy citando textualmente  al Pacto por México.  
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Me preocupa muchísimo la redacción sobre las causales de la  nulidad  de una elección 
en cuanto a los compromisos del pacto en los tres grandes rubros que comprometió, el 
rebase a los topes de campaña, la utilización al recurso al margen d las normas que 
establezca el órgano electoral y la compra de cobertura informativa en cualquiera de 
sus modalidades periodísticas con la correspondiente sanción al medio de que se trate.  

El dictamen omite incorporar como fue  compromiso del pacto una mínima base 
constitucional para dar pie a otros formatos, no sólo los spots en el uso de los tiempos 
oficiales  de radio y televisión, cito al pacto, para impulsar una cultura de debate político 
y una racionalización del uso de los avisos publicitarios.  

Es necesario  para dar cumplimiento a los acuerdos del pacto por México que con la 
aprobación del dictamen existan dictámenes paralelos sobre temas que atraviesan la 
reforma político-electoral, me refiero a la Ley del Derecho de Réplica y a la Ley de 
Propaganda gubernamental.  

Ahora se pretende subsanar esa deficiencia con algunos conceptos en un artículo 
transitorio, lo cual nos indica que hay la voluntad de postergar el dictamen de tan 
importantes  compromisos constitucionales.  

La de propaganda gubernamental es uno de los instrumentos también fundamentales 
para emparejar el terreno.  

Esto es la reglamentaria  del artículo 134 constitucional, el gasto de gobierno en 
publicidad con la intención de generar condiciones equitativas en la contiendas 
electorales y sobre el derecho de réplica, debemos recordar que existe mandato 
constitucional de expedir esta ley en los artículos transitorios de las reformas 
constitucionales de 2007 y 2013.  

También hay una ausencia inadmisible  con relación a las iniciativas presentadas en 
materia de reforma político-electoral que como es el tema de la equidad de género en 
proporción de 50 por ciento para hombres y 50 por ciento para mujeres.  

Qué penoso es que se haya apartado de este dictamen y se separe para una discusión 
más tarde el tema de la Comisión Nacional de Anticorrupción.  

Era fundamental ligar la discusión  a las nuevas autonomías que se conceden al 
Ministerio Público, sobre todo a la fiscalía en materia de anticorrupción, la que conocerá 
cuando el órgano nacional anticorrupción  conozca de presuntos delitos, de darle 
seguimiento, investigación y en su caso sanción.  

No entiendo la separación.  
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No voy a alargar más esta primera intervención, advierto que presentaré, al principio 
dije que 34 reservas, pero el dictamen ha sido modificado a última hora, en los artículos  
incluso transitorios ya hay nuevos transitorios e incluso nuevas redacciones.  

Voy a reservar 34 artículos del dictamen y todo el régimen transitorio que plantea para 
su discusión en esta sesión de Comisiones Unidas.  

Por su atención, muchas gracias.  

-EL C. SENADOR  ENRIQUE BURGOS GARCIA: Muchas gracias, señor Senador 
Corral.  

En uso de la palabra el señor Senador Fayad.  

-EL C. SENADOR OMAR FAYAD MENESES:  Gracias Señor Presidente.  

Quiero apuntar que en la historia política de  México, en la historia electoral d este país, 
en la historia de México ha habido grandes reformas electorales, desde aquella en el 
96que funda el Instituto Federal Electoral, la del 77, reformas en 81.  

En 20 años, quizás hemos visto muchas reformas  en materia electoral.  

Sin embargo hoy creo que tenemos el privilegio, quienes estamos aquí, de construir lo 
que seguramente será la reforma política más importante de los últimos tiempos en 
México. Y eso creo que nos compromete y debe de llenarnos de orgullo y satisfacción 
ser parte tan importante  de este hecho trascendental e histórico.  

Esta reforma, compañeras y compañeros senadores, logra rescatar  muchas de las 
aspiraciones que mucho de nosotros a lo largo de los últimos años hemos plasmado  no 
sólo como nuestras ideas a la ciudadanía a través de los medios de comunicación, sino  
en sendas iniciativas de ley que hemos presentado en ambas Cámaras y que contienen 
las ideas y los ideales de quienes queremos que México crezca, que México tenga 
mejores condiciones y que la democracia en México se fortalezca.  

Durante muchos años luchamos por muchas causas que  hoy las vemos contempladas 
en esta gran reforma  política.  

Temas trascendentales, la autonomía del Ministerio Público, que me parece 
fundamental en un régimen moderno para que éste no pueda ser jamás  objeto de  
instrumento de gobierno alguno, sino se convierta en el órgano de estado al que 
aspiramos todos los mexicanos.  
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Me parece también importante la nueva dimensión que se le da al tema electoral a 
través de la institución que se lo dirigirá en la cual se convierte en una institución de 
carácter nacional, pero respetando, conservando a las instancias electorales locales lo 
cual me parece un acierto.  

Aprobar por parte del Congreso tanto planes como estrategias  siempre será bienvenido 
y siempre será bien visto por la ciudadanía, porque hoy los controles  democráticos  que 
ejerce el Congreso sobre  el ejecutivo, me parecen atinados.  

Por eso celebro que haya quedado claramente establecido  cómo deberá ser aprobada 
la estrategia  nacional de seguridad entre otras cosas.  

La autonomía de otros órganos, no solamente de la Procuraduría General de la 
República, sino del CONEVAL, institución responsabilizada de hacer la medición y los 
estudios necesarios acerca del desarrollo social y de la situación de pobreza en el país 
también me parece muy  importante.  

Y algo con lo que he estado de acuerdo durante muchos años de mi vida desde que 
tengo conciencia y hay constancia de que he luchado por ello en las diversas 
responsabilidades.  

Cuando fui alcalde de la capital de mi Estado, de Pachuca, presenté la iniciativa 
aprobada por todo mi cabildo y enviada al Congreso, con el tema de ampliación del 
término constitucional de los presidentes municipales, porque siempre me ha parecido 
que es un término demasiado corto, tres años no permiten la planeación democrática; 
tres años no permiten construir los programas necesarios.  

Y después en el Congreso, como diputado federal, la iniciativa para ampliar el periodo 
para presidentes municipales y para diputados locales y federales. 

Así es que hoy con esta gran Reforma en la que vamos a participar todos, me parece 
que ha quedado resuelta una gran aspiración de los municipios de México y es 
precisamente la posibilidad de abrir el tema de la reelección. La reelección para 
presidentes municipales, la reelección para diputados locales y diputados federales; y la 
reelección para senadores de la República.  

Un siglo ha pasado prácticamente desde el sufragio efectivo no reelección, en las que si 
bien existía esta, no era inmediata, y esta Reforma permitirá, después de todo este 
tiempo, finalmente que esta aspiración de muchos a que pudiera abrirse este proceso 
de un tema político importante que ha sido de sobra estudiado, discutido y debatido, 
que se han hecho los comparativos en el derecho internacional y que finalmente 
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quedará plasmado en esta Reforma, me parece que es el gran paso que 
necesitábamos dar.  

En lo personal, incluso creo que pudimos haber todavía dejado en esta Reforma y en 
esta minuta una posibilidad mayor en los tiempos que se han acotado en la reelección 
para presidentes municipales, pero reconozco la voluntad de los grupos políticos aquí 
representados y de todas y de todos ustedes para que finalmente esto quedara 
asentado en las leyes mexicanas para poderlo hacer una realidad.  

Por ello, amigas y amigos, creo que hoy estamos dando un paso histórico importante y 
fundamental, y que como todo pudiera ser que hay cosas que no nos dejaron 
satisfechos a todos los que participamos.  

Pudiera haber detalles que no nos dejen absolutamente contentos, pero no podemos 
restarle el verdadero valor que esta Reforma tiene y que, sin duda, la historia tendrá la 
oportunidad de calificar.  

Es cuanto, señor presidente.  

Muchas gracias.  

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Muchas gracias señor senador 
Fayad. Tiene la palabra el señor senador Raúl Gracia.  

-EL C. SENADOR RAÚL GRACIA GUZMÁN: Pues esta Reforma política se le dio gran 
relevancia y gran expectativa, es la Reforma política que le abre la llave al gobierno de 
la República para la Reforma que por dos años se nos denegó, que es la Reforma 
Energética que hoy tos reconocemos que es necesaria para el desarrollo de este país; 
pero que por 12 años se regateó.  

Se dice que con esta Reforma política se ponen candados a los abusos de los 
gobernadores, de los gobernadores que en 12 años se convirtieron en verdaderos lores 
feudales y que hoy el federalismo no controla y que buscamos controlar a través de una 
centralización de nuestra Constitución.  

Y muchas veces se ataca el efecto, pero no la causa. Efectivamente tenemos órganos 
locales en muchas entidades federativas controladas, no por ciudadanos, sino por los 
gobernadores priístas en turno.  

Y esto se debe a que los congresos locales no tienen la representación que 
ordinariamente deben de tener.  
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Tenemos el caso de Coahuila donde está el ridículo que el pan tiene dos senadores de 
mayoría y también tiene únicamente dos diputados locales. Ahí la Reforma sí ataca la 
esencia y establece el punto de evitar la subrepresentación en ocho puntos.  

Pero no se dio el siguiente paso, que es garantizar la unidad de las elecciones, empatar 
todas las elecciones. Se le da la potestad a estos lores feudales de que optativamente 
escojan una de las tres selecciones federales y puedan seguir teniendo aisladas las 
elecciones de Congresos locales y no se dé el equilibrio de poderes y la democracia en 
los estados de nuestro país.  

Tenemos el tema de la reelección, efectivamente. La gran bandera por la que Acción 
Nacional ha luchado por años para generar el verdadero poder del ciudadano en las 
Cámaras, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en los congresos 
locales. Pero no estamos generando un gradualismo político que ha sido una… Acción 
Nacional, estamos generando el bien mal hecho, porque algunos se opusieron a la 
verdadera reelección.  

La verdadera reelección le quita al diputado, al senador, su dependencia del partido 
político y lo vincula en esa dependencia al ciudadano.  

La redacción que hoy se propone y que venderá que en nuestro país existe la 
posibilidad de reelección legislativa, no hace eso. Por el contrario, nos vincula aún más 
al partido político.  

Si alguien como senador, como diputado, vota conforme a como su ciudadanía se lo 
exige, no se podrá reelegir, porque su partido político la línea partidista, por no decir 
gubernamental, le dirá: “No te postularemos”. Y no se podrá postular por otra opción 
partidaria, y ya ni siquiera por la opción de las candidaturas independientes.  

Abrimos al ciudadano las candidaturas independientes, se las cerramos al legislar que 
quiera reelegirse por esa vía, por atender las causas ciudadanas.  

No le tengamos miedo a hacer el bien correcto; no el bien mal hecho. Por años Acción 
Nacional ha dicho que la reelección será la llave de la vinculación ciudadana.  

¿Cómo le vamos a poder decir al ciudadano que sus diputados y senadores, en 
posibilidad de reelección, siguieron atendiendo la línea legislativa, la línea legislativa de 
su partido y no la del ciudadano? 

Dirán que esta bandera de Acción Nacional de la reelección era una falacia. Y no lo es, 
la falacia es la redacción que hoy buscan que se establezca en la Constitución y que 
hace de la reelección una mera simulación. No sigamos en este camino.  
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Por si esto fuese poco, se establece la reelección con todos estos candados, con todas 
estas limitaciones que sean nugatorias. Pero para evitar, decimos que no podemos 
establecer órganos locales electorales, con independencia, porque los gobernadores no 
lo permiten.  

Y la reelección de alcaldes y la reelección de diputados locales la dejamos optativa, 
centralizamos los órganos electorales, pero decimos: “No”. Sí confiamos en que los 
gobernadores van a modificar sus constituciones locales para permitir la reelección 
legislativa y la reelección de alcaldes.  

¿Ustedes creen que con esos lores feudales esto va a pasar? 

Creo que una Reforma política que va hacia la reelección, gran parte de su avance no 
puede quedarse en este bien mal hecho.  

Muchas gracias. 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Muchas gracias señor senador Raúl 
Gracia. Tiene la palabra el señor senador Larios.  

-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Gracias, presidente. Bueno, vamos 
en un momento más a votar en lo general un dictamen de Comisiones Unidas de una 
Reforma Política Electoral. Y me parece que lo importante es empezar por señalar los 
aciertos que tiene y también mostrar algunos de los temas que nos quedan pendientes 
o de las limitaciones de lo que no se ha construido y que seguramente serán tema de 
debate en lo particular.  

En primer lugar, en lo que corresponde a Reforma Política, hay un avance de la 
posibilidad de que el Presidente electo opte por un gobierno de coalición. Esto le daría 
al país la posibilidad de tener una mayoría en el Congreso establece, con un programa 
de gobierno acordado y con un gabinete acordado, puesto que tendría que ser 
ratificado por el Congreso.  

En segundo lugar, la autonomía a la comisión que evalúa, al CONEVAL que evalúa el 
desempeño de las políticas sociales.  

Si algún presupuesto tiene alguna dependencia que tenga sobre, que esté en 
proporción mucho mayor que las demás, es desarrollo social, y no se trata de gasta el 
dinero en desarrollo social que puedo usar para generar clientelas, sino se mide el 
efecto que tiene este gasto, en el combatir precisamente el destino de este gasto, que 
es la pobreza.  
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El darle autonomía constitucional a la CONEVAL,   el establecer un mecanismo que 
garantice que sus integrantes tienen independencia, es un aspecto que va a ser central 
en la valoración de los presupuestos que tengan los programas de desarrollo social de 
aquí en adelante.  

El tema de la autonomía de la PGR  me parece que es un cambio sustancial en el país, 
la posibilidad de que le demos autonomía constitucional a la PGR,  a la Fiscalía de la 
Nación, que no tenga una carga para perseguir los diez litros que quiere perseguir el 
Ejecutivo, y dejar de perseguir los que no quieren perseguir, creo que es un avance 
importante que también se va a consolidar en el transcurso del tiempo, dado que 
solamente en esta administración si el presidente optara por cambiar de Procurador la 
aplicaría, de otra manera la aplicará hasta la próxima administración.  

El tema de garantizar en la Constitución los mecanismos de campaña para los 
candidatos ciudadanos, me parece que también es un tema a resaltar. Se establece con 
claridad que parte del tiempo de los medios electrónicos será para las candidaturas 
ciudadanas, este es un aspecto central; los demás temas ciudadanos ya estaban en la 
Constitución, me parece que los medios de comunicación o en la opinión pública a 
veces está el asunto de que no se están abordando la agenda ciudadana, esos ya 
estaban en una reforma constitucional, falta abordarlos en la Ley Secundaria que será 
consecuencia también de esta reforma.  

Un asunto fundamental en la reforma política es la reelección. Se establece la 
posibilidad de la reelección de diputados y senadores federales, me parece que aquí, y 
eso lo habremos de discutir en lo particular; tenemos que garantizar que esta reelección 
sea lo más rápido posible, no para los actuales legisladores, en mi opinión, a los que 
estamos en este momento, pero sí no mandarla dentro de diez años al 2024, que para 
los diputados que sean electos en el 2015 puedan optar por la reelección, si así deciden 
los electores, los ciudadanos, en el 2018, y que para los senadores que sean electos en 
e 2018 puedan optar por la reelección en el 2024, y no  la redacción que tiene el 
transitorio.  

También claramente el riesgo de que si el transitorio no se aprueba, quedará la 
reelección inmediata para los actuales. En las tarde estas Comisiones Unidas habremos 
de conocer el tema de la Reforma Constitucional en materia Anticorrupción, y ahí con 
claridad se establece  lo que es un conflicto de interés, el Congreso caería en conflicto 
de interés si legisláramos la posibilidad de la reelección para que aplicara para nosotros 
mismos; me parece que esto no es correcto y puede suceder mañana en el pleno si no 
se aprobara por dos terceras partes el transitorio, si este fuera reservado, y en 
consecuencia sería inmediata, creo que deberíamos de corregir el dictamen para que, 
insisto, no mandemos la reelección de los diputados federales hasta el 2024, dentro de 
diez años, sino que tengan posibilidad de reelegirse los que sean electos en el 2015.  
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Hablando también de reelección, y reiterando los comentarios que ha hecho mi 
compañero Raúl Gracia, en la reelección de alcaldes este es un derecho de los 
ciudadanos, y en la tarde, insisto, y lo hicimos con el artículo sexto en materia de 
transparencia, obligamos a los estados, no dejamos en términos de los congresos 
locales si estaban de acuerdo dar derecho a los ciudadanos de transparencia, lo 
establecimos en la Constitución Federal.  

También debemos de establecer en la Constitución Federal el derecho de los 
ciudadanos a reelegir a sus alcaldes, y no dejar a los congresos locales porque eso, y 
no hacer nada es exactamente lo mismo. No va ningún gobernador a permitir que exista 
reelección de alcaldes y de diputados locales en su estado, y lo va a ser impidiendo que 
el Congreso del Estado pueda optar por la reelección.  

Tenemos que darle ese derecho ciudadano desde la Constitución Federal y no dejarlo 
optativo a los congresos de los estados. Claro que la reelección de alcaldes puede 
cambiar la coordinación de fuerzas en los estados, por eso se van a oponer los 
gobernadores, por eso hay que darle ese derecho a los ciudadanos a que puedan ser 
reelectos por un período los alcaldes, me parece de mucha importancia. 

Tampoco se aborda el tema de la duración de los alcaldes, se deja al libre arbitrio de los 
consejos congresos locales, ya hay dos congresos locales que han legislado para 
mover el período de los alcaldes a cuatro años,  ¿con qué propósito?, con el único de 
tener elecciones cada año.  

Si ya el Congreso en el 2007 legisló, que solamente un día al año pueda haber 
elecciones, ahora los estados lo que hacen es que un año sea de alcaldes, otro de 
diputados locales y otro de gobernador, de tal manera que todos los años tengan 
elecciones, el no hacerlo aquí en este momento me parece que genera el incentivo de 
los estados a tratar de hacer esto en los otros 30 estados que no tienen esa legislación.  

En materia del Instituto Nacional de Elecciones me parece que hay varios temas que 
van a ser discutidos en lo particular. Ciertamente vamos a avanzar ahí, parte del 
propósito de la Reforma Política es equilibrar el poder en los estados, tenemos que 
garantizar equilibrios en el poder de los estados, y parte del equilibrio del poder de los 
estados está por el electoral, pero también parte está por la posibilidad de la reacción.  

Y un tema muy importante que sí señalo es, que se incluye por primera vez una razón 
para que no exista sobre representación del PRI  o sus aliados, en los congresos 
locales, ya se hacía referencia, y dos estados en el país, Coahuila y Durango, que 
habiendo un partido político sacaba más del 30 por ciento, 37 por ciento de los votos en 
un estado, tiene el 7 por ciento el Congreso, tiene 30 por ciento de su representación.  
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Cómo en Coahuila se van a oponer a una contratación de deuda exorbitante, si las 
leyes locales establecen que el Partido en el Gobierno mantiene el control absoluto del 
Congreso, ese es un tema central, pasa en Coahuila, el PAN tiene 38 por ciento de la 
votación y tiene el siete por ciento el Congreso; pasa en Durango, y tiene lo mismo, 
ahora se establece que ningún partido podrá tener más del ocho por ciento de sobre 
representación, pero tampoco menos del ocho de su representación, ese es un aspecto 
muy importante y creo que habría que añadir otras reglas y que hay que reconocer que 
es uno de lo avances de este dictamen.  

En la medida que exista contrapeso en los estados, en esa medida vamos a garantizar 
más desarrollo y progreso para los mexicanos en una vida democrática en los estados. 
El voto de los integrantes del PAN va a ser en lo general, a favor, y seguramente en lo 
particular reservaremos estos artículos que tienen que ver con la posibilidad de hacer 
una reforma completa, eficaz, y no solamente nominativa, haciendo reelección 
imposible en los estados, y prorrogada a diez años a nivel federal.  

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA: Muchas gracias, senador Larios. En 
uso de la palabra el señor senador Miguel Angel Chico Herrera.  

-EL C. SENADOR MIGUEL ANGEL CHICO HERRERA:  Muchas gracias, presidente. 
Yo considero que esta reforma político electoral es abrir más espacios para la 
democracia, modernizará al sistema político mexicano, le dará certidumbre al ciudadano 
en su  sufragio, y un tema que quisiera yo destacar es el tema de nulidades en las 
elecciones federales y en las locales por violaciones sistemáticas a los límites máximos 
de los gastos de campaña.  

También cuando se utilicen recursos de procedencia ilícita o desvío de recursos 
públicos para apoyarlas. Así cuando ilícitamente se logre la cobertura informativa o 
tiempos de radio y televisión, pero esto siempre y cuando se acredite de manera 
objetiva y material la infracción y la misma haya sido la causa del terminante del 
resultado.  

Este es un tema que ha sido polémico, ha sido debatido después de ya varias 
elecciones presidenciales, también en los estados, y creo que esto permite, es una de 
las situaciones que permite que sea de un gran calado esta reforma político electoral.  

El Partido Revolucionario Institucional no se ha cerrado, abrirse en el tema de la 
autonomía del Ministerio Público en la Comisión, en la de  CONEVAL,  y tampoco le 
hemos rehuido al tema de la posibilidad coalición.  

Si bien va a ser optativa, pero ahí está la apertura del Partido Revolucionario 
Institucional.  
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Yo creo que los que estamos participando en política, los que pertenecemos a estas 
Comisiones Unidas debíamos, y qué bueno que lo hicimos, teníamos esa cuenta 
pendiente de darle al país una reforma político electoral de vanguardia, moderna y que 
respeta la pluralidad.  

Muchas gracias, Presidente.  

-EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS GARCIA: Muchas gracias.  

-Ruego orden en la sala.  

-Señor Senador Roberto Gil, en uso de la palabra.  

(Un grupo de personas hacen escándalo) 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS GARCIA: Por favor, les ruego a los ahí 
presentes, permitan que esta Asamblea se desahogue con toda normalidad. Ustedes no 
tienen participación en esta reunión.  

-Perdón, los diálogos aquí no tienen por qué hacerse. Le ruego guarde silencio, o pido 
al personal de seguridad que lo desaloje.  

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Perdón, Presidente.  

-EL C. PERSIDENTE SENADOR BURGOS GARCIA: Senador Penchyna.  

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Yo le pediría, señor Presidente, y si es 
necesario consultarlo con los compañeros que estamos deliberando y trabajando este 
dictamen, que se haga un espacio para permitir a que salgan del salón las personas 
aquí presentes para que nos permitan hacer nuestro trabajo. ¡Nada más! 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS GARCIA: He pedido con todo respeto que 
guarden la compostura en esta sesión, y que no nos obliguen a que se tome la 
determinación de tener que desalojar.  

-Señor Senador Gil.  

-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH, Presidente de la Comisión de Justicia 
del Senado de la República: Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Presidente.  

Creo que en razón de la forma en que se ha distribuido en estos momentos el dictamen, 
que lleva muchos meses trabajándose en este Senado de la República, vale la pena 
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hacer algunas precisiones sobre su contenido, no solamente para ilustrar a quienes 
forman parte de estas comisiones, sino también para informar puntualmente a la 
sociedad ¿qué está a punto de ser aprobado en la Cámara de Senadores?  

Y son precisiones pertinentes en razón de algunos comentarios que se han vertido en 
esta sesión, pero también en razón de algunas especulaciones que se han dado en el 
debate público con respecto a dicho contenido.  

Estamos frente a la reforma de mayor calado que se ha construido en nuestro país en 
razón de que no solamente toca cuestiones relativas al régimen electoral mexicano, 
sino también se ocupa de mejorar las condiciones en las que actúan e interactúan los 
poderes públicos en un contexto de pluralidad democrática en nuestro país.  

Desde 1997 nuestro país vive una realidad de gobiernos divididos, donde el Presidente 
de la República, el Titular del Ejecutivo Federal no cuenta con una mayoría estable para 
poder impulsar ciertas agendas.  

Y cuando existe la colaboración de la oposición, eso no implica parálisis, sino implica la 
posibilidad de tomar decisiones.  

Pero cuando precisamente la oposición no asume con responsabilidad la tarea de 
contribuir a la toma de decisiones, es justamente cuando las instituciones empiezan a 
presentar sus problemas de funcionalidad.  

Y esta reforma se plantea cambios sustanciales en los incentivos que enfrentan los 
actores políticas precisamente para tomar decisiones; precisamente para construir 
mayorías, y precisamente para hacer las reformas que están pendientes.  

No solamente fortalecemos instituciones del calado de la Procuraduría General de la 
República, con la autonomía constitucional, largamente esperada y debatida en nuestro 
país….. 

(Interrumpen al Senador Roberto Gil Zuarth un grupo de escandalosos) 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS GARCIA: Permítame, señor Senador.  

-Ruego, por favor, al personal de seguridad que retiren, por favor… (Diálogo). 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS GARCIA: Señor Senador Corral, lo que 
estamos pidiendo es que haya orden en la reunión. Y reitero la petición para guarden la 
forma.  
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Estamos pidiéndoles atentamente dejen el desahogo de esta sesión.  

-Continúe, señor Senador Gil.  

-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias, Presidente.  

Decía, que no solamente se propone esta reforma, se propone fortalecer instituciones 
de gran calado, como la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público… 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS GARCIA: Ruego a los asistentes poner 
atención al orador.  

-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: …con su autonomía constitucional. 

Lo que yo sugeriría, Presidente, es que no perdiéramos la seriedad de esta discusión 
por las anécdotas, que entremos a la discusión.  

Están en libertad, quienes hoy están en esta audiencia para poder formar parte de ella, 
y poder escuchar los argumentos de los senadores, pero también ellos tienen un 
compromiso de asumirlo con total orden, y creo que están en su disposición poder 
permitirnos que la sesión pueda desahogar los argumentos de cada uno de los partidos 
políticos.  

Muchísimas gracias.  

-Presidente, decía yo hace un momento, que esta reforma se propone fortalecer… de 
gran calado, como la Procuraduría General de la República, con su autonomía 
constitucional, pero no solamente eso, con la creación a nivel constitucional de 2 
fiscalías especializadas, dotadas de autonomía funcional que van a tener la 
responsabilidad de perseguir los delitos en sus respectivas materias.  

El régimen actual de la PRG, de la Fiscalía General de la República, prevé entonces 
estas 2 fiscalías unen delitos electorales, y otra fiscalía en anticorrupción encargada de 
manera especializada de perseguir estos delitos.  

Es una reforma integral, es una reforma importante, que debo precisar no entrará en 
vigor hasta el 2018, sino que entrará en vigor con la emisión de las leyes 
reglamentarias, tal como establece el transitorio que ha sido contenido en este 
dictamen.  
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En segundo lugar, esta reforma se ha hecho cargo de distintas observaciones al modelo 
que el Pacto por México sembró como expectativa, pero que nunca delineó como 
acción tangible.  

Del pacto sólo surgió una enunciación de un órgano de alcance nacional que implicaba 
la desaparición de los órganos electorales locales y de los tribunales electorales locales.  

A partir de una ley única, decía en ese momento, la redacción del Pacto.  

Más allá de esa enunciación, no obtuvimos, los mexicanos y este Congreso, una 
propuesta específica de un Instituto Nacional Electoral.  

Lo que sí hubo fueron pronunciamientos de muchos expertos, de muchos académicos, 
de operadores de órganos electorales, que en este Senado y fuera de este Senado 
dijeron muchos de los inconvenientes que este modelo pueda traer consigo, no 
solamente para el arregla y la distribución federal, sino también en términos operativos, 
estrictamente operativos.  

Y las Comisiones Unidas generaron un modelo de órgano nacional electoral que se 
hace cargo de los principales problemas, es decir, la captación por parte de poderes 
públicos locales de esos órganos autónomo, o en teoría autónomos, pero también 
mantiene una distribución federalista, no solamente en el arreglo organizativo en 
materia electoral, sino sobre todo en el modelo de calificación de su validez.  

En consecuencia, se ha propuesto un modelo flexible de órgano nacional electoral, que 
si bien es cierto mantiene los órganos electorales locales, también es cierto que los 
somete a una regulación equitativa para todo el país.  

Hoy, no solamente, si de aprobarse este dictamen, hoy no solamente habrá órganos 
electorales, que no serán nombrados por las asambleas legislativas locales, sino que 
además se regirán por disposiciones de carácter general emitidas por el Congreso de la 
Unión, porque este dictamen establece que las elecciones ahora se van a regular por 
leyes de alcance general, es decir, que establecerán las mismas reglas, para todo el 
país en materia, de procedimientos electorales, en materia de organismos electorales, 
en materia de delitos electorales y también en materia de partidos políticos. 

Una de nuestras mayores disfuncionalidades, es justamente, la transición democrática a 
distintas velocidades entre la Federación y los estados. 

Esta propuesta de dictamen, establece un mecanismo de homogenización de las reglas 
electorales en todo el país, a través del instrumento de las leyes generales, que en 
otros casos, como por ejemplo, en secuestro y trata, ha permitido que las acciones del 
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Estado que correspondan a esa materia, se puedan realizar en igualdad de 
circunstancia para todo el país. 

Ese es un avance de enorme trascendencia. Y en efecto, los órganos electorales 
subsistirán con facultades acotadas, pero también bajo la conducción, la guía, el control 
y la vigilancia de un Consejo Nacional del INE; que insisto, tendrá la atribución única y 
exclusiva de nombrarlos y removerlos y establecer las directrices de su funcionamiento 
en todo momento. 

Este es el modelo que nosotros, en estas comisiones estamos discutiendo.  Un modelo 
que le permita al INE delegar atribuciones. Que le permita al INE recuperar atribuciones 
cuando el desempeño y los órganos electorales no es meritorio. 

Es la mejor fórmula que mantiene equilibrios entre distintos valores a cuidar, en nuestro 
régimen constitucional. 

Se dice, se ha dicho también, que este dictamen ha dejado circunstancias en el camino.  
Quiero recordar, que también se incorpora a su texto, la obligación de garantizar la 
paridad entre géneros, no solamente para las candidaturas federales, el solo hecho de 
que sean previsiones constitucionales que deben desarrollarse a través de Ley General 
de Partidos Políticos. La misma regla de paridad, aplica para lo federal y para lo local. 

De ese tamaño es la propuesta que estamos hoy haciendo. No habrá disposiciones 
electorales que tendrán la posibilidad de ser marginados en lo local, y siempre estar 
consideradas en el ámbito federal. 

Todas las aplicaciones que apliquen a los órganos electorales, todas las disposiciones 
que apliquen a los partidos políticos, a partir de esta reforma, en caso de ser aprobada, 
tendrán aplicación tanto para lo local como para lo federal. 

Esa es la magnitud de esta transición. 

En efecto, como parte de la reforma política, se ha planteado la creación de un órgano 
anticorrupción. Este dictamen plantea la parte relativa a la persecución de los delitos, 
con la creación de una fiscalía especializada en anticorrupción, que será nombrada, en 
una primera instancia, por el Senado de la República, por una mayoría calificada. 

El complemento de esa reforma se ha tramitado de manera diferenciada por una sola 
razón. Porque son otras las comisiones y son otras las iniciativas que se han 
dictaminado. 
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Eso no significa que obviemos el compromiso de impulsar esa modificación en materia 
de anticorrupción. Tendrá procesamiento paralelo, pero se concretará en los mismos 
tiempos y condiciones que la reforma política que hoy motiva esta sesión de comisión. 

La reforma político-electoral del 2008, en efecto, modificó el artículo 134 de la 
Constitución, para evitar que los poderes públicos utilicen recursos para promocionar 
candidatos o para promocionar a gobernantes. 

El  régimen transitorio establecía, que el Congreso de la Unión emitiría las leyes 
respectivas. Hoy estamos introduciendo un transitorio que establece un mandato fijo y 
determinado al Congreso de la Unión, para aprobar la Ley Reglamentaria del Artículo 
134, con un alcance de Ley General, no una ley federal que regule únicamente la 
disposición de recursos, aplicables a medios de comunicación o a propaganda 
gubernamental en el ámbito federal, sino una ley que discipline y norme toda 
disposición de recursos en materia de comunicación social en los estados, en los 
municipios, en la federación y en todos y cada uno de los órganos constitucionales 
autónomos. 

Es un avance y una mejora sustancial, precisamente para garantizar que todos los 
poderes públicos se sometan a las mismas reglas. 

Y ese mandato constitucional, en régimen transitorio, es la causa para, precisamente, 
pasar de un compromiso presidencial, a un contenido constitucional. 

Y este transitorio, también hay que decirlo, establece plazo cierto y determinado. 

Por último quisiera hacer una reflexión, sobre el contenido de la Ley General de 
Partidos Políticos. Una discusión que se ha dado en la Academia en los últimos 20 
años, sobre la conveniencia de que todos los partidos políticos se sometan a los 
principios democráticos, de manera absolutamente obligatoria y sin margen de 
discreción. 

Esta, este dictamen plantea de manera exhaustiva el contenido de esa Ley General de 
Partidos Políticos.  No solo establece el principio democrático, como el mecanismo para 
la decisión de las candidaturas y de las dirigencias; establece las reglas de equidad en 
el acceso a los cargos internos y también a las candidaturas; establece la existencia de 
órganos imparciales que se encarguen de la justicia partidaria; establece los derechos y 
las obligaciones de los militantes frente a sus dirigencias; es una forma de establecer la 
vida de los partidos políticos, sin detrimento de un mecanismo que ha servido de 
estabilidad política en este país, desde que la transición democrática se dio. 
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Partidos políticos fuertes, le han permitido al régimen democrático mexicano, los 
altísimos tiempos de estabilidad que ha tenido. 

No podemos, so pena de una reforma política, dar al traste a algo que ha sido un 
elemento sustancial de nuestra transición democrática. 

Lo que tenemos que hacer ahora, es fortalecer los derechos de los ciudadanos, frente 
al sistema de partidos, y eso pasa con reglas democráticas hacia dentro del partido 
político; pero también hacia su relación con los representantes. 

Y es ahí donde avances como la posibilidad de concretar, después de más de 50 años 
de aspiración de la reelección legislativa y de alcaldes, no la podemos dejar pasar. 

Desde 1965 que se discutió por primera vez en la Cámara de Diputados, la eliminación 
de la prohibición a la reelección, no hemos logrado concretar un acuerdo político en la 
Cámara del Congreso. 

Cuatro ocasiones ha estado la reelección discutiéndose en el pleno de la Cámara de 
Diputados y de la Cámara de Senadores. 

Es momento, de no solamente en el discurso, sino en los hechos, darles a los 
ciudadanos el poder de sancionar y premiar a sus representantes. 

Muchas gracias, señores. 

-EL C. SENADOR PRESIDENTE BURGOS GARCIA: Muchas gracias, senador Gil. 

En uso de la palabra el señor senador José María Martínez. 

-EL C. SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ: Ya que me tomó en cuenta, 
presidente, realmente estoy molesto, con el orden que usted está llevando la sesión, 
porque no ha respetado el registro que originalmente se hizo en el esquema, para la 
discusión en lo general. Pero, bueno… 

Voy a tratar de clarificar mis ideas, presidente, con relación al procedimiento en lo 
general, que debe sostenerse a partir de esta discusión. 

Yo sí creo, como parte de la bancada de Acción Nacional, que ésta es una gran 
reforma.  

Yo sí creo que éste, no es solamente el momento donde debe agotarse alguna falta de 
contenidos o alguna falta de esta disposición. 
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El Senado, el Congreso, en su conjunto, ha hecho grandes cambios, que significan 
conquistas ciudadanas y también significan quitar captura y control  a los gobernadores 
de los estados. 

Hablo del IFAI. Hablo de hoy este Sistema Nacional de Anticorrupción. Hoy hablo, 
también de un sistema nacional electoral, para el PAN es sumamente importante 
empezar por el orden. 

Estas reglas, estas nuevas reglas, van a poner orden, en términos electorales. Estas 
reglas no solo van a limitar la captura del interés local, sino también van a limitar, en 
mucho, la tentación o la tendencia de algunos gobiernos locales, por incidir en algún 
proceso electoral, a partir de prácticas clientelares o incluso algunas otras que han 
llevado hasta la parte penal, con el manipuleo de programas sociales. 

Hoy, en el orden que lleva el dictamen, podemos hablar que ya una planeación 
democrática también ha pasado a reconocer, que ya no es solamente con la 
convocatoria a la participación social, a la construcción de un documento que signifique 
las metas, los objetivos que deben perseguir los mexicanos, sino que también estamos 
planteando la obligación para que el Estado mexicano se comprometa con reglas muy 
claras, de cómo dar ese paso a que sea una planeación democrática y deliberativa. 

El Estado mexicano tendrá que buscar los mecanismos, desde la Federación para 
poder incorporar a toda la sociedad en su conjunto a que también, junto con el 
gobierno, junto con la Federación, pueda determinar cuáles son las metas, los objetivos 
que deben plantearse para el mejor desarrollo de los mexicanos. 

Hoy planteamos de forma inmediata la autonomía de un organismo como la Coneval. 
No es un tema menor.  Es el organismo que habrá de medir la pobreza, a nivel 
nacional.   

Y en consecuencia, tendrá, por supuesto, que determinar los criterios cómo poder 
incorporar a la mayor parte de los mexicanos en esa situación, a un esquema de 
oportunidad de desarrollo pleno, para poder lograr equidad en nuestros desarrollos y 
riquezas de este país. 

Voy a hablar de la autonomía del MP, para no ahondar en lo que ya aquí se ha 
explicitado. No es tampoco un tema menor que deba soslayarse a la luz de 
particularidades de quienes me han antecedido en el uso de la voz, es un gran 
tema, es un gran paso, tendré una reserva en  particular  con  respecto  al  décimo  
sexto  transitorio  que pareciera ser que la presidencia de esta Comisión nos deja con 
el ánimo de dejar al actual Procurador por nueve años, ahí tengo yo una reserva 
importante en el artículo décimo sexto transitorio que no estaba acordado previo en 
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ningún ejercicio de diálogo y que hoy se presume se pueda establecer, el actual 
Procurador hasta por nueve años, si es que esto lo permitimos en esta Comisión. 

Un nuevo Sistema también Nacional Electoral que plantea cuatro cuerpos 
normativos que van a dar precisamente cara y forma lo que hoy estaríamos 
aprobando, una Ley Nacional de Procesos Electorales, una Ley Nacional de 
Partidos Políticos que debe incorporar también los nacionales y  los locales sujetos 
a una serie de principios mínimos que planteen ·no sólo su vida democrática   
interna,  sino   también   su   participación   con   la sociedad. 

Principios mínimos que van incluso por el porcentaje para obtener el registro, que es 
el 3%, tanto el nacional, como el local, principios mínimos que deben establecer que 
en la materia de propaganda electoral sólo debe disminuirse a los textiles, lo que 
le llamamos utilitarios, un Sistema Nacional de Partidos que plantee una fiscalización 
central desde la autoridad electoral a partir de homologar los criterios contables que 
hoy todos los partidos ejercen su .gasto a partir de tres presupuestos: el ordinario, 
el especial y el electoral. 

Esto ya va a ser una realidad, tenemos que homologar los principios contables 
para que podamos dar paso también a una contabilidad casi en línea, y digo casi 
en línea porque   hoy con este Sistema Nacional estaríamos obligándonos todos, 
competidores y partidos políticos a poder estar vinculados a un sistema contable que 
nos obligue, que nos obligue a poder estar informando  a  la  autoridad  electoral  de  
los  gastos  que  se pretendan hacer para un proceso electoral, es decir, antes de 
que se compren o adquieran bienes y servicios con motivo de un proceso electoral. 

Una nueva ley que establezca, una Ley Nacional de Delitos Electorales que conlteve 
a dos figuras, que eso nos parece de suma importancia: una Fiscalía autónoma 
que no dependa del Ejecutivo y que sea nombrada por el Pacto Federal a través de su 
representación en el Senado de la República y que también nos lleve al 
establecimiento de una entidad que dé fe pública en los procesos electorales y con 
ello ya no estar sujetos al capricho de los gobernadores en turno cuando se busca a 
un notario público, a un corredor para que dé fe de determinados actos, y que están 
con el temor de perder su... o su patente. 

Hoy con este paso que estamos dando estamos creando una oficialía que va a 
dar fe de los actos a través de los cuales los competidores y los partidos políticos 
deben dar plena certeza a sus propios dichos y sus propias participaciones. Una ley 
que debe de establecer también, de manera muy corta debo decirlo, paridad de 
género en sólo candidaturas a diputados. 

Yo en la Mesa he pugno porque esto se amplíe, que no sea nada más estos mínimos 
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que hoy presume un avance, no lo desconozco, pero si el ánimo de las mujeres, 
porque yo sí creo que desde que las mujeres han participado en política le han 
cambiado el rostro social a este país tanto en defensa a los derechos de la niñez, 
tanto en el combate a la trata de personas, tanto en la violencia doméstica. 

Hoy ya deben de estar en la posibilidad de gobernar, y le estamos limitando esta 
posibilidad si no construimos verdaderamente una medida afirmativa que  genere también 
incentivos para que las mujeres participen como candidatas a alcaldes y a 
gobernadores. No podemos limitar solamente la parte legislativa porque esto, reitero, 
sí presume un avance, pero no resuelve la pretensión de poder incorporar de mejor 
manera a la mujer en el desarrollo político de este país. 

Necesitamos dejarla abierta, que sea para el cien por ciento de las candidaturas con 
ese ánimo, que sea progresista, sí, pero que también sea un hecho esta garantía que 
las mujeres hoy requieren en este país. Esto me parece que es completamente 
una limitación, yo espero que las senadoras que han impulsado esta serie de 
medidas a partir de la Senador Adiva Gastélum, que preside la Comisión de Igualdad 
de Género, podamos hacer una reserva en el Pleno para que se abra a todas las 
candidaturas y no se limite sólo a las candidaturas a diputados. 

Esta nueva forma que va a ocurrir a través de este Sistema Nacional Electoral  
también plantea, a mí lo que me parece fundamental es una facultad desde la propia 
autoridad central de cómo homologar el mapa electoral, esta facultad de distritar para 
que no haya esas diferencias hoy brutales en razón de intereses muy concretos 
desde lo local, que también son facultades centrales del lNE y poder plantear un mapa 
electoral único para todo el país. 

Además, por supuesto, de incorporar las candidaturas independientes ya en el 
régimen de financiamiento público, ojo, de financiamiento público no sólo, como 
aquí se ha dicho, de radio y televisión. Ya hoy estamos planteando esta garantía 
para que las candidaturas independientes también gocen de financiamiento público 
con principios que habrán de regularse desde esta nueva Ley de Procedimientos 
Electorales. 

En fin, yo creo que en términos generales, incluso en lo particular me atrevo a sugerir 
que votemos todos a favor, me parece un gran avance, sin duda con algunos 
aspectos que tendremos que trabajar más adelante, como en concreto la Ley de 
Propaganda Gubernamental, no se ha dado el paso a regular la publicidad oficial, que 
a mí me parece que es fundamental, que desde aquí pudiésemos abrir este transitorio 
que plantea la obligación del Congreso mexicano para poder ya darle una ley a esta 
disposición constitucional, le pongamos desde esta sesión, le pongamos plazo, plazo 
fatal 
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Es fundamental para toda la sociedad que si se regule la publicidad oficial, que hay una 
Ley de Propaganda Gubernamental que hoy se ha exctuido de este dictamen. Por lo 
general, es cuanto, señor Presidente. 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Muchas gracias, Senador Martínez. 

En uso de la palabra el señor Senador Gerardo Sánchez. 

-EL C. SENADOR GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA: Gracias, Presidente. 

En principio, por supuesto que tenemos que reconocer el enorme esfuerzo que se ha 
realizado en las Comisiones Unidas para impulsar esta Reforma Político Electoral, y 
desde luego que esta reforma implica transformar varios artículos constitucionales, y 
es lo que hace que justamente esta sea de una enorme trascendencia. Pero la otra 
también es el hecho de garantizar los derechos humanos con las propias, en 
congruencia con las sentencias emitidas por la Corte lnteramericana de los Derechos 
Humanos y que también significa un avance en esta Reforma Político Electoral. 

El hecho de consolidar las propias candidaturas y establecer medidas cautelares y de 
suspender o cancelar las candidaturas, como aquí se ha señalado con toda 
oportunidad. 

Y desde luego el tener la posibilidad de la persecución y poner la atención 
debida en los delitos electorales es algo más de la agenda político electoral que 
resulta importante. Lo del CONEVAL es un avance en materia social, como lo comentó 
también aquí el Senador Larios. 

En la pasada Legislatura se presentaron iniciativas similares para modificar la Ley de 
Desarrollo Social, casualmente en esta materia no tuvo éxito y ahora con la 
Reforma Político Electoral nos va a permitir que haya un organismo que actúe con 
mayor objetividad, con imparcialidad y que en un momento dado pueda corregir las 
políticas públicas en beneficio de los ciudadanos. 

Esto desde luego es una pretensión y un anhelo de la sociedad civil en donde la 
pretensión es que se puedan corregir las políticas públicas cuando éstas no vayan en 
los mejores términos y creo que también es un avance mucho muy importante. 

Ha sido un esfuerzo mayúsculo, cierto es que en ocasiones coincidimos con el 
contenido de la propia iniciativa, a veces pensamos que se queda corta o bien que no 
cumple todas las expectativas. Pero finalmente creo que con el esfuerzo y la 
participación de todos los grupos parlamentarios se ha podido avanzar para 
consolidar  la Reforma Político Electoral que hoy está a discusión. 
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Y creo que con esto también se fortalece el Estado, no solo de derecho, sino el 
estado social y democrático de derecho, porque abarca un sinnúmero de principios 
fundamentales hacia reformas de gran calado, y que esto, desde luego, fortalece la 
democracia interna de nuestro país, por eso creo que sí merece el que votemos como 
se han pronunciado aquí varios compañeros senadores y senadoras a favor de este 
dictamen porque representa avances importantes para la democracia y para los 
mexicanos. 

Es cuanto, señor Presidente. 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS GARCIA: En uso de la tribuna, de la 
palabra la senadora Mónica Arriola. 

- LA C. SENADORA MONICA ARRIOLA GORDILLO: Gracias, Presidente; 
compañeros muchas gracias. Quiero comentar aquí que no se pone en duda de 
ninguna manera la trascendencia de la reforma que estamos nosotros por votar y llevar 
al pleno, pero sí hay algunos cuestionamientos para mí, y para mi partido, siendo 
minoritario que quisiera plantear ante este consejo. 

Al reconocer las propuestas nos preocupa que el atenderla sólo queden bajo los 
argumentos de los partidos o las principales fuerzas políticas sin que nosotros podamos 
poner énfasis en algunas preocupaciones que se han venido generando a través de la 
misma construcción de la Reforma  Política. 

Una de ellas, es el Artículo 41, fracción V, apartado B, donde menciona el dictamen que 
a petición de los partidos políticos, y con cargo a sus prerrogativas, el Instituto Nacional 
Electoral asumirá, en los términos que establezca la ley la organización de las 
elecciones de sus dirigentes. 

Asimismo, en el numeral tercero, apartado B, fracción IV, del mismo artículo, se 
propone que la ley establecerá los requisitos y las formas de realización de los procesos 
de selección y postulación de candidatos a cargos de elección popular, así como las 
reglas para las precampañas y las campañas electorales.  

Anteriormente la Constitución sólo estipulaba que la ley establecería los plazos de los 
procesos de selección y postulación de candidatos. 

Ambas disposiciones hemos percibido que no son del todo aceptadas por la mayoría, 
porque se desatiende el principio democrático de autonomía al interior de los partidos 
políticos. 



Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, 
de Gobernación, de Reforma del Estado, 
de Estudios Legislativos Primera y de 
Estudios Legislativos Segunda. 
2 de diciembre de 2013.  

29 
 

Estos preceptos son concebidos como la extracción de una función estatutaria y 
organizativa de los partidos en donde se descuida su derecho a decidir de manera 
independiente los procesos, requerimientos y desarrollo de su vida interna. 

El propio Artículo 41 de nuestra Constitución en su numeral primero, prevé como 
axioma fundamental para nuestro sistema de partidos y contexto político, que estos son 
entidades de interés público que tienen como fin promover la participación del pueblo 
en la democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como 
organizaciones de ciudadanos a hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 
público.  

De acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio 
universal, libre, secreto y directo. 

Este precepto no sólo nos muestra la trascendencia de los partidos en la vida 
democrática, que ha sido selección de la voluntad popular, y plasmado por nuestra 
Constitución, sino que además, menciona implícitamente, la autonomía que debe regir 
en su vida interna para poder llevar a cabo la concreción de estos fines. 

Así también la Constitución de manera intrínseca en su Artículo 41 y subsecuentes; así 
como el Instituto Federal Electoral expresan que la democracia interna es una de las 
cuestiones determinantes para la vida democrática, no exclusivamente de los propios 
partidos políticos, sino del país. 

Tal democracia va más allá de la que se practica al nivel de las instituciones, y los 
órganos del estado, pretende configurar una democracia integral que se verifique en el 
aparato estatal, pero también en el plano de la sociedad y de sus organizaciones, por lo 
menos en las más relevantes. 

Para calibrar la democracia interna se precisa una condición elemental. La organización 
y los procedimientos internos entendido como las corrientes en el seno de la propia 
organización y los órganos de control de su vida interna. 

Estas consideramos, para nosotros son fundamentales porque generaron cierta 
desorientación en la perspectiva ciudadana a la cual, el Partido Nueva Alianza se debe. 

Cuando se estable que el Instituto Nacional Electoral asumirá las funciones, a petición 
de los partidos políticos, consideran que se lleva a cabo una especie de indiscreción 
que precipita un control centralizador hasta a estos entes de interés público. 

Paralelamente cuando la ley prevé los requisitos y las formas de realización de los 
procesos de selección y postulación de candidatos a cargo de elección popular, cuando 



Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, 
de Gobernación, de Reforma del Estado, 
de Estudios Legislativos Primera y de 
Estudios Legislativos Segunda. 
2 de diciembre de 2013.  

30 
 

anteriormente la Constitución solo estipulaba que la ley establecería los plazos de los 
procesos de selección y postulación de candidatos. 

El constituyente permanente consideró dentro del espíritu de este artículo la columna 
vertebral para que los partidos políticos tengan una ciudadanización efectiva, y que los 
mismos no pudieran ser manipulados por intereses variables. 

Si bien, la ley será la que establezca estos requisitos y formas, la abstracción de lo que 
se plasma genera una regulación indeterminada que puede perjudicar seriamente el 
desarrollo de los partidos en los fines que le encomienda la propia Constitución. 

 

Otr tema que también es importante y que para esto se realizan estos foros para la 
discusión y en dado caso también para la votación misma, es la reelección 
condicionada. 

Esta materia de reelección de senadores y diputados federales, así como diputados, 
presidentes municipales, ediles y síndicos, de establecerlo así su constitución estatal, 
como se ha marcado en esta mesa, podrían ser reelectos por períodos consecutivos, 
cuando la postulación sea realizada pro el mismo partido o por cualquiera de los 
partidos integrantes de la coalición que los hubieran postulado, tratándose de 
candidatos independientes, sólo podrán postularse con este mismo carácter. 

Dicha proposición también causa revuelo sobre la conciencia popular, ya que descuida 
el propósito de la propia reelección. Lo anterior ya que transfiere el trabajo positivo y 
benéfico que ha llevado a cabo el servidor público a la condición con la que fue 
postulado en un  principio.  

La reelección apunta necesariamente a un principio, de resultados y esfuerzos que 
realiza el servidor durante su gestión, y no así al carácter que llegó al puesto. 

Es por esto que existe una inquietud, porque se estaría limitando a los buenos 
servidores de sus posibilidades de beneficiar también a la sociedad. 

En su Artículo 51, nuestra Carta Magna  le da un carácter a los diputados de los 
representantes de la nación en su Artículo 56, el carácter de representantes de las 
entidades federativas a los senadores en su Artículo 116 el carácter de representantes 
de su entidad a los diputados de las legislaturas locales. 

Y, el Artículo 115, la función de la piedra angular de la democracia de las entidades a 
los municipios y a sus ayuntamientos, integrados por los actores mencionados en esta 
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disposición, y por tanto nos obliga a reflexionar sobre una limitación a su capacidad de 
aportación y a su convicción de servidores públicos al vincularlos determinadamente a 
un partido político en específico. 

El registro también del 3 por ciento es materia que a nosotros interesa, y es el registro 
de los partidos políticos donde se propone que, el que no obtenga al menos el 3 por 
ciento de la votación total emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para 
la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión les será 
cancelado el registro, así como el total de la votación emitida para las lisas regionales 
de la circunsfracciones plurinominales tendrá derecho a que le sean atribuidos 
diputados según el principio de representación proporcional. 

En propuesta que presenta el dictamen nos formulamos una inquietud, ya que modifica 
espíritu que tiene la propia Constitución en su Artículo 41, y 54, el cual fue contemplado 
por el Constituyente Permanente en materia de democracia y gobierno republicano. 

El porcentaje previsto originalmente por nuestra Carta Fundamental fue acertadamente 
estipulado con el propósito de un acceso más fluido a un complicado foro electoral 
donde exista la necesidad de eliminar los obstáculos para el surgimiento de nuevas 
organizaciones políticas o de su institucionalización en partidos políticos con registro. 

En su artículo 41 nuestra Constitución tiene la intención de consolidar la participación 
ciudadana con una vasta pluralidad de ideologías dentro de la vida política de nuestro 
país, precisamente busca una auténtica representación popular que contenga todos los 
puntos de vista  y en base a esto de buscar atender nuestra propia diversidad existente.  

En el artículo 116, integración de legislaturas locales, el dictamen propone que la 
representación mínima de un partido político en el Congreso Local no podrá ser menor 
a 8 puntos de su porcentaje de su votación emitidas.  

Anteriormente el artículo establecía la fórmula de ocho puntos en base a la población 
nacional emitida, ya que la diferencia en la  operación es fundamental para la 
representación de las minorías.  

Lo anterior debido a que conforme al artículo 12 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la votación total emitida se entiende como la suma de todos 
los votos depositados en las urnas y la votación nacional emitida es la  resultante de 
restar las votaciones de los partidos que no hayan obtenido el 2 por ciento  de la 
votación total.  
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Este cambio es de suma importancia para la pluralidad de las minorías que deben 
manifestarse en el órgano legislativo de los estados para que exista una 
representatividad que considere todas las aristas de una sociedad diversa y plural.  

Este cambio podría perjudicar a los partidos políticos que representan una fundamental 
parte de su población, pidiendo resultar en congreso inclusive de dos partidos.  

En 1992 la Asamblea General aprobó consensos en la declaración de las Naciones 
Unidas sobre las minorías en su solución 47135, concede por lo menos el derecho de 
participar efectivamente en la vida cultural, religiosa, social, económica y pública.  

Y ese derecho de participar efectivamente en la decisiones que las afecten a nivel 
nacional y a nivel regional.  

Todo esto lo quiero comentar porque sí existe en esta mesa la disposición del diálogo y 
la disposición de discutir y revertir ciertas propuestas.  

Nueva Alianza también quiere ser escuchada porque nosotros como partido minoritario 
tenemos ciertas afectaciones en los articulados que esta propia ley está demandado.  

Veremos si hacemos las reservas respectivas, pero es en estas comisiones  donde  
ponemos nosotros algunas inquietudes de la ciudadanía  para  poder ser planteadas en 
estos foros y que tengamos nosotros la responsabilidad de representar auténticamente 
a nuestros representantes.  

Es cuanto, señor Presidente, y lo dejo en la mesa para de ser posible, se pueda debatir 
y si no es el caso, pues igual en el pleno se harán las reservas pertinentes.  

Muchas gracias.  

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA: Muchas gracias  Senadora, 
muchísimas gracias.  

Está agotada la lista de oradores registrados.  

Le pido a la Senadora Cristina Díaz Salazar,  haga la consulta y someta a votación de 
los presentes si se encuentra agotado el comentario en lo general.  

 -LA C. SENADORA CRISTINA DIAZ SALAZAR: Presidente, consultamos a las 
señoras y señores  senadores,  en votación económica, si se encuentra suficientemente 
analizado en lo general.  
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-Quienes estén por la  afirmativa, sírvanse manifestarlo. (La Asamblea asiente)  

-Quienes estén por la negativa. (La Asamblea no asiente)  

-Quienes se abstengan.  

-Por mayoría está suficientemente discutido en lo general, señor Presidente.  

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA:  Gracias Senadora Díaz.  

Por tanto se declara concluido el debate en  lo general y se abre el registro para la 
reserva de artículos y presentación de propuestas las cuales serán objeto de debate y 
votación en lo particular.  

Pero primero se abre el registro, primero abrimos las reservas.   

Primero abrimos registro de . . .  

 Solicita el uso de la palabra el Senador Gerardo Sánchez.  

Adelante Senador.  

-EL C. SENADOR GERARDO SANCHEZ GARCIA: En el sentido de que los 
compañeros y compañeras que hagan sus reservas  y que en todo caso se puedan 
turnar al propio pleno.  

Es una propuesta de que los artículos se trasladen al pleno de la mesa.  

Senador Corral.  

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO:  … no se puede votar Presidente.  

Hay que reservar cada una de las reservas aquí. Este es por lo menos el derecho que 
como senadores tenemos, el mínimo. 

-EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCIA: Cada quién decidirá si los expone o los 
reserva.  

Senador Larios.   

-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Gracias Presidente.  
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Con el motivo de hacer reservas, pero aprovecharía el comentario de la propuesta.  

Ciertamente es un derecho de cualquier legislador el presentar reservas o en las 
Comisiones Unidas o en el pleno o en ambas,  de manera que ese derecho no puede 
conculcarse, lo que se puede hacer es una invitación, en todo caso si ese fuera el 
interés de que la mayor parte de las  reservas se presentaran mañana en la en la 
votación del pleno, pero no se puede  conculcar ese derecho.  

-EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS GARCIA:  Es un derecho de los 
integrantes a hacer reservas aquí  o hacer reservas allá.  

-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Y bueno, en ese sentido quisiéramos 
anotar reservas.    

-EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCIA: Bueno, hay algunas propuestas y están en 
su derecho, tomamos  nota y ruego apoyo de nuestro personal técnico y de nuestros 
compañeros secretarios de las mesas  para tomar nota de los artículos que se reservan. 

La Senadora Diva Gastelum reserva el artículo  transitorio 2º.  

Nos ayuda, Senador Martínez a tomar nota.  

Senadora Diva reserva el artículo 2º transitorio, inciso h)  

La Senadora Pilar Ortega hace reservas al artículo 76 fracción XII; 89, fracción IX, 102 
apartado a)   

Los que no estén presentes se leen nada más.  

Y 116 fracción VIII.  

El Senador Miguel Angel Chico, reserva el artículo 76, fracción II, el 116, inciso H, J e I.  

El 116 Constitucional fracción VIII a fracción IX.  

Alguno más.  

Senador Larios.  

-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Sí, reservar el 115 en lo que se 
refiere, al párrafo que se refiere a la reelección de Alcalde, el 116, reservar los 
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transitorios 11, 13 y 14 y una adición de un transitorio, el que tiene que ver con los 
tribunales electorales.  

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA: Senador Gil.  

-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias Presidente, una reserva al 
transitorio segundo, fracción II inciso d) que está relacionado con debates para una 
precisión de carácter semántica y es cuanto.  

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA: Senador Gil, se reserva el 2º 
transitorio.  

- EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: fracción II, fracción segunda, inciso d) 
que está relacionado con debates para una precisión de carácter semántica. Es cuanto.  

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Senador Gil, se reserva el segundo 
transitorio. 

-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Segundo transitorio, fracción segunda, 
inciso d) para una precisión semántica en el apartado de debates.  

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Permítanos un momento, estamos 
tomando nota.  

Senador Corral.  

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Gracias, presidente. Quiero reservar el 
artículo 26, apartado a) párrafo dos.  

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Permítanos, senador, estamos 
tomando nota ¿eh? 

Sí. Continuamos.  

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: El artículo 26 apartado c) 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Sí, señor.  

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: El artículo 41, en su base primera, 
párrafo segundo; el artículo 41, base primera, párrafo cuarto; la base segunda del 
artículo 41; el artículo 41, base tercera, apartados a) y d); el artículo 41, base 5°, párrafo 
primero; el artículo 41, base 5°, apartado a) párrafo cuatro. Usted me dice.  
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-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Sí, estamos bien. Adelante.  

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: El artículo 41, base 5°, apartado a) 
párrafo 5, incisos a) y d); el artículo 41, base 5°,  apartado a) párrafo siete; el artículo 
41, base 5°, apartado a) párrafo siete. Ya lo dije ¿verdad? Ahora es apartado b), incisos 
a) y b) 

El artículo 41, base 5°, apartado b) párrafo tres. 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: ¿Vamos bien, señor senador? Este 
último lo repite, este último, senador.  

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Es artículo 41, base 5°, apartado b), 
párrafo tres.  

El artículo 41, base 5°, apartado c), párrafo uno, numerales 2 y 4.  

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Permítanos. Adelante.  

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: El artículo 41, base 5°, apartado c) 
párrafo dos; el artículo 41, base 5°, apartado c) párrafo dos, inciso c); el artículo 41, 
base 5°, apartado d) y el artículo 41, apartado d) fracción VI, segundo párrafo.  

El artículo 65, el artículo 90, párrafo IV, el artículo 99…. 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Permítanos, 99.  

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: El artículo 99, párrafo IV, fracción IX. 
Es que como yo tengo la… yo no sé si en esta última versión del dictamen, este 
numeral ha quedado igual, permítame tantito, sobre funciones del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, que es artículo 99, fracción… un momentito, 
presidente, 99. Sí, es correcto, 99 es la base… es la fracción IX, sin base, ¿verdad? Es 
fracción novena.  

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Gracias.   

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: El párrafo 12, del artículo 99, el artículo 
102, apartado a) párrafo tres, fracción IV; el artículo 105, fracción segunda, inciso c) y 
h).  

Perdón, me quedé, señor presidente, ¿en cuál? 
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A la fracción tercera, la fracción tercera que son incisos, que es el párrafo primero, de 
oficio a petición fundada.  

El artículo 107, fracción 5°, párrafo dos; el artículo 107, fracción VIII, párrafo dos; el 
artículo 107, fracción XIII, párrafos uno y tres; y la fracción XV. 

-EL C. SENADOR ENRIQUE  BURGOS GARCÍA: Antes del 107, ¿cuál mencionaba, 
senador? 

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Yo mencioné el 105, sí, fracción 
segunda, incisos; y la fracción tercera también, el párrafo primero.  

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Muchas gracias.  

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Estoy en el 107, que fue fracción XIII, 
párrafos uno y tres, y luego la fracción XV del fiscal general; y luego el artículo 115, 
fracción primero, párrafo dos. Aunque creo que ya la reservó Larios también.  

-EL C.                            : Lo que redunda, no hace daño. 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Adelante, senador.  

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Pues ese es el nivel con el que se 
tratan los asuntos de dictamen legislativo en el Congreso de la Unión, es el nivel con el 
que se trata a los legisladores en esta Cámara.  

La fracción, el artículo 115, fracción primera, párrafo dos; el artículo 116, párrafo dos, 
fracción segunda, párrafo dos; el artículo 116, párrafo dos, fracción cuarta; el artículo 
116, párrafo dos, fracción 4°, inciso c) primer párrafo, numerales dos, tres, cinco y seis. 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Permítanos, senador, para ir 
tomando nota. Numerales dos, tres, cinco y seis. Correcto. 

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Artículo 116, fracción cuarta, inciso H. 
El párrafo dos del 116, fracción cuarta, inciso J,  

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA: 116, párrafo segundo.  

Ahora los transitorios.  

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA: Haber. repita este último, por favor, 
senador.  
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-EL C. SENADOR “JAVIER CORRAL JURADO: Es del 116, párrafo segundo, 
fracción cuarta, inciso H.  

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA: Muy bien. En el régimen de 
transitorios.  

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: En el régimen de transitorios, el 
segundo transitorio, tanto en su primer párrafo, el que habla a más tardar el 30 de junio, 
como límite. Y también la fracción primera inciso F.  

Y luego me reservo el tercero, el cuarto, es que estoy entre las distintas, estoy 
cotejando la última versión del dictamen, porque se movieron, se introdujeron 
transitorios de última hora.  

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA: No, claro, desde luego, 
independientemente de que estamos tomando nota, señor senador Corral, estamos 
tomando nota, pero si después para evitar cualquier imprecisión, nos lo pudiera 
proporcionar de cualquier manera. 

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO:  Ya le dije el cuarto transitorio. El 
quinto transitorio, el sexto transitorio, el octavo transitorio, el noveno transitorio, el 
décimo transitorio, el décimo primer transitorio; el décimo séptimo transitorio, la 
constitucionalidad del cargo del Procurador Murillo Karam por todo el sexenio.  

El vigésimo primero, no, perdón, el vigésimo segundo, son todos, señor presidente.  

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA:  Muchas gracias. Le voy a pedir al 
señor senador Martínez nos haga favor de dar cuenta de los artículos reservados y de 
los senadores que los reservaron.  

-EL C. SENADOR MARTINEZ MARTINEZ:  Como lo indica, señor presidente. La 
senadora Diva Gastélum ha registrado hasta el momento parte del artículo segundo 
transitorio, en concreto, el inciso H. 

El senador Miguel Angel Chico ha hecho algunas reservas, esas solamente tengo yo 
registradas el 76, fracción segunda, pero reconozco que son otras más; el 116, inciso H, 
inciso J, y el 126, fracción octava y novena.  

El senador Héctor Larios ha reservado el 115 y el 116, con motivo de la reelección, en 
el 115, y los transitorios undécimo, décimo tercero, décimo cuarto, y habrá una 
propuesta en particular para adicionar un transitorio extra.  
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El senador Gil ha reservado el artículo segundo transitorio.  

El senador Corral,  aquí le pediría al senador Corral si nos ayuda también a apreciar 
para que no se nos escape ninguna, daré lectura a todas las reservas.  

Artículo 26, párrafo segundo, apartado C.  

Base cuarta, apartado B, párrafo tercero, del artículo 41, igual del mismo artículo, base 
primera, párrafo dos y cuarto.  

De la base dos, prácticamente entiendo que la reserva de forma íntegra; la base tres, 
apartado A y D; la base quinta del primer párrafo, la base quinta, párrafo cuarto, del 
apartado A, el párrafo octavo, del apartado B, inciso A y B, de la base quinta, apartado 
B, el párrafo tercero; de la base quinta, apartado C, párrafo primero, inciso 2 y 4; base 
quinta, apartado C, párrafo segundo, apartado C, el párrafo segundo, inciso C. La base 
quinta, apartado D, fracción cuarta, párrafo segundo.  

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA: ¿A cuál se refiere, senador? 

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO:  No escuché en esta lista que ha 
enunciado el senador Martínez, que hablar del artículo 41, la base sexta del apartado D, 
tercer párrafo, que es el tema de las nulidades, que es un tema muy importante.  

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA:  Me lo reitera, por favor, senador 
Corral.  Apartado D, fracción sexta, verdad, senador Corral. 

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO:  Sí, es el 41, apartado D, es base 
sexta, y el texto es el párrafo tercero de las nulidades. Nada más habría que ver si en el 
nuevo dictamen quedó igual ahí.  

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA: Continuo entonces, señor presidente. 
Artículo “85”, de forma íntegra, artículo 90, párrafo cuatro.  

Artículo 99, párrafo cuatro, fracción novena, y el párrafo 12. 

Del 102, apartado A, párrafo tres, fracción cuarta, del 105, fracción segunda, inciso C y 
H, además de la fracción tercera, párrafo primero.  

Del 107, fracción quinta, párrafo segundo, del mismo artículo, fracción octava, párrafo 
segunda, fracción décimo tercera; párrafo uno y tres.  
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La fracción 15 del 107, y del artículo 115 fracción primera, párrafo dos, del artículo 116, 
párrafo dos, fracción dos, párrafo segundo. 

Del 116, del párrafo segundo, la fracción cuarta, inciso H, también del mismo párrafo 
segundo. Además del párrafo primero, numerales: 2,3,5 y 6.  

Y del régimen transitorio, el senador Corral ha reservado el primer párrafo del artículo 
segundo transitorio, con respecto a la entrada en vigor, a la obligación, entiendo del 
nombramiento legal, y la fracción primera, inciso F. 

Así como el artículo tercero, cuarto, quinto, sexto, octavo, noveno, décimo, undécimo, 
décimo sexto, y vigésimo segundo, del artículo transitorio. ¿Es correcto, senador 
presidente?  

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA:  Está solicitando la palabra el 
senador Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, 
segunda.  

-EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ:  Muchas gracias, senador 
Burgos. Bueno, más que como presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, 
segunda, que nos toca presidir y codictaminar este proyecto, quiero fijar la posición del 
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, respecto al dictamen 
que estamos discutiendo.  

Partimos de reconocer que efectivamente a lo largo de varias semanas, hemos estado 
discutiendo un proyecto de dictamen que buscaba no solamente avanzar en una 
reforma de carácter electoral, sino una reforma política que permitiera transformaciones 
importantes al régimen político, en ese sentido lo incluimos en esta discusión nuevas 
facultades de atribuciones del Congreso de la Unión y de cada una de las cámaras 
respecto, por ejemplo, a aprobar el nombramiento, la ratificación de los miembros del 
gabinete del gobierno federal cuando se optara por el gobierno de coalición, o no 
existiendo el gobierno de coalición aprobar por parte de la Cámara de Diputados el 
nombramiento del Secretario de Hacienda; y por la parte del Senado de la República al 
titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.  

Discutimos también temas importantes, como la creación de nuevos órganos 
autónomos constitucionales, uno de ellos, que entraría en vigor inmediatamente sería la 
autonomía de CONEVAL;  y otro que entraría hasta el 2018 es el de dotar de autonomía 
al Ministerio Público a través de una Fiscalía Nacional de Justicia, consideramos son 
asuntos importantes.  
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En ese sentido, incluimos en esta discusión nuevas facultades y atribuciones del 
Congreso de la Unión y de cada una de las Cámaras respecto, por ejemplo, aprobar el 
nombramiento y la ratificación de los miembros del gabinete, del Gobierno Federal, 
cuando se optara por el gobierno de coalición, o no existiendo el gobierno de coalición, 
aprobar por parte de la Cámara de Diputados el nombramiento del Secretario de 
Hacienda; y por la parte del Senado de la República, al Titular de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores.  

Discutimos también temas importantes, como la creación de nuevos órganos 
autónomos constitucionales. Uno de ellos, que entraría en vigor inmediatamente sería la 
autonomía de CONEVAL. 

Y otro, que entraría hasta el 2018 es: el de dotar de autonomía al ministerio público a 
través de una Fiscalía Nacional de Justicia, que consideramos son asuntos importantes.  

En cuanto a la discusión de los órganos electorales, el objetivo central se ciñó, 
indudablemente, a la discusión para buscar eliminar el secuestro de que son objeto los 
institutos electorales locales por parte de los gobernadores, y siempre he insistido, en 
complicidad y en acuerdo con los partidos políticos y los grupos parlamentarios de los 
congresos locales, en donde se da una modificación en cuanto al mecanismo de 
nombramiento de los nuevos consejeros por parte del Instituto Nacional de Elecciones, 
quienes tendrían que partir también de la creación de un Servicio Nacional Electoral 
Profesional, que forma parte de este cuerpo de dictamen.  

Y una de las discusiones fundamentales giró en torno, que es donde está la diferencia 
fundamental, para avanzar a un modelo, a un sistema electoral plenamente centralizado 
o a un modelo electoral semi centralizado que respetara las facultades soberanas de los 
estados para regirse su gobierno interior.  

Creo que ha habido temas, sin lugar a dudas, importantes que podrían haber construido 
modificaciones más importantes a nuestro régimen político.  

También hemos señalado, con mucha atención, cuáles son los principales diferendos 
que tenemos, desde el papel que deben de cumplir los tribunales estatales electorales, 
en donde solamente la reforma se redujo a mantener tribunales estatales y que fueran 
nombrados sus integrantes por el Senado de la República a partir de ternas 
presentadas por los congresos locales, aunque a nuestro juicio se requiere de una 
cirugía mayor para poder entrar a un nuevo órgano nacional que garantice plenamente 
la imparcialidad y legalidad en las elecciones, pero lamentablemente no solamente no 
se ha logrado, sino incluso se lleva a situaciones extremas, como la establecida en el 
artículo 22 transitorio, donde se quiere prorrogar, ampliar el mandato de los actuales 



Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, 
de Gobernación, de Reforma del Estado, 
de Estudios Legislativos Primera y de 
Estudios Legislativos Segunda. 
2 de diciembre de 2013.  

42 
 

magistrados de la sala superior a 15 años, lo cual a nuestro juicio, pues no solamente 
es indebido, es ilegal, sino también creo que es, no es poco ético.  

Otro de los temas donde hemos señalado problemas importantes es en torno a la 
reelección, en donde se han manifestado posiciones encontradas respecto a: Si 
reelección, sí; o reelección, no. Por supuesto, es un tema, que incluso ha suscitado 
debate dentro de los congresos de los partidos.  

Pero independientemente del establecimiento de la reelección o no, pues es, hay 
planteamientos que a nuestro juicio resultan inaceptables, como por ejemplo, la 
pretensión de establecer la reelección inmediata de los actuales legisladores, tanto de 
la Cámara de Diputados como del Senado de la República, porque nadie puede legislar 
en su propio beneficio y porque fuimos electos sobre normas y leyes claras que 
definieron con toda precisión el término de nuestro mandato.  

Yo creo que es un asunto que debe aplicarse igual en el caso de los magistrados de la 
sala superior, a quien no se les puede prorrogar el encargo para el cual fueron electos.  

Hemos tenido diferendos importantes en cuanto a la definición de las causales de 
nulidad de las elecciones, donde, si bien al principio, la negativa de incorporarlas, pues 
establecieron ya algunas causales de nulidad, como es el rebase del tope de gastos de 
campaña, como es la presencia de dinero ilícito, o cuando son acciones que incurren en 
la Comisión de Delitos.  

Pero se mantiene dentro de estas causales de nulidad la figura de determinancia, que 
para nosotros no solamente es indebida, más aún, después de las muy lamentables 
experiencias que hemos tenido con esta interpretación discrecional de los órganos 
electorales donde, por ejemplo, en el 2006 reconocieron que el Ejecutivo Federal 
intervino indebidamente en el proceso electoral a favor de un candidato.  

Que hubo una guerra sucia a través de los medios de comunicación que violaban las 
disposiciones establecidas en el Código Electoral, que intervinieron indebidamente 
organismos empresariales en el proceso. 

Que hubo distracción de recursos públicos a favor del candidato oficial, y otras, que a 
juicio del tribunal, a pesar de una diferencia del 0.56 por ciento, no fueron 
determinantes en la elección, y tuvo como consecuencia, pues no solamente un enorme 
descrédito de los órganos electorales, sino particularmente de la legitimidad del 
gobierno que asumió Felipe Calderón. Por eso, son temas que para nosotros son muy 
importantes. 
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Y podríamos enumerar otros más, independiente de los avances en los que hemos 
participado y hemos discutido.  

Pero como lo señalamos el jueves pasado, y de manera lamentable, esta discusión 
sobre la reforma política electoral, con sus limitaciones, con el no avance hacia una 
definición más clara del cambio de régimen, se convirtió para el Partido Acción Nacional 
en una moneda de cambio para vender su voto a favor de la reforma energética.  

Esa simple y sencilla razón a nosotros nos ha llevado a decidir a no participar en estas 
discusiones, porque no queremos convalidar, de ninguna manera, un proceso en donde 
se haga una operación de trueque legislativo de unas reformas por otras.  

Creo que en todo momento hemos actuado con responsabilidad en los trabajos de las 
Comisiones Unidas, en las reuniones de las mesas directivas, pero de ninguna manera 
nosotros podemos ser parte de un proceso de legitimación de un dictamen, que como 
algunos legisladores han señalado públicamente, prácticamente se encuentra 
elaborado fuera del Senado de la República; que busca profundizar la contra reforma 
energética y donde no solamente se plantean ya los contactos de utilidades 
compartidas, sino la pérdida del domino de la nación sobre el petróleo, los 
hidrocarburos y la electricidad al plantear contratos de producción o licencias, mejor 
conocidas como concesiones y que plantea, con lo cual el Estado, no solamente 
perdería el domino de la nación sobre estos hidrocarburos, sino que al mismo tiempo, 
con las reformas al 28 constitucional y las disposiciones anunciadas en las leyes 
reglamentarias permitirían, no sólo la disminución de PEMEX y la Comisión Federal de 
Electricidad, sino incluso la venta de sus activos.  

Por esa razón hemos decidido venir a fijar una posición aquí  en las Comisiones Unidas, 
y por supuesto, vamos a dar el debate en el Pleno del Senado de la República, en 
donde también, además del debate en lo general, presentaremos nuestras propuestas 
en lo particular.  

Eso es lo que queríamos señalar con toda precisión, y les agradecemos su atención.  

-EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS GARCIA: Muchas gracias.  

-Senador Camacho.  

-EL C. SENADOR VICTOR MANUEL CAMACHO SOLIS: Buenas tardes a todos.  

La posición del grupo parlamentario ya ha sido establecida por el Senador Encinas. 

Yo quisiera simplemente complementar lo que ya dijo él con algunas definiciones.  
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Una, lo que ya se dijo el jueves anterior, y que se mantiene que el PRD está fuera del 
Pacto por México, y esa es una definición que incide en todos los trabajos del 
Congreso. 

Lo segundo es que, a pesar de la reforma política y electoral contiene algunos avances, 
yo lamento mucho que no se dé el paso verdaderamente grande, generoso, hacia la 
democratización del régimen político. 

Tenemos una reforma, en donde las decisiones se posponen hacia el año de 18, es 
decir, háganse la reforma después de que yo gobierne.  

¿Qué tipo de reforma es ésta? 

La reforma tiene todo tipo de candados, para proteger a los partidos políticos. Limitando 
muchas veces los derechos ciudadanos. 

Y eso me parece muy preocupante, que no demos el paso con contundencia.   

Nos preocupa, en extremo, y queremos el apoyo de ustedes, para resolver el tema de la 
consulta popular. 

Podemos estar en desacuerdo sobre lo que tiene que decidirse sobre el 27 y 28, pero 
no tenemos derecho los legisladores, de limitar los derechos ciudadanos que ya están 
establecidos en la Constitución. 

Y la Constitución permite que se haga la consulta, y este derecho está siendo 
regateado en la Cámara de Diputados. Porque se quiere aprobar una ley reglamentaria, 
en donde prácticamente quedaría prohibido que se hiciera el referéndum sobre el tema 
de la reforma  constitucional del 27 y el 28. 

Entonces, ¿cómo vamos a hablar de democratización del régimen político, de 
democracia? Si los derechos que ya están establecidos y el principal, a la democracia 
participativa, que es la posibilidad convocar a un referéndum, se está desde  ahora 
limitando de manera tramposa. O no aprobando la ley reglamentaria o buscando que 
ésta contenga contenidos restrictivos. 

Entonces, estamos ante definiciones de fondo.  Nosotros estamos en contra de la 
reforma constitucional, no vamos a facilitar la privatización del petróleo, de ninguna 
manera, y si nosotros seguimos en este proceso de decir éste sí, éste no, lo estaremos 
haciendo de esa manera. 
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Por lo cual no participaremos en este debate. Ya en estas comisiones y ni en las 
votaciones correspondientes, nos iremos al pleno, nos iremos medios. 

Pero si llamo yo  la atención de ustedes, sobre la necesidad de que no se les regatee a 
los ciudadanos los derechos que ya están establecidos en la Constitución. Y sobre la, 
digamos, situación lamentable de que teniendo la oportunidad de hacer una gran 
reforma política, ésta terminará siendo una reforma que no estará validada por todas las 
fuerzas políticas y vamos a repetir la situación, que ya hemos vivido en el país, donde 
una reforma que no tiene suficiente consenso, después tiene muchos problemas. 

Al país le hace falta democracia, le hace falta rendición de cuentas.  Y en esta 
oportunidad no estamos dando el peso, el paso con suficiente determinación. 

Termino diciendo algo que me preocupa. Me preocupa que el Ejecutivo Federal, en una 
situación como la que hemos podido ya ver en las encuestas; como la que estamos 
observando en el periódico Reforma del sábado y del domingo, y en todas las demás 
encuestas de opinión, en esa situación ya de claro declive en el liderazgo del Ejecutivo 
Federal, que ese Ejecutivo Federal no asuma el compromiso con la democratización y 
la rendición de cuentas con suficiente determinación. 

Lo lamento.  Pero como ya se pusieron nerviosos algunos senadores, creo que, bueno, 
aquí tampoco se va poder hablar… verdad, si ya no se puede hablar, nos retiramos de 
una vez… 

Entonces, vamos, este es el problema. El problema es que, que la casa presidencial 
está cerrada al diálogo. El problema es que en el Congreso, como lo hemos visto ya en 
muchas ocasiones, tampoco se puede dialogar. Lo que hay es imposición de 
posiciones, y el problema es que ante la oportunidad de una reforma democrática, la 
estamos limitando, la estamos limitando de manera severa, para que sea una reforma 
democrática, que se va aplicar a partir del 18, y una reforma que está controlada por la 
partidocracia, cuando lo que el país está reclamando, es que haya una mejor 
representación política. 

Muchas gracias. 

 

-EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCÍA: Gracias. 

Quiero hacer un comentario, solicito la palabra el senador Martínez. 

Pero antes, si me permite, ante de darle el uso de la voz. 
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Quisiera precisar, que lo que el señor senador Alejandro Encinas, ha expuesto y ha 
precisado, en el procedimiento de esta comisión, es que él se reserva artículos, que 
expondrá y debatirá en el pleno de esta sesión. 

Está puntual. 

Tiene el uso de la palabra el senador Martínez. 

-EL C. SENADOR  JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente. 

Más con motivo de la posición que el PRD viene a fijar en el marco de la discusión de 
este dictamen de sesión de comisiones unidas. 

El PRD y más en particular, el grupo parlamentario del PRD en el Senado, hay mujeres 
y hombres que reconozco y respeto mucho. 

Que no solo han sido parte fundamental del desarrollo democrático de este país, sino 
también lo han estado haciendo en los últimos días. 

Hoy, afortunadamente, se da esta posición y se fija de manera muy clara, que habrá… 
que no habrá de sustraerse el PRD de la discusión formal del dictamen, lo cual es la 
segunda ocasión que ocurre. 

Hubo ya también un conato de apartarse de la discusión hace unas semanas, y por 
fortuna, también, en esa reflexión se decidió regresar a ser parte de los trabajos que 
construyan un mejor país, un mejor México. 

Este dictamen que hoy se discute, no excluye, ni ha excluido, bajo ninguna 
circunstancia, la posición ni la visión del PRD. Se contienen cosas muy puntuales, que 
el PRD ha externado como una convicción democrática, lo cual ha recogido no solo el 
PAN, sino también otros integrantes en la mesa del diálogo. 

Por ejemplo, la parte de caminar hacia un sistema de…más parlamentario, es una 
preocupación que el PRD externo en la mesa y hay diversas disposiciones que así dan 
testimonio de ello. 

Por ejemplo, dos, que el Senado apruebe la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y 
que apruebe el Plan Nacional de Desarrollo. 

Dos propuestas muy concretas y muy puntuales del PRD. 
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Que la reelección inmediata no se diera en función de los actuales legisladores. Una 
preocupación del PRD, que fue atendida y que entonces recoge este dictamen en razón 
a mandar la reelección de senadores a 2024 y a diputados federales a 2018. 

Que la reelección, también, en los estados no se diera en forma inmediata, y si no, 
tampoco bajo la dirección de manera concreta, las legislaturas estatales, también fue 
atendida y está reflejada en el propio dictamen. 

Que el INE, siendo una reforma de suma importancia para el Partido Acción Nacional, 
que el INE no viniera de alguna manera avasallar todo el sistema electoral y que no se 
aparecieran en los órganos locales, fue una preocupación del PRD que fue atendida y 
recoge hoy este dictamen y se encontró una forma y un mecanismo de poder mediar 
estas atribuciones entre las nacionales y las locales. 

En fin, me parece que, en gran medida este documento recoge muchas de las 
aspiraciones, tanto del PRD como del PAN y del propio PRI, que hace un documento 
integral y que  eventualmente lo hace, también, de consenso. 

Hoy ante la circunstancia política de la estrategia que el PRD quiere implementar de 
manera muy legítima, lo cual no se desconoce con motivo de su posición ideológica en 
materia de la reforma energética, no puede, bajo ninguna circunstancia, tomarse de 
rehén esta propuesta de reforma político-electoral. 

Creo que es algo que debe quedar muy claro. Que la posición que el PRD ha asumido, 
reitero, de manera legítima en torno a la reforma energética, debe verse en otra cancha 
y en otro momento; y no a través, ni usando como vehículo este momento en el proceso 
que nos encontramos de discusión de reforma político-electoral. 

Por tanto, finalizo, diciendo que no acepto ninguna descalificación, como la que ha 
externando el senador Alejandro Encinas, respecto que para el PAN representa una 
moneda de cambio. 

Por tanto, finalizo diciendo que no acepto ninguna descalificación como la que ha 
externado el Senador Alejandro Encinas respecto de que para el PAN representa una 
moneda de cambio. Y no, no, Senador Encinas, moneda no viene de “mono”, nosotros 
estamos, como siempre, con la Comisión Democrática de poder construir lo que mejor 
le convenga a este país y por ello habremos de seguir puntualmente en esta mesa de 
discusión y también en la energética. 

Es cuanto. 
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-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Tiene el uso de la palabra el Senador 
Melgar. 

-EL C. SENADOR LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO: Es una atenta súplica, 
entendemos de manera respetuosa el pronunciamiento y la posición que hace el PRD, 
no así que se le esté dando por parte del PAN una continuidad a un debate que no da 
lugar en esta sesión. 

Así que le pido, de favor, que nos metamos de lleno a darle al procedimiento como está 
establecido, estábamos en la lectura de las reservas, creo que ya se leyeron, hay que 
pasar a la votación en lo general, señor Presidente. Gracias. 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Está mencionando el senador las 
reservas, quiere continuar, por favor. 

-EL C.SENADOR MARTINEZ MARTINEZ: Voy a hacer una revisión de manera muy 
rápida, muy sucinta de todas las reservas que se han hecho. 

La Senadora Diva Gastélum, que ya ha reservado el 2º transitorio inciso h); la Senadora 
Pilar Ortega que ya se incorpora con nosotros, el artículo 76 en la fracción XII; 89, 
fracción IX, 102 apartado A, y el 116 en la fracción VIII, y el 122, ¿en qué, perdón? 
Apartado D. El Senador Miguel Ángel Chico Herrera el artículo 76, fracción II, el 116, 
inciso h), j) e i), y el 116, fracción VIII y IX. 

El Senador Héctor Larios el 115 y el 116 con lo que tiene que ver con la reelección de 
alcaldes y diputados locales, los transitorios XI, XIII, XIV y se reserva adicionar un 
transitorio más. 

El Senador Roberto Gil Zuarth el II transitorio. A ver, les ruego un momento de su 
atención a los asistentes, estamos en las reservas, les ruego su atención un momento. 

El Senador Javier Corral, y nos sirve de revisión, Senador, artículo 26, apartado A, 
párrafo segundo; artículo 26, apartado C; artículo 41, Base I, párrafo segundo; artículo 
41, Base primera, párrafo cuarto; artículo 41, Base II; artículo 41, Base tercera, 
apartado A y B; artículo 41, Base V, párrafo primero; artículo 41, Base V, párrafo cuarto; 
artículo 41, Base V, párrafo quinto, inciso a) y c); artículo 41, Base V, apartado A, 
párrafo siete; artículo 41, Base V, apartado B; artículo 41, Base V, A y párrafo tercero; 
artículo 41, Base V, A y C; párrafo primero, numeral II y IV; artículo 41, Base V, inciso 
c); artículo 41, Base V, apartado segundo, inciso c); artículo 41, Base V, apartado D; 
artículo 41, apartado D, fracción VI, segundo párrafo; artículo 65 de forma íntegra; 
artículo 90, párrafo cuarto; artículo 99, párrafo cuarto, fracción IX; artículo 99, párrafo 
doce; artículo 112, Apartado A, párrafo tercero, fracción IV; artículo 105, fracción 
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segunda, inciso c) y h); artículo 105, fracción III, párrafo primero; artículo 107, fracción 
V, párrafo segundo; artículo 107, fracción VIII, párrafo segundo; artículo 107, fracción 
XIII, párrafo primero y tercero; artículo 107, fracción XV; artículo 115, fracción I, párrafo 
segundo; artículo 16, párrafo segundo, fracción II, en su párrafo segundo; artículo 116, 
párrafo segundo, en la fracción IV; artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso c), 
primer párrafo, numeral 2º, 3º, 5º y 6º; artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso 
h); artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso j); se reserva también del régimen 
transitorio el artículo 2º en su primer párrafo, y el artículo 2º en la fracción I, inciso f); el 
artículo 3º transitorio, el 4º, el 5º, el 6º, el 8º, el 9º, el 10º, el 11º, el 16º y el 22 
transitorio. 

Esas son hasta ahorita las reservas, señor Presidente. 

-EL C. SENADOR GRACIA GUZMAN: Yo me las reservaría para el Pleno, pero quiero 
enumerar las para que, para que a efecto de mi voto en lo general sea claramente en 
estas reservas. 

Primer punto, y sí le pido a las mesas directivas de la Comisión, la mía se integró al 
final, creo que en la exposición de motivos debemos de explicar con mucho mayor 
detenimiento el concepto sistemático para que haya una interpretación real de ese 
tema. Me reservo el 26, apartado C; el 59; el 89, tercer párrafo; 102 apartado A, 
fracciones I y IV; 115 fracción I; 116 fracción II, segundo párrafo; fracción II, segundo 
párrafo de esta fracción; transitorios 2º, 11º, 13º, 14º, 16º, 18º y 22. 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Gracias. 

Senador Yunes, ¿tiene reservas? Senador Yunes transitorio 9º. 

Muchas gracias. Se ha tomado debida nota de los artículos que se han reservado. La 
Secretaría de la Mesa Directiva, por conducto del Senador Martínez, ha hecho el 
registro de los artículos reservados. 

En tal virtud procede ahora la votación en lo general, en tal virtud y tratándose de una 
reforma constitucional procederemos a la votación en lo general y los artículos no 
reservados. 

Senador Corral. 

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Como ahora se va a someter a 
votación en lo general yo quiero adelantar que en función de las últimas 
incorporaciones que se le hicieron al dictamen todavía esta mañana, y que ahora no me 
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he podido cerciorar en la revisión que tengo aquí, de cómo quedaron las cosas 
realmente, es que en lo general yo me voy a abstener. 

No porque no tenga una posición a favor en lo general del dictamen, pero la abstención 
me sirve, en este caso, de aquí al Pleno, para revisar con todo cuidado el dictamen que 
nos han entregado por el poco tiempo que he tenido de conocerlo en términos 
generales, y porque se han agregado nuevos transitorios, y se han modificado 
transitorios que quiero leer con mucho cuidado, no quiero tomar una decisión, en lo 
general no estoy en contra, estoy a favor en lo general, pero ahora no estoy en 
posibilidad de votar a favor, porque me falta todavía imponerme del conocimiento final 
de lo redactado todavía en la mañana. 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR BUGOS GARCIA: Muchas gracias. Bueno, pasamos 
a la votación en lo general, y artículos no reservados, empezamos de derecha a 
izquierda; favor de mencionar el nombre y el sentido del voto, si son tan amables. 

 Salvador Vega, a favor, Comisión de Gobernación. 

Fernando Torres Graciano, Comisión de Puntos Constitucionales, en el mismo sentido 
en que lo ha expresado el Senador Javier Corral, abstención.  

Sonia Mendoza Díaz, Comisión de Puntos Constitucionales, a favor. 

Javier Corral, de la Comisión de Gobernación, en abstención.  

Fernando Yunes, de la Comisión de Gobernación, en abstención.  

Luis Armando Melgar, Gobernación, a favor.  

René Juárez, Estudios Legislativos Segunda, a favor. 

Senador Escudero, Puntos Constitucionales, a favor.  

Daniel Amador, Puntos Constitucionales, a favor.  

Omar Fayad, Comisión de Gobernación, a favor.  

David Penchyna, Puntos Constitucionales, a favor. 

Ricardo Barroso, Puntos Constitucionales, a favor.  

Gerardo Sánchez, Gobernación, a favor.  
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José María Martínez, de las Comisiones de Reforma del Estado y Puntos 
Constitucionales, a favor.  

Héctor Larios, de la Comisión de Gobernación, a favor. 

Raúl Gracia, de la Comisión de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos 
Primera, a favor, con las reservas mencionadas.  

Cristina Díaz, Comisión de Gobernación, a favor.  

Miguel Angel Chico, de Reforma del Estado, y de Estudios Legislativos Primea,  a favor.  

Arely Gómez González, de las Comisiones de Puntos Constitucionales; y Gobernación, 
a favor.  

Maria Verónica Martínez Espinosa, de Estudios Legislativos Segunda, a favor.  

Diva Gastelum, de Puntos Constitucionales, a favor. Graciela Ortiz, Comisión de 
Gobernación, a favor.  

Patricio Martínez García, Comisión de Reforma del Estado, a favor.  

Pilar Ortega, de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, a favor del dictamen 
con las reservas que ya mencionamos.  

Manuel Bartlett, Puntos Constitucionales, en contra, y con un comentario.  

A mi me parece, con todo respeto a quienes han expresado una serie de posiciones en 
contra, que voten a favor en lo general.  

La votación en lo general está aprobando todo lo que está mal, y aquí han dicho, sino 
que a mi me sorprende que los apoyadores hayan expresado tantos puntos en contra, y 
se vote a favor. Porque votarla a favor en lo general es votar lo bueno que dicen que 
tiene, y es votar lo bueno, también. Porque en lo general ahí se va todo en una posición 
que me parece, y lo que me da la prueba, en lo general están aprobando algo que 
deberían de votar en contra, que quede claro. 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR BUGOS GARCIA: Gracias, senador. Senadora 
Guevara. 

Guevara, de Gobernación, en contra.  
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Luis Fernando Salazar, de Estudios Legislativos Segunda, a favor. 

 Mónica Arriola, de la Comisión de Gobernación, en abstención.  

- EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS GARCIA: Tenemos el registro del 
resultado, ¿no falta algún senador o senadora por emitir su voto? 

Enrique Burgos a favor, Comisión de Puntos Constitucionales. 

En la Comisiones de Puntos Constitucionales tenemos  9 a favor; con 1 abstención.  

En Gobernación, son 8 a favor; 1 en contra; con 3 abstenciones. 

Comisión de Reforma del Estado, 4 a favor. 

Estudios Legislativos Primera, 4 a favor. 

Verónica, Estudios Legislativos Segunda,  4 a favor; bueno, las reservas no se están 
votando, solamente en lo general. 

Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 98, párrafo 4 del Reglamento: 
Queda aprobado en lo general, y los artículos no reservados de proyecto de dictamen 
que modifica diversos artículos de la Constitución General de la República en Materia 
Político-Electoral. 

Pasamos ahora al debate en lo particular. 

Por orden numérico vamos a anunciar los artículos reservados. Señor Secretario, si nos 
hace favor. 

- EL C. SECRETARIO SENADOR MARTÍNEZ MARTÍNEZ: Conforme al orden 
numérico que se ha establecido como método para desahogar las reservas tendría 
entonces el uso de la voz el Senador Corral, por lo que va al Artículo 26, apartado A, 
párrafo segundo. 

Y, de manera posterior, le pediríamos que también agotara al Senador Corral el 
apartado C, toda vez que también está reservado por del Senador Raúl Gracia, y en 
ambos casos se coincide en el numeral. 

Senador Corral, Artículo 26, apartado A, párrafo segundo. 
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- EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Voy a hacer una propuesta a los 
miembros de las Comisiones Unidas. 

Yo sé, Presidentes que estamos frente a decisiones previamente tomadas ya con 
relación al dictamen, y que lo que yo argumente en esta sesión poco servirá para 
cambiar el criterio que se ha tomado. 

No estoy en contra de la racionalidad racionalidad y de la discusión de un debate sobre 
esta materia.  

Lo que voy a hacer en beneficio de una discusión responsable es que voy a agrupar un 
conjunto de reservas, algunas las voy a dejar para pleno y otras las voy a fundamentar 
para aquí, con el propósito de que si yo argumentara cada una de las 57 reservas que 
hice vamos a estar 12 horas.  

Por lo tanto creo que voy a usar ese método, que es en beneficio de la discusión de 
estas comisiones.  

Las tres reservas que he formulado sobre el 16 las presentaré en  el pleno del Senado y 
voy a argumentar ahora, ah, bueno, pero vamos a ir por orden, cuando se trate del 41 
ahí haré varias  reservas en una.  

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA: Sonido al Senador Penchyna.  

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB:  Bajo La lógica de lo que el Senador 
Corral está compartiéndonos en qué forma va a desahogar sus reservas, yo me 
atrevería a proponer que además siendo de una misma materia la reforma 
constitucional que estamos analizando y discutiendo, pues se le diera el uso de la 
palabra al Senador Corral que es evidente que es el que más ha hecho reservas en la 
materia y que en una secuencia nos vaya explicando cuál es, piensa proponer aquí cuál 
es en el pleno y vamos acumulando el cúmulo de sus reservas de esa manera para no 
hacer intervenciones desarticuladas de un tema que tiene el hilo conductor.  

No sé si al Senador Corral eso le convenga, pero me parece que puede ser un 
procedimiento más ágil y más entendible, lo digo respetuosamente en abono de que el 
80 por ciento de las reservas han sido presentadas por el Senador Corral.  

No sé si le parezca al Senador que pudiéramos hacerlo de esa manera.  

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA: Gracias Senador Penchyna.  

Senador Gil.  
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-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias Presidente.  

En estricto sentido, aquellas reservas que ya no serán planteadas para fundamentación 
en estas Comisiones Unidas sino en el pleno,  tendrían que someterse a votación los 
términos del dictamen, si no, no podríamos concluir la dictaminación y enviarle un 
producto integral al pleno del Senado.  

Entonces lo procedente, sí, en efecto, sin perder el derecho de presentar las  reservas 
ante el pleno, lo que establece nuestro reglamento es que si aquí ya no hay la intención 
de presentar y discutir en lo particular una reserva,  debe votarse ese artículo para venir 
incluido en el dictamen y esa sea la materia del contenido de lo que va a discutir el 
pleno del Senado en su momento.  

En consecuencia, si  las senadoras y senadores retiran de este momento reservas para 
efectos de plantearla en el pleno, tiene que someterse en sus términos a votación, es 
decir, en los términos en los  que está planteado el dictamen.  

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA: Senador Corral, ¿está de acuerdo en 
que votemos  los que no va a, en  sentido contrario, a los que se va a llevar al pleno, los 
dejemos de lado y votemos solamente los que aquí se reservan? 

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Debo, bajo el método planteado por el 
Senador Gil es correcto.  

Como he reservado en Comisión, tengo por lo menos que leer en cada uno de esos 
artículos y de cada uno la propuesta de redacción. O sea, en ese sentido tiene razón, 
yo había planteado agrupar para  racionalizar el  debate.  

Haber, no tengo problema en presentar directamente en pleno el 26 en sus dos párrafos 
y por lo tanto retirarlos aquí para que se voten.  

Sin embargo de los asuntos que quiero hacerme cargo en la discusión, pues sí tengo 
que presentar la propuesta para que sea votada y sea discutida, entonces voy a tener 
que desagregar y voy a tener que escoger haber cuáles argumento aquí y cuáles en el 
pleno.  

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA: Adelante Senador.  

Senador Larios.  

-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Se ha hecho una propuesta aquí por 
parte del Senador Penchyna de que fuéramos desahogando por personas, pero el  
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procedimiento es que desahoguemos que sea artículo por artículo porque tiene que ser 
votado.  

En el entendido claro que ciertamente y en atención a lo que comentaba el Senador 
Bartlett, es evidente que en la aprobación en lo general no quedan aprobados los 
artículos reservados.  

Para efectos de las Comisiones Unidas las reservas que aquí no se den cuenta, pues 
quedarán aprobadas porque aquí se necesita mayoría simple, en el pleno se necesitan 
dos tercios.  

De tal manera que, toda reserva no presentada aquí que sea presentada en el pleno, 
allá requerirá dos terceras partes, y  aquí exclusivamente tenemos que ir por orden 
progresivo numérico para que las reservas  que sean presentadas aquí en sesión de 
Comisiones Unidas sean votadas y desahogadas, de otra manera no podemos estar 
votando dos o tres veces un mismo artículo, porque fue presentado por cinco 
senadores.  

Se presenta la reserva del artículo uno, de todos los senadores que la hayan reservado, 
se somete a consideración de las comisiones, se vota  y pasamos al siguiente artículo 
que tenga reservas, ese es el procedimiento y no podemos optar por otro 
procedimiento.  

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA:  Senador Escudero.  

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO  MORALES:  … de reservas y tenerlas en 
orden y tener la secuencia de lo que se está …  

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA:  Con mucho gusto, con mucho gusto 
se la daremos enseguida.  

-EL C. GRACÍA GUZMÁN: El 26  nada más la reservó un servidor, pero para le pleno.  

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Quedará reservado ese.  

-EL C. SEN. GRACIA GUZMÁN: Sí, pero tenemos que votarlo para términos del 
dictamen.  

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Por eso, la vamos a votar la reserva 
del 26, yo la voy  a presentar ya en el pleno y aquí ya se retira.  

-EL C. SEN. GRACÍA GUZMÁN: ¿Alguien reservó el 29? Nadie.  
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¿Alguien reservó el 35?  Nadie.  

¿El 41? 

-EL C. SEN. FAYAD MENESES: (Habló sin micrófono) … cómo queda, porque el 
Senador Corral hizo las reservas votando ya una Ley… luego entonces va a retirar las 
reservas, entonces tendríamos que proceder a votar artículos… como lo estableció en 
la Ley… e inmediatamente lo votáramos. 

-EL C. SEN. LARIOS CÓRDOVA: Presidente.  

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA:  Sí, adelante.   

-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Sí, Presidente, con respecto a eso, 
reserva que no es presentada aquí en este momento no es. De tal manera que al final 
de las reservas que sí han sido presentadas aquí, se votarán, como es el procedimiento 
los artículos no reservados.  

Por ejemplo, el artículo 26 que se va a reservar en el pleno, técnicamente no está 
reservado aquí, de tal forma que no necesitamos votarlo en este momento, porque no 
hubo tal reserva, al final de las votaciones en lo particular, se votará en lo particular los 
artículos no reservados, técnicamente no fue reservado el 26 por decir algo, de tal 
manera que será votado hasta el final, no necesitamos hacer esas votaciones uno por 
uno.  

-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA : Técnicamente  acaba de retirar la 
reserva y así explícitamente lo acaba de expresar el Senador Corral. Esa reserva para 
efecto de las Comisiones, la retiro.  

 -EL C. SEN. PABLO ESCUDERO: Pero en lo general no lo votamos, votamos el 
dictamen en lo general, …. Estaba reservado.  

-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Se va  a votar el 26 al final de todas 
las votaciones en lo particular, todas las votaciones en particular que no sean 
presentadas, que van a ser la mayoría, se van a votar en su conjunto los no reservados, 
al final en su conjunto.  

-EL C. RAÚL GRACIA: El 41 sí lo reservó el Senador Corral.  

Tiene la palabra el Senador Corral.  
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-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Me parece que está en esta base 
primera, párrafo segundo, del 41, la principal ausencia en términos de una de las luchas 
más importantes que se ha producido en nuestro país sobre el tema de la equidad de 
género.  

No hace mucho tiempo se convocó en la Residencia Oficial de Los Pinos por el 
Presidente de la República para echar las campanas al vuelo, dijo que iba a impulsar la 
paridad de género y dijo que iba y presentó una iniciativa, obviamente sólo al COFIPE, 
para asegurar el 50 por ciento de las candidaturas para mujeres y para hombres. 

Pues llegó la hora de la verdad, llegó la hora de concretar en la Constitución la paridad 
de género, como bien decía el senador Roberto Gil, vamos a ver hasta dónde se 
avanza del discurso a los hechos y hasta dónde la bandera de la equidad de género, 
izada por el Presidente de la República y su partido en un acto de promoción, se va a 
concretar realmente en esta Constitución.  

Ahora resulta que será la legislación secundaria la que va a garantizar la paridad de 
género en las candidaturas, donde este principio constitucional, este principio debe 
estar garantizado, no nos hagamos, es en la Constitución General de la República.  

Por eso propongo que el artículo 41, base primera, párrafo segundo, diga lo siguiente:  

“Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 
democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y 
como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos bajo el principio 
de equidad de género en una proporción de 50 por ciento al ejercicio del poder público, 
de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio 
universal, libre, secreto y directo, sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y 
afiliarse libre e individualmente a ellos.  

Por tanto, queda prohibida la intervención de organizaciones gremiales o con el objeto 
social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. 

Esto es, el agregado que estoy haciendo es bajo el principio de equidad de género en 
una proporción de 50 por ciento. 

Muchas gracias, presidente.  

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: ¿Es todo, senador? 

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: De este artículo sí. 
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-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Deje ver quién más tiene reserva en 
este artículo.  

Haga la consulta, señor presidente.  

-EL C. SENADOR GRACÍA GUZMÁN: Consulto a los… si se admite a discusión la 
reserva propuesta por el senador Corral.  

Quienes estén porque se admita a discusión, favor de manifestarlo levantando la mano. 
(La asamblea no asiente) 

Quienes estén en contra, favor de manifestarlo. (La asamblea asiente) 

No se admite a discusión.  

EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Continuamos, senador. A ver, 
senador Larios. 

-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Independientemente que no se 
admitió a discusión y me parece que sí debe de estar en la Constitución con algún texto 
adecuado, sí está en la Constitución, dado que está en el régimen transitorio en el 
artículo 1 transitorio y tanto la parte transitoria como la parte…. 

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Presidente, no sé si le quedó claro al 
senador Larios que no se sometió a discusión, él votó.  

-EL C. SENADOR GRACÍA GUZMÁN: Una vez que no se admitió a discusión, se pone 
el artículo 41 en los términos del dictamen a consideración de los integrantes de estas 
Comisiones Unidas, tiene que ser nominal, por favor.  

-EL C. SENADOR FERNANDO TORRES GRACIANO: Fernando Torres Graciano, de 
la Comisión de Puntos Constitucionales, en contra del artículo en los términos del 
dictamen.  

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Senadora Mendoza.  

-LA C. SENADORA SONIA MENDOZA: Yo voté en contra.  

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: En contra de los términos del 
dictamen.  

-EL C. SENADOR                    : En contra.  
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-EL C. SENADOR                    : A favor en términos del dictamen.  

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Escudero a favor.  

-EL C. SENADOR DANIEL AMADOR GAXIOLA: Daniel Amador, a favor.  

-EL C. SENADOR OMAR FAYAD MENESES: Omar Fayad, a favor.  

-EL C. SENADOR RICARDO BARROSO AGRAMONT: Ricardo Barroso, a favor.  

-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Larios en contra.  

-EL C. SENADOR RAÚL GRACIA GUZMÁN: Gracia a favor.  

-LA C. SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Cristina Díaz, es a favor.  

-EL C. SENADOR MIGUEL ÁNCHEL CHICO HERRERA: Miguel Ángel Chico, a favor.  

-LA C. SENADORA MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA: María Verónica 
Martínez Espinoza, a favor.   

-LA C. SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO: Diva Gastélum, en los 
términos del dictamen.  

-LA C. SENADORA GRACIELA ORTÍZ GONZÁLEZ: Gracias Ortiz, a favor.  

-EL C. SENADOR PATRICIO MARTÍNEZ GARCÍA: Patricio Martínez, a favor del 
dictamen.  

-LA C. SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Pilar Ortega, en contra.  

-EL C. SENADOR LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ: Fernando Salazar, en 
contra. 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Enrique Burgos, en los términos del 
dictamen.  

Ahora pregunto a los copresidentes el resultado de la votación por comisión. 

-EL C. SENADOR                    : En la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, tres a 
favor y uno en contra.  
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-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Senadora, bueno, en este orden.  

-EL C. SENADOR                         : Reforma del Estado, tres a favor.  

-EL C. SENADOR GRACIA GUZMAN: Perdón, senadora Mendoza, dos a favor; uno en 
contra, Reforma del Estado. 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Comisión de Puntos 
Constitucionales, 6 a favor; y 2 en contra. 

-EL C. SENADOR GRACIA GUZMÁN: Seguimos con la discusión…. Legislativa, 
Segunda, se comunica al presidente; y Arely, queda dos a dos.  

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Está considerada…. Correcto, siete a 
favor en Puntos Constitucionales; dos en contra.  

-EL C. SENADOR GRACÍA GUZMAN: No sé si la secretaría técnica lo tienen en orden 
numérico. 

El artículo 55, ¿alguien lo reservó? 

No.  

59. 

¡Ah! Uno por uno, yo pensé que… ok, faltan las reservas, yo creo que es mejor que 
pongan una por una, pero bueno. Sí, quiere que se vote cada reserva.  

Le cedemos la palabra al senador Corral, pero creo que sería prudente que hiciera 
todas las reservas del artículo en un solo momento.  

Las podemos poner a votación y en lo individual, si así lo desea.  

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: A ver, eso es lo que yo mismo había 
propuesto, que iba a agrupar reservas en relación con el 41. Bueno, como ustedes 
saben, este artículo es el artículo de la Reforma electoral que es la gran crítica que yo 
tengo a este dictamen, porque ha incumplido con la meta fundamental y con el objetivo 
fundamental de crear un órgano nacional único, encargado de las elecciones estatales, 
municipales y federales, y porque tiene omisiones también este artículo, que son, hasta 
cierto punto delicadas. Empiezo por decir para que conozcan, incluso, la ausencia que 
tiene un dictamen de este tamaño, que es constitucional. Pongo por ejemplo la reserva 
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que hice para que se vea que hay ausencias que no debieran dejarse pasar; el párrafo 
cuarto, yo reservé de la fracción primera del artículo 41. Dice: 

Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones en las 
entidades federativas y municipales, y debiera agregarse, y en las delegaciones 
delegacionales en el Distrito Federal, eso no está comprendido, y a mí me resulta que 
cosas tan lógicas, tan necesarias no se mantengan en un texto como este, por un lado 
me refiero a omisiones.  

Por otro lado, me refiero a problemas estructurales de la base dos, del artículo 41, no se 
incluye ninguna regla de financiamiento a los candidatos independientes ni se remite a 
la ley general, y entonces la pregunta frente a todo este proceso que se anuncian las 
candidaturas independientes y que ya las reconocimos y que ya vamos a garantizar 
este mecanismo ciudadano, la pregunta es ¿y qué vamos a hacer con el sistema de 
financiamiento, no lo vamos a prever en la Constitución una mínima base de 
financiamiento para las candidaturas independientes?  Yo creo que son omisiones que 
las comisiones debieran de considerar.  

En esa misma base dos, no se establece ninguna regla para determinar los topes de 
gasto de campaña, a pesar de que fue uno de los elementos más importantes de la 
pasada elección, de la elección del 2012. 

En el tema del párrafo tres, se eliminó el tope constitucional del diez por ciento de las 
aportaciones a simpatizantes, y que eran un tope para el dinero privado, que es uno de 
los principales problemas, yo creo que esto se debiera de conservar.  

Por ejemplo tiene el mismo problema la base segunda, inciso C del segundo párrafo, es 
absolutamente evidente que se va a escapar la fiscalización del dinero privado en las 
campañas.  

Dice el dictamen: La le fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de 
selección de candidatos, y en las campañas electorales. La propia ley establecerá el 
monto máximo que tendrán las aportaciones de sus limitantes  y simpatizantes; 
ordenará los procedimientos para el control, fiscalización oportuna y vigilancia durante 
la campaña, del origen y todos los recursos con que cuenten; asimismo dispondrá las 
sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones.  

¿Qué propongo yo?  Que diga: La violación de los límites a los gastos de campaña 
establecidos por la autoridad electoral, así como el financiamiento ilegal, el desvío de 
recursos públicos con fines electorales, perdón, este es el tema de nulidades que yo 
creo que también tiene que ir en 41, no donde lo mandaron, lo que estoy proponiendo 
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es que se incorpore, perdón, el diez por ciento de tope, como límite a las aportaciones 
de militantes, que es dinero privado.  

Y luego me voy al tema de la base del 41, base segunda, que estaba leyendo, donde yo 
creo que debe ir claramente los tres conceptos de nulidad, lo que son violaciones a los 
límites, porque es ahí donde debiera estar, de hecho el artículo habla de la ley fijará los 
límites a las erogaciones, tiene que regresar el tope y tiene que incorporarse los 
supuestos de nulidad.  

Hay un tema que yo considero que es un error grave del dictamen, que se refiere a un 
INE que no va a tener posibilidades de sanción.  

Como ustedes saben, ha habido una enorme polémica en torno del procedimiento 
especial sancionador. Yo coincido con que este procedimiento, en manos solo del 
Consejo General, atosiga, satura a un órgano que debiera deliberar asuntos muy 
importantes y que tiene que ver cada una de las quejas que se producen a través del 
procedimiento especial sancionador.  

Hubo dos posiciones frente a este tema a lo largo de la discusión de la Reforma 
Electoral, el que planteaba que este procedimiento, especial sancionador, se 
descentralizara pero que no desapareciera de las facultades del órgano electoral, del 
INE, toda vez que es uno de los principales instrumentos, la capacidad de sanción 
administrativa, del propio órgano, para vigilar y regular  la comisión de delitos 
electorales; y para sancionarlas, el dictamen propone que sea el tribunal, dice:  

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación conocerá, resolverá y 
sancionara las infracciones a lo dispuesto en esta base mediante procedimientos 
expeditos en los términos de la ley, la que preverá, entre otras medidas, cautelares la 
orden de suspender o cancelar de manera inmediata, las transmisiones en radio y 
televisión.  

Yo sé que el INE va a contar con una oficialía electoral, viene adelante en el dictamen, 
que me supongo que la Oficialía Electoral lo que va a hacer es investigar, de hecho 
hemos dotado en la reforma a los agentes de la fiscalía con fe pública para facilitar el 
tema de la certificación o demostración de conductas delictuosas a la hora de las 
elecciones.  

Entiendo que esa es la parte casi instructora, vamos a llamarle así, tampoco queda 
claro, no se le clarifica esa función, pero que esa es la parte que va tener; pero se va a 
enviar, se envía todo el procedimiento en el artículo 41, base tercera, apartado D, al 
TRIFE, y el TRIFE no tiene instancias investigadoras; el TRIFE qué va a hacer, cómo va 
a sustanciar el procedimiento.  
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O sea, va a ser instructor y juez, fiscal y juez, por eso creo que debe quedarse en los 
términos en los que está, pero de la siguiente manera. Descentralizado a los órganos 
del propio Instituto Nacional en el país, y que los asuntos que por su relevancia o por 
las mismas circunstancias de estos consejos deban pasar al Consejo General pasen, 
pero no le podemos quitar capacidad de sanción al INE.  

¿A ver, en qué tema estamos hablando?  Pues, por ejemplo, en el tema de acceso a 
radio y televisión, que es uno de los principales elementos de la disputa político 
electoral.  

También argumento, con relación al artículo 41, que es un sin sentido no incorporar en 
esta capacidad de convenir deline con los partidos políticos la elección de sus dirigente, 
que también pueda convenir procesos internos de elección de sus candidatos, pues, si 
incluyeron dirigentes de los partidos ¿Por qué no candidatos?  

Yo hasta ahora no conozco un argumento en contra, o que hayan dicho: “No, es que no 
se puede”.  

Si se puede para dirigentes, cómo no se va a poder, por ejemplo, para una candidatura 
presidencial, mediante esa capacidad de convenir.  

Y luego viene un procedimiento para la integración del INE, que realmente a mí me 
parece muy riesgoso por su ambigüedad.  

Dice: “Dentro del Comité Técnico de Evaluación, integrado por 7 personas, que se va a 
escoger a las personas mejor evaluadas”.  

El problema es que no dice ¿Cuáles son los criterios de esa mejor evaluación? 
Experiencia, trayectoria, antigüedad en la materia. O sea ¿Cuál es?  

Miren, se propone que sea la Cámara de Diputados la que proponga una parte de esta 
junta de notables, y también se mete ahí a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, y luego hasta al IFAI meten ahí.  

El único problema que tiene este dictamen, compañeros senadores y compañero 
Presidente, este dictamen está aludiendo a un organismo que todavía no existe, 
constitucionalmente hablando.  

¿Cómo nos aseguramos de que el Constituyente Permanente va a elegir o va a ratificar 
la reforma constitucional al artículo 6º que integró el órgano garante del derecho de 
acceso a la información pública? pero aquí ya lo da por un hecho.  
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Un dictamen nuestro no puede dar por hecho una institución que no existe ¿Cómo? Yo 
quiero que alguien me argumente en contra de eso, que me diga: “Usted no tiene 
razón”.  

O sea, vamos a dictaminar una institución que no existe, por eso yo estoy proponiendo 
que para salir de ese problema, que es un problema de procedimiento legislativo, de 
técnica legislativa y de orden constitucional, se incorpore una fórmula en donde, en la 
formación de este Comité Técnico de Evaluación, o el Comité de Evaluación, famoso, o 
lo que le han llamado “La junta de notables” ¿No? participe en las dos Cámaras. Bueno, 
pues es el Senado el que representa a los estados, pues que la Cámara de Diputados 
proponga cuatro a este comité de evaluación, y que la Cámara de Senadores proponga 
a tres a este comité de evaluación, y nos sacudimos un problema constitucional.  

Ahora resulta que ya estamos integrando a un órgano que todavía no está, ni siquiera 
aprobado en términos de la constitución, menos integrado.  

¿Saben cuánto tiempo le da la reforma constitucional solamente para el tema de la 
ratificación de los actuales consejeros del IFAI? 30 días, y luego el Senado tendrá otro 
plazo para ver si lo ratifican hoy. Si no lo ratifica, va a tener que nombrarlos, y si lo va a 
nombrar, pues aquí hay un problema.  

Pero no quieren escuchar, ni siquiera este tipo de argumento.  

¡No! ¿Por qué? Pues porque ya se dijo que este es el dictamen, y no se le cambia 
ninguna coma, aunque tengas razón, aunque demuestres que es inconstitucional.  

¡Ah! porque allá en las alturas del Consejo Rector del Pacto por México se dijo: “Esto es 
así, y lo legisladores no tienen capacidad de cambiarlo”. Y en un momento más que 
voten, lo voy a demostrar ante todo el público que está aquí presente.  

Es un error que entre las atribuciones del Instituto Nacional Electoral no se agregue, 
como una de sus funciones, atribuciones, la promoción y difusión de las consultas 
populares.  

Esta no es una omisión cualquiera, esta es con toda chiriviílla, como se dice.  

Pues claro, que lo que en realidad se quiere evitar es garantizar, en alguna forma, en la 
Constitución, la consulta popular, porque hay un sector de la izquierda en el país que 
está promoviendo una consulta popular sobre la reforma energética.  

Hace poquito, Peña Nieto decía en Ojinaga: “Que debían ser las mayorías las que 
determinaran los dictámenes”. 
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Y qué. ¿Las consultas populares no las vamos a garantizar para escuchar también la 
voz de las mayorías cuando haya un referéndum constitucional?  

Por supuesto que no le quieren dar esa atribución al INE, pues porque no quieren que 
se produzca la consulta popular, pues es clarísimo.  

De hecho el dictamen, ni siquiera tiene nada en términos transitorios sobre las cartas 
ciudadanas, que era un compromiso del Pacto por México.  

Me parece muy delicado que el INE quede atrapado en una facultad de atracción bajo 
un concepto de atracción de elecciones locales o de facultades y funciones de órganos 
locales bajo el concepto de trascendente, y sobre todo, bajo el requisito de una mayoría 
calificada de 8 de 11 miembros del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.  

Yo no sé pero, hay aquí cosas que se anuncian de una manera, pero están redactadas 
de otra, porque luego se dice que: “En lo electoral hizo un gran avance, y todo lo que 
nos dijeron ahorita” ¿No? pero, pues aquí está planteado para que las cosas no se 
puedan o para complicar los procedimientos.  

El asunto que más me preocupa, para cerrar, y esto cumpliendo con mi ofrecimiento de 
hacer una exposición general de lo que fueron 18 reservas en el 41.  

Yo quiero comentar el tema de las nulidades.  

Lo que el dictamen propone es una simulación vil.  

El pacto, con el que se le llena la boca al Presidente de la República cada que sale al 
exterior, e incluso a los dirigentes nacionales, estableció con toda claridad que habría 
nulidad de procesos electorales cuando se violaran los límites en términos de topes de 
campaña o límites máximos a gastos de campaña, a utilización de recursos de 
procedencia ilícita en las campañas y al desvío de recursos para apoyarlas, públicos, 
así como por la compra de cobertura informativa o de tiempos en radio y televisión, 
siempre y cuando se acredite, de manera objetiva y material, la infracción y la misma 
haya sido la causa determinante del resultado. En su caso se convocará a una elección 
extraordinaria en la que no podrá participar la persona sancionada.  

El tema de la cobertura informativa, cuando se hizo la reforma del 2007, del 2008 en la 
Constitución, y luego, digo, 2007 en la Constitución, y 2008 en la liquidación 
secundaria, prohibió la compra de propaganda en radio y televisión a los candidatos y 
partidos políticos, y a los terceros, a los particulares con el propósito de influir en las 
campañas a favor o en contra de un candidato.  
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Se produjo un mercado negro de la información. Los medios de comunicación agarraron 
ese pretexto para hacerse de dinero por debajo de la mesa; venden las entrevistas, 
bueno, tienen tal descaro, algunos de ellos, que algunos, conociendo mi posición de 
toda la vida en este tema, en Chihuahua, a mi decían,  bueno, pues sí, usted puede 
entrar, pero, pues, esta maquinaria trabaja con aceite y entonces hay que aceitarla un 
poquito, Corral, porque nosotros vendemos aire, no… aire… 

O sea, hay que pagar.  

Yo tengo filmada, una reunión de la Cámara de la Radio y Televisión en Chihuahua, 
donde yo estoy allí como  candidato a senador, cuando usted y yo competimos, me 
refiero a mi paisano, Patricio Martínez, en la elección próxima pasada. 

Yo estuve, como creo que usted estuvo ahí, porque nos citaron a todos, para sacarnos 
el compromiso de que íbamos a acabar con la prohibición de la compra de propaganda 
en radio y televisión. 

Yo les dijo, y es lo único que jamás haría. Se los dije a los que estaban ahí en esa 
mesa. Yo creo que en esa reforma, al contrario, ni un paso atrás. 

Y alguno de ellos ahí dijo, ahora por qué nos van a prohibir vender las entrevistas.  Lo 
tengo filmado, filmado… 

El mercado negro de la información. Que manera de venir a distorsionar la relación 
entre campañas y ciudadanía, entre partidos políticos y medios de comunicación, entre 
democracia y equidad en las contiendas. 

Y el de los topes de campaña. Hice el dictamen, por violaciones sistemáticas a la 
violación de los límites máximo al gasto.  O sea, yo quiero preguntarle a los 
dictaminadores, ¿cuántas elecciones se necesita, estar violando los topes de campaña, 
para que le puedan a un partido político o candidato anular una elección? 

¿Más o menos cuántas elecciones consideran? 

¿Tres o cuatro? ¿Una local o federal? ¿Y si no participa el mismo candidato? 

¿Qué es esto, señores? ¿Qué es esto?  Violaciones sistemáticas en rebase de topes de 
campaña.  

Y el tema de la determinancia, incluido, para que no se produzca el supuesto. 

Mi oposición a este dictamen es la parte electoral. Se concentra en el 41.  
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Yo lo voy a votar en contra a esto. Y voy a ir al pleno, argumentar allá, cada uno de los 
asuntos que reservé. 

Es la mayor cesión, que se está haciendo por las prisas de sacar una reforma 
energética.  Alguien dijo, que se quería hacer rehén a la reforma política de la reforma 
energética. No, lo más grave, es que se ha sacrificado, partes fundamentales de la 
reforma electoral, por la reforma energética, por las prisas que tienen ya, ya, de 
modificar la Constitución, para autorizar la explotación directa de los hidrocarburos a los 
extranjeros. 

Ese es el tema fundamental. Por el que se han perdido figuras esenciales en esta 
nueva concepción del régimen democrático que teníamos. 

Se le llenaba la boca a los del Pacto por México, si no hay INE nacional, no habrá 
energética. 

Ya se ve, que el negocio es primero, y después la Constitución y la democracia. 

He terminado con mis reservas al 41.  

-EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCÍA: Señor senador Larios. 

Si nos hace favor de hacer la consulta, para preguntar si se admite a discusión… 

-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Con todo gusto, presidente. 

Se pregunta a los miembros de las comisiones unidas, si se aceptan a discusión las 
reservas, que en torno al artículo 41 ha hecho el senador Javier Corral. 

Quienes estén porque se acepten, manifiéstenlo levantando la mano. 

Son siete votos. 

Quienes estén en contra, manifiéstenlo levantando la mano. 

Son doce votos, no se aceptan a discusión. 

-EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCÍA: Muchas gracias. 

En consecuencia, consulte a las comisiones unidas si se aprueba el artículo reservado, 
en los términos expresados en el dictamen. 



Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, 
de Gobernación, de Reforma del Estado, 
de Estudios Legislativos Primera y de 
Estudios Legislativos Segunda. 
2 de diciembre de 2013.  

68 
 

-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Bien. Ésta es una votación nominal, 
pediría a partir del senador Torres Graciano, manifiesten el voto y a las comisiones a la 
que pertenecen o a las que pertenecen. 

-EL C. SENADOR TORRES GRACIANO: Yo plantearía, que antes de dar seguimiento 
a la votación, si pudiéramos modificar, en todo caso, la forma de tomar la votación, y 
que sea por comisión que nos pregunte el secretario respectivo de cada comisión, uno 
por uno, porque yo creo que ya no hay quórum en varias de ellas. 

-EL C. PRESIDENTE ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Muy bien. 

-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Iniciamos con la comisión de 
Estudios Legislativos, Segunda. 

-EL C. SENADOR GRACIA GUZMÁN: Estudios Legislativos, Primera… 

Senadora Sonia Mendoza… 

-LA C. SENADORA SONIA MENDOZA DÍAZ: A favor del dictamen. 

-EL C. SENADOR GRACIA GUZMÁN: Senador Chico. 

-EL C. SENADOR MIGUEL ÁNGEL CHICO HERRERA: A favor. 

-EL C. SENADOR GRACIA GUZMÁN: Senador Burgos. 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: A favor del dictamen. 

-EL C. SENADOR GRACIA GUZMÁN: El de la voz, a favor del dictamen. 

Cuatro a cero, en la comisión de  Estudios Legislativos, Primera. 

-EL C. PRESIDENTE ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Comisión de Gobernación. 

-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Comisión de Gobernación. 

Empezamos con el senador Corral. 

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Comisión de Gobernación, Javier 
Corral, en contra de los términos del dictamen. 

-EL C. SENADOR YUNES MÁRQUEZ: En contra del dictamen. 
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-EL C. SENADOR LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO: Gobernación, Luis Armando 
Melgar, es a favor del dictamen. 

-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: La presidenta de la comisión. 

-LA C. PRESIDENTA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Cristina Díaz, a favor del dictamen. 

-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Arely Gómez. 

-LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ  GONZÁLEZ: A favor del dictamen. 

-EL C. SENADOR GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA: Gerardo Sánchez, a favor del 
dictamen. 

-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Graciela Ortiz. 

-LA C. SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ: Graciela Ortiz, a favor del 
dictamen. 

-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Patricio Martínez. 

No, no, perdón… 

Héctor Larios, en contra. 

Son de Gobernación, cinco a favor y tres en contra. 

-EL C. SENADOR MARTÍNEZ MARTÍNEZ: Bien, por parte de la comisión de Reforma 
del Estado, se le pregunta a la senadora Sonia Mendoza, el sentido de su voto. 

-LA C. SENADORA SONIA MENDOZA DÍAZ: A favor del dictamen. 

-EL C. SENADOR MARTÍNEZ MARTÍNEZ: Al senador Patricio Martínez, el sentido de 
su voto. 

-EL C. SENADOR PATRICIO MARTÍNEZ GARCÍA: A favor del dictamen. 

-EL C. SENADOR MARTÍNEZ MARTÍNEZ: Al senador Miguel Ángel Chico, el sentido 
de su voto. 

-EL C. SENADOR MIGUEL ÁNGEL CHICO HERRERA: A favor del dictamen. 
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-EL C. SENADOR MARTÍNEZ MARTÍNEZ: Y el de la voz, también integrante de la 
comisión de la Reforma del Estado, a favor del dictamen. 

Cuatro a favor, señor presidente. 

-EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCÍA: Comisión de Estudios Legislativos, Segunda. 

-LA C. SENADORA MARTÍNEZ ESPINOZA: Senador René Juárez. 

-EL C. SENADOR RENÉ JUAREZ CISNEROS: A favor del dictamen. 

-LA C. SENADORA MARTÍNEZ ESPINOZA: Senador Salazar. 

-EL C. SENADOR SALAZAR: A favor del dictamen. 

-LA C. SENADORA  MARTÍNEZ ESPINOZA: Senadora Pilar Ortega. 

-LA C. SENADORA PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: A favor del dictamen. 

-LA C. SENADORA MARTÍNEZ ESPINOZA: Y mi voto es a favor del dictamen. 

-EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCÍA: Muchas gracias. 

Comisión de Puntos Constitucionales, por favor la votación. 

-EL C. SENADOR MARTÍNEZ MARTÍNEZ: Senador Amador Gaxiola. 

-EL C. SENADOR AMADOR GAXIOLA: A favor del dictamen. 

-EL C. SENADOR MARTÍNEZ MARTÍNEZ: Senadora Arely Gómez. 

-LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: A favor del dictamen. 

-EL C. SENADOR MARTÍNEZ MARTÍNEZ: Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo. 

-LA C. SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO: A favor del dictamen. 

-EL C. SENADOR     : Senador Ricardo Barroso Agramont. 

-EL C. SENADOR RICARDO BARROSO AGRAMONT: A favor del dictamen. 

-EL C. SENADOR     : Senador David Penchyna Grub. 
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-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: A favor del dictamen. 

-EL C. SENADOR      : Senadora Sonia Mendoza Díaz. 

-LA C. SENADORA SONIA MENDOZA DÍAZ: A favor del dictamen. 

-EL C. SENADOR     : Senador Fernando Torres Graciano. 

-EL C. SENADOR FERNANDO TORRES GRACIANO: A favor del dictamen. 

-EL C. SENADOR       : Senador Raúl Gracia. 

-EL C.                             : Senadora Sonia Mendoza Díaz. 

-LA C. SENADORA SONIA MENDOZA DÍAZ: … (Inaudible, no prendieron el 
micrófono.) 

-EL C.                             : Senador Fernando Torres Graciano. 

-EL C. SENADOR FERNANDO TORRES GRACIANO: En contra del dictamen. 

-EL C.                             : Senador Raúl Gracia Guzmán. 

-EL C. SENADOR RAÚL GRACIA GUZMÁN: A favor del dictamen. 

-EL C.                          : Senador Pablo Escudero Morales. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: A favor del dictamen. 

-EL C.                      : Senador Enrique Burgos. 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: A favor del dictamen. 

-EL C.                             : El de la voz también, integrante de la Comisión de Puntos 
Constitucionales, a favor del dictamen mi voto. 

Por tanto tenemos 10 votos a favor y solo 1 en contra. 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: En consecuencia, queda aprobado el 
artículo en los términos del dictamen. 

Continuamos con las reservas.  
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-EL C.                             : Agotado entonces la reserva al artículo 41, siguiendo el 
método ya que se implementó en esta Comisión, procedemos entonces ahora a la 
discusión del artículo 65, que también es la reserva hecha por el Senador Javier Corral. 

Por favor, senador. 

-EL C.                             : Quisimos corroborar con usted, no creo que haya 
inconveniente en que pueda usted empezar por el 59. 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Adelante, Senador Corral. 

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Es indebido encadenar la postulación 
en la reelección de legisladores únicamente cuando se mantengan en el partido político 
que originalmente los postuló, ya que el objetivo de la reelección es establecer un 
vínculo entre la ciudadanía y sus representantes, limitando la fuerza que los partidos 
políticos tienen en la actualidad. 

Siempre se dijo que la reelección se mantuvo prohibida de manera consecutiva en 
nuestro país por una lógica derrotación de las élites que impuso el régimen de partido 
único, el régimen autoritario, porque en realidad no estamos hablando de que en 
México nunca ha habido reelección, en México hubo reelección. 

Quienes conozcan la historia de México y quienes conozcan el Plan de San Luis sabrán 
que la Revolución se convocó con base en la idea de prohibir la reelección de los 
ejecutivos, y de los ejecutivos a nivel Federal y de los gobernadores, no de la reelección 
legislativa, tan es así que permaneció hasta el 34 en la Constitución. 

Ahora, después de muchas batallas, hemos logrado incorporar en la Constitución la 
reelección consecutiva de legisladores, y siempre dijimos que no es, y no debe ser un 
privilegio de partidos, ni de políticos, ni de legisladores. La reelección legislativa es una 
prerrogativa de los ciudadanos y se constituye en uno de los mayores elementos de 
fortalecimiento del Congreso, no solamente por la profesionalización que puede estar 
atrás de una experiencia acumulada en el encargo del legislador, sino porque en el 
mayor conocimiento de la función legislativa está el mayor poder de los legisladores 
como equilibrio frente a los otros poderes, y porque genera un sistema de rendición de 
cuentas. 

Esta conquista, este paso histórico que yo no puedo desconocer en esta reforma, que 
es casi la figura que me lleva un poco más a votar a favor en lo general que en contra, 
pero la estoy pensando mucho con todo lo que está pasando ahorita aquí, que me 
están bateando todas mis propuestas. Esta figura fundamental la achicaron de una 
manera brutal. 
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Debo aclarar algo, nunca el Partido Acción Nacional, nunca, en ninguna de sus 
plataformas, en ninguno de sus documentos básicos propuso que la reelección 
estuviera condicionada a que fuera propuesto por el mismo partido que lo llevó. Si 
alguien me presenta a mí aquí desde diez años de México, hasta la plataforma de 2012, 
me refiero diez años de México a los informes de Manuel Gómez Morín, del 39 al 49 
que nosotros condicionábamos la reelección a que fuera postulado por el mismo 
partido, retiro mi reserva. 

Eso no es así porque no es una figura planteada para el régimen de partidos, es una 
figura planteada en el régimen de rendición de cuentas, de empoderamiento ciudadano, 
que además les voy a poner un supuesto. ¿Qué tal si un legislador se queda sin partido 
durante el término de su encargo? Varios se han quedado sin partido, no porque le 
quinten el registro a ese partido, sino porque son expulsados, o porque en el transcurso 
de las decisiones legislativas se produce un rompimiento en serio. 

¿Ese legislador debe estar imposibilitado de postularse para la reelección? Es un 
supuesto muy delicado. 

Digo algo más. No estoy de acuerdo que la reelección sea inmediata para los 
senadores de la República, pero yo no veo ningún argumento en el dictamen para que 
esta figura no pueda entrar para diputados en el 2015, ¿por qué no? que es otro de los 
transitorios que yo reservé. 

Los diputados que se van a elegir en el 2015 esos ya pueden ser sujetos de la 
reelección, la mandan hasta el 2018 en ambas Cámaras, estoy de acuerdo que no se 
aplique para el Senado, ¿pero por qué a los diputados? Mi oposición a que sea 
inmediata para el Senado tiene que ver con que nosotros no fuimos elegidos por la 
gente, bajo la conciencia de que podríamos ser reelectos, y además hay un principio no 
sólo jurídico, sino de ética, política, de que nadie puede beneficiarse de sus propias 
reformas. 

Propongo, esta sí la traía yo por escrito ya muy ampliamente, porque obviamente pues 
otras no las he podido redactar, aquí estoy a vuelo de pluma, como se dice, porque 
pues en dos horas que entregan el dictamen, a que viene uno a comisiones pues ni 
modo que uno tuviera qué para estar aquí redactando, pero aquí tengo una en donde 
propongo lo siguiente: 

“Los senadores podrán ser reelectos, perdón, los senadores podrán ser electos hasta 
por dos periodos consecutivos, y los diputados al Congreso de la Unión hasta por 
cuatro periodos consecutivos. Los partidos no podrán vedar el derecho de los 
legisladores, a participar en una nueva elección, pero en caso de elección interna el 
legislador deberá participar en el proceso interno en condiciones de equidad respecto 
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de los demás participantes, los candidatos independientes tiene el mismo derecho a la 
elección consecutiva”. 

Es cuanto, señor Presidente. 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: El Senador Gracia también hizo 
reserva de este artículo, tiene la palabra. 

- EL C. SENADOR RAUL GRACIA GUZMAN: Como sé que someterlo a consideración 
de discusión, probablemente pudiéramos perder, tomaré la palabra.  Yo me adhiero a la 
propuesta del Senador Corral, lo mencioné en la discusión en lo general; creo que es un 
tema medular. La reelección en esos términos no sirve, es un contrasentido, y es que 
todo cambie para que todo siga igual. 

Creo que estamos tomando una discusión de dar un paso adelante, lo vemos con toda 
convicción, no lo hagamos limitando al ciudadano, al legislador en aras de fortalecer, no 
a los partidos, la adición no está fortaleciendo a los partidos, está fortaleciendo a las 
dirigencias y a las cúpulas de los partidos, que no es lo mismo, empoderemos al 
ciudadano con la posibilidad de sancionar a su legislador en la reelección, ya sea 
renovándoles su período por otros u otros seis años o dándole la espalda y diciéndole, 
hiciste mal tu trabajo, no te puedes reelegir; pero esa función no puede ser del partido 
político, inclusive, y creo que es un tema de análisis más profundo, creo que estamos 
generando una contradicción constitucional, porque al establecer la posibilidad de 
reelección, pero limitándola no en base a un criterio objetivo, sino  a la pertenencia o no 
de un partido político, creo que el derecho a ser votado está siendo cortado de forma 
dirigida y discriminatoria. 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS GARCIA: Le pido al señor Senador 
Martínez haga la consulta en cuanto a la dimisión de esta reserva. 

- EL C. SECRETARIO  SENADOR MARTINEZ MARTINEZ: Pregunto a los señores 
senadores y senadoras si se admite o no a discusión la reserva propuesta por los 
senadores Javier Corral y el Senador Raúl Gracia, quienes estén a favor de aceptar la 
discusión de esta reserva, les pido lo hagan levantando su mano. 

- Son 7 votos. 

- Quienes estén en contra. 

- Evidente mayoría, no se admite a discusión, señor Presidente. 
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- EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS GARCIA: Muchas gracias. Ahora 
procederemos a la votación del Artículo en los términos del dictamen, y vamos, por 
comisiones, en los mismos términos que el anterior. 

- EL C. SECRETARIO SENADOR JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ: Si me 
permite, comenzamos por la Comisión de Puntos Constitucionales, empezando por 
aquí. 

De la Comisión de Reforma del Estado, aprovecho también para tomar la votación. 

- Por tanto tenemos 9 votos a favor, de la Comisión de Puntos Constitucionales; 2 votos 
en contra.  

Y de la Comisión de Reforma del Estado 4 votos a favor. 

- EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: De la Comisión de Gobernación, el 
Senador Javier Corral. 

- EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Estoy en contra de los términos del 
dictamen. 

- EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: La votación de los miembros de las 
Comisiones, 4 votos a favor; 3 en contra; lo cual no constituye quórum de las 
Comisiones. 

- EL C. SENADOR RAÚL GRACIA:  

Estudios Legislativos Primera. 

Tenemos 3 a 1 a favor. 

- EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Tenemos 5  votos a favor; 3 en 
contra. 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS GARCIA: Por lo tanto, el artículo que se 
reservó queda aprobado en los términos, perdón, Estudios Legislativos, perdón, Vero, 
perdón. 

Estudios Legislativos. 

Serían 3 a favor; 1 en contra. 
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- EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS GARCIA: ¿Falta alguna senadora o 
senador por votar? 

Queda, en consecuencia, aprobado en los términos del  dictamen el artículo reservado. 
Continuamos señor. 

- EL C. MARTÍNEZ MARTÍNEZ: En el orden que llevamos, le toca también otra vez el 
turno al Senador Javier Corral Jurado para su reserva del Artículo 65. 

- EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Lo voy a remitir al pleno de la Cámara 
de Senadores. 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS GARCIA: Se remite al pleno, se retira la 
reserva en este momento.  

- EL C. SENADOR MARTÍNEZ MARTÍNEZ: Muy bien, muchas gracias, pasamos 
entonces al 76, y por una cuestión de registro en turno, tocaría el uso de la voz al 
Senador Miguel Angel Chico Herrera para referirse a la fracción tercera del Artículo 76. 

- EL C. SENADOR MIGUEL ANGEL CHICO: Muchas gracias. En la página 206 con 
relación a la fracción segunda del Artículo 76, se propone suprimir la referencia a la 
ratificación por el Senado de los integrantes del órgano de evaluación de la política 
social en virtud de que en la propuesta de la adición del apartado C del Artículo 26, se 
hace mención a créditos integrantes, serán nombrados por el Senado, conforme al 
mecanismo que ahí se indica. 

2.- En la página 226, incluir entre el final del inciso H, y el principio del inciso J, incluir el 
inciso I con puntos suspensivos, pues es disposición que no se propone para reformas 
o adiciones. 

El primero es el que estará a discusión, así es que son tres reservas. ¿Quieres que te 
lea las tres? 

-EL C.       : Sí, por favor.  

-EL C.        : Tercera, en la página 227 adecuar el ordinal de la fracción VIII a la fracción 
IX en virtud de que la minuta de reformas constitucionales sobre transparencia  que ya 
se encuentra a la consideración de las legislaturas de los estados  se propone incluir 
una nueva fracción VIII al artículo 116 constitucional para sustentar el establecimiento 
de organismos autónomos garantes del derecho de acceso a la información en los 
estados de la República.  
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-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA: Señor Secretario, consulte a la 
Asamblea si se admite la propuesta.  

-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Se consulta a los integrantes de las 
Comisiones Unidas si se acepta a discusión la propuesta que ha hecho el Senador 
Miguel Angel Chico.  

-Quienes estén porque se acepte a discusión, manifiéstenlo levantando la mano.  

-Quienes estén en contra, manifiéstenlo levantando la mano. (La Asamblea no asiente)  

-Sí se admite a discusión.  

Se consulta si alguien quiere argumentar en contra de la propuesta o argumentar a 
favor de la propuesta del Senador Miguel Angel Chico.  

-EL C.           : Le pediría de nueva cuenta al Senador proponente que vuelva a abonar 
a favor de su propuesta.  

-EL C. SEN. CHICO HERRERA: En la página 206 con relación a la fracción II del 
artículo 76, se propone suprimir la referencia a la ratificación con el Senado de los 
integrantes del órgano de evaluación de la política social, en virtud de que la propuesta 
de adición del apartado c) del artículo 26 se hace mención a que dichos integrantes 
serán nombrados por el Senado conforme al mecanismo que ahí se indica.  

-EL C.  SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Preguntaría la votación en lo 
económico, en virtud de que hay consensos sobre su aceptación.  

-Quienes estén a favor de modificar este artículo, manifiéstenlo levantando la mano.   

-Quienes estén en contra.  

-Presidente, se aprueba por unanimidad por todas las comisiones.  

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA: Muy bien, continuamos, Senador 
Martínez, con los siguientes artículos reservados.  

Fue aceptada la modificación.  

-EL C. SENADOR MARTÍNEZ MARTINEZ:  La siguiente reserva, que es en el mismo 
numeral, el artículo 76, pero su fracción XII que corresponde a la Senadora María del 
Pilar Ortega.  
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Senadora Pilar Ortega, tiene uso de la voz, artículo 76, fracción XII.  

-LA C. SENADORA MARIA DEL PILAR ORTEGA MARTINEZ:  (Habló sin micrófono)  

Entonces continuamos con la observación que nos hace la Senadora Pilar Ortega, con 
el artículo 89 que ha reservado el Senador  Raúl Gracia en el párrafo 3º.  

Seguimos entonces con el numeral 90, que fue  reservado por el Senador Javier Corral 
Jurado en su párrafo 4º.  

Tiene el uso de la voz el Senador Javier Corral.  

Seguimos también con el Senador Javier Corral Jurado con el numeral 99 párrafo 4º, 
fracción IX. 

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Me parece que esta es otra de las 
cuestiones muy delicadas  de este dictamen, toda vez que funciones del INE, que 
debiera de tener como instrumento para hacer prevalecer principios de la contienda y 
del proceso electoral en términos de equidad y parcialidad, de objetividad, de 
profesionalismo, etcétera, se le otorgan en esta parte del dictamen, en el artículo 99, 
fracción IX al Tribunal Federal Electoral.  

Dice el dictamen: “Las acciones promovidas por violación a lo previsto en la base 
tercera del artículo 41 y  párrafo VIII del artículo  134 de esta Constitución a las normas 
sobre propaganda política y electoral o la realización de actos anticipados de 
precampaña e imponer las sanciones que correspondan”.  

O sea, que propone que el Tribunal Electoral  conozca las acciones referentes a 
propaganda política  y actos anticipados de campaña, función que debería ser del INE 
con todas las posibilidades que el INE tiene de actuar  en dos supuestos como este.  

Por eso yo estoy en contra de que esta parte se le dé  al TRIFE, esta fracción tiene que 
ir  a las facultades y atribuciones del INE.  

 Es todo.  

 -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA:  Continuamos Senador Larios.  

-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Por instrucciones de la Presidencia 
de la Comisión de Puntos Constitucionales es consulta a los miembros de las 
Comisiones Unidas si se acepta a discusión la propuesta de reforma del artículo 99 que 
ha hecho el Senador Corral.  
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-Quienes estén a favor de que se admita a discusión, manifiéstenlo levantando la mano.  

-Quienes estén en contra de que se admita a discusión, manifiéstenlo levantando la 
mano.  

-No se admite a discusión, señor Presidente.  

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA: En Consecuencia, procederemos a 
votar  este artículo reservado en los términos del dictamen y seguiremos el mismo 
procedimiento  que la votación de los artículos anteriores.  

Votaremos por Comisión.  

Empezamos entonces con la Comisión de Puntos Constitucionales.  

-Tenemos por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales 8 votos a favor y dos 
votos en contra.  

Por Reforma del Estado.  

4 votos a favor.  

-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Por  parte de la Comisión de 
Gobernación.  

De cualquier manera son cinco votos, seis votos a favor y dos en contra.  

Comisión de Estudios Legislativos.  

-EL C.  SENADOR RAUL GRACIA GUZMAN: Estudios Legislativos Primera.  

Tres a uno a favor.  

-EL C.          : Se aprueba, Presidente.  

Se va a dar cuenta del voto el Senador Ricardo Barroso Agramont, por parte de la 
Comisión de Puntos Constitucionales a favor.  

El senador Javier Corral, en contra.  

El senador Melgar.  
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El senador Larios, de la voz, en contra.  

La senadora Díaz, a favor del dictamen.  

Graciela Ortíz, a favor del dictamen.  

Gerardo Sánchez. 

Arely. 

Bueno, de cualquier manera son 5 votos, 6 votos a favor y 2 en contra.  

Comisión de Estudios Legislativos.  

-EL C. SENADOR RAUL GRACIA: Estudios Legislativos, Primera.  

Senadora Sonia Mendoza.  

Senador Burgos, a favor del dictamen.  

Senador Chico, a favor del dictamen. 

El de la voz, en contra.  

Tres a uno a favor.  

-EL C. SENADOR LARIOS:Se aprueba, presidente.  

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Muchas gracias.  

-EL C. SENADOR MARTÍNEZ MARTÍNEZ: Nada más para cuenta del voto, el senador 
Ricardo Barroso Agramont, por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales, está a 
favor.  

-EL C SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Muy bien, falta alguna senadora o 
senador por votar.  

Parece que ninguno, señor presidente. 

Continuamos.  
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-EL C. SENADOR SENADOR MARTÍNEZ MARTÍNEZ: Pregunto al senador Javier 
Corral por si alguna impresión hubiere, tengo yo registrado el artículo 99, en su párrafo 
12. Sin embargo, esto no es materia del dictamen, no sé si estoy en algún error que 
eventualmente me pueda aclarar el senador Javier Corral. 

No, muchas gracias.  

Pasamos entonces al siguiente numeral que es el artículo 102, apartado a), párrafo 
tercero, fracción cuarta, que está reservado por el senador Javier Corral. Por favor, 
senador.  

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Hemos dicho todos aquí que uno de 
los avances en materia de Reforma política del dictamen es, sin duda, avanzar en la 
autonomía del Ministerio Público, que es una institución fundamental en el 
establecimiento del Estado de derecho, pues es el órgano encargado de la persecución 
de los delitos de los que violentan el orden legal y constitucional.  

Es acierto el método por el cual se elige o se selecciona al fiscal general, una 
coparticipación de poderes en donde hay corresponsabilidad para encontrar a la 
persona que colaborará con el Estado de manera autónoma, pero indiscutiblemente en 
coordinación y relación con el Ejecutivo Federal.  

Las autonomías no son islas en el régimen constitucional mexicano ni les está vedada 
la cooperación y la coordinación con el orden constitucional. Es un paso que hay que 
celebrar, pero este paso tiene un bemol, tiene una disposición que también de alguna 
manera lo reduce.  

La facultad que se le otorga al presidente de la República para removerlo, dice el texto 
del dictamen en la fracción IV: …”el fiscal general podrá ser removido libremente por el 
Ejecutivo Federal, la remoción podrá ser objetada por el voto de las dos terceras partes 
de los miembros presentes de la Cámara de Senadores dentro de un plazo de diez días 
hábiles en cuyo caso el fiscal general será restituido en el ejercicio de sus funciones. Si 
el Senado no se pronuncia, al respecto se entenderá que no existe objeción”.  

El dictamen propone dotar a la PGR de autonomía constitucional y convertirla en una 
fiscalía general. Sin embargo el Ejecutivo Federal podrá remover libremente al fiscal.  

Yo sostengo que eso es contrario a la autonomía constitucional con la que se le 
pretende dotar. Un Ejecutivo Federal no puede promover o decidir libremente la 
remoción de un titular de un órgano constitucional autónomo. Esto no es órgano 
constitucional autónomo.  
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El problema de la PGR no es que su titular actúe en agradecimiento a quien lo nombró, 
sino por temor a ser removido. Eso no se consigue con la redacción del dictamen.  

¿Qué es lo que se busca en el proceso de selección del fiscal general? 

Apartar a esta figura clave en el sistema de persecución del delito, en la investigación 
del delito, del carácter político partidario que contamina el elemento de confianza en 
una institución, como es el Ministerio Público.  

Yo tengo un gran respeto por el licenciado Murillo, por Jesús Murillo Karam, lo 
considero un hombre respetable dentro de lo que se salva del PRI. Y digo sinceramente 
que Murillo Karam le introduce a su gestión un elemento de entrada de cierta 
incertidumbre o desconfianza no porque él lo provoque como persona, sino porque 
siempre nos acordamos en el caso del licenciado Murillo Karam, pues que fue 
secretario general del PRI, creo que también fue presidente, que ha sido delegado del 
PRI en varios estados, que ha sido miembro de la comisión organizadora de procesos 
internos, que ha sido gobernador del Estado de Hidalgo, que ha sido senador de la 
República por el PRI.  

Esto lo digo porque ahora vamos a ver el transitorio que constitucionaliza la 
permanencia del licenciado Murillo Karam al frente de la Procuraduría General de la 
República en un transitorio de esta Reforma. Es el primer caso, yo no conozco otro, en 
donde se le constitucionaliza la permanencia a un secretario de estado, a un puesto 
público ¿no? 

Pero lo que más preocupa es que lo pueda remover libremente. Por lo tanto, yo 
considero que debe ser eliminado del texto del dictamen que el fiscal general podrá ser 
removido libremente por el Ejecutivo Federal.  

Considero que la remoción debe estar a cargo por el voto de las dos terceras partes de 
los miembros presentes de la Cámara de Senadores dentro de un plazo de diez días 
hábiles, ya sin plazo, simplemente cuando la Cámara lo acuerde.  

Yo ya concluí, presidente, gracias.  

-EL C. SENADOR: SENADOR MARTÍNEZ MARTÍNEZ: Para seguir con el mismo 
método, seguiríamos entonces con el mismo numeral, si ustedes me lo permiten, ahora 
tocando el turno al senador Raúl Gracia… al Pleno. Va a pleno.  

Luego entonces está a consideración de todos ustedes si se admite o no a discusión la 
propuesta que hace el senador Javier Corral al artículo 102.  



Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, 
de Gobernación, de Reforma del Estado, 
de Estudios Legislativos Primera y de 
Estudios Legislativos Segunda. 
2 de diciembre de 2013.  

83 
 

Quienes estén a favor de admitir a discusión esta reserva que hace el senador Javier 
Corral, les pido lo hagan levantando su mano.  

Quienes estén en contra de admitir a discusión, les pido lo haga levantando su mano.  

De mayoría, no se admite, señor presidente.  

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Gracias. Consecuentemente 
procederemos a tomar la votación de este artículo reservado en los términos del 
dictamen.  

Sí, señor.  

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Citamos, por favor, que nos quiten el 
aire acondicionado, por favor. Perdón ¿eh? 

-EL C: SENADOR MARTÍNEZ MARTÍNEZ: Pasamos entonces al siguiente numeral 
que fue reservado por el senador Javier Corral Jurado, que es el artículo 105, fracción 
segunda, inciso C, y H. Adelante, senador Corral.  

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO:  La voy a remitir al pleno.  

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA: Seguimos entonces. En 
consecuencia, ...del mismo numeral. También apela a la siguiente.  

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Sí, los dos los voy a remitir al pleno.  

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA:  Entonces el numeral 107, que 
también fue una reserva por parte del senador Javier Corral, en su fracción quinta, 
párrafo segundo, por lo tanto se le concede el uso de la voz.  

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO:  Ahí yo reservé en el 107, 2, 3. Las voy 
a someter al pleno, también las cuatro las voy a someter al pleno, es la misma materia, 
la voy a integrar. Son cuatro reservas porque son conceptos distintos, pero los cuatro 
los voy a remitir al pleno.  

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA:  Ahora vamos al numeral 115 para 
este numeral hay tres, senadores que han hecho reserva, y de acuerdo al registro, 
tocará el turno al senador Javier Corral para referirse al artículo 115 en su fracción  
primera, párrafo segundo.  
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-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO:  El senador Larios estará encargado de 
la reserva.  El senador Larios está encargado de la reserva.  

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA:  El senador Raúl Gracia. Creo, la de 
la reelección era la del senador Larios.  

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: La de alcaldes.  

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA:  Entonces iniciamos por el senador 
Raúl Gracia, por favor.  

-EL C. SENADOR RAUL GRACIA GUZMAN:  Bueno, es muy sencilla, y muy atendible. 
Creo que una reforma debe ser consistente y congruente a igual causa igual solución; si 
hemos admitido y reconocido que uno de los problemas políticos más grandes  de este 
país, es el desmedido poderío y arbitrariedad de los gobernadores a través de las 
legislaturas locales, y hemos tomado la decisión de centralizar a través del Instituto 
Nacional Electoral, una decisión que va contrario a nuestro espíritu federalista, cuánto 
más en este caso debería armonizarse la legislación.  

Y si estamos estableciendo la posibilidad de reelección de ayuntamientos, no podemos 
dejar a la discrecionalidad de cada uno de los congresos a cada uno de los 
gobernadores esta posibilidad, por lo tanto yo propongo que no se establezca la 
Constitución en los estados, en lugar de podrán, deberán establecer la elección 
consecutiva para el mismo cargo, de presidentes municipales, regidores y síndicos, 
hasta por un período adicional, y obviamente consistente con mi reserva anterior de no 
dejar la reelección a merced de los partidos políticos, también retirar el último párrafo, 
pero como he visto que el partido mayoritario no aceptó esa reserva a efecto de facilitar 
las que acepten esta que hago, la dejaría completa, a ver si transita.  

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA: Al momento no se encuentra el 
senador Larios, pero todo mundo reconocemos que su reserva tiene que ver con 
permitir desde la Constitución, que la reelección de alcaldes, se pueda abrir y no se 
deje al arbitrio de las legislaturas estatales, estas serían las dos reservas.  

Una que cambia el senador Gracia, el podrá por el deberá, para que sea obligatorio y 
no potestativo; la del senador Larios que implicaba en relación directa desde esta 
reforma de reelección de alcaldes, y la del senador Corral, que en este momento 
seguramente habrá... 

-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CORDOVA: Gracias, presidente. La reserva del 
115 solamente hay una modificación en el 115, dice que los Congresos Estatales 
podrán aprobar la reelección de alcaldes, y la propuesta es simplemente cambiar la 
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palabra: podrán, por deberán, el dejar la reelección de alcaldes en manos de los 
congresos locales es igual que no ponerla, no va a suceder.  

Precisamente los grandes objetores del INE establecían: se puede a través de poner 
condicionamientos generales en la Constitución, lograr que funcione en los estados las 
cosas, como lo ponía yo en la discusión en lo general, nadie está aquí pensando que 
sean los congresos locales los que determinen si en su estado se admite o no la 
transparencia; si en su estado se admite o no el combate a la corrupción; si en su 
estado se admite o no el Instituto Nacional Electoral.  

Bueno, también podemos darles el derecho a los ciudadanos desde la Constitución 
Federal, para que los alcaldes o los ciudadanos de los municipios puedan optar por 
reelegir a sus alcaldes por una sola ocasión.  

Entonces la propuesta específica es que se cambie la palabra podrán, por el término, 
deberán. Es cuanto, señor presidente.  

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA: Muchas gracias. Senador Martínez, 
dónde se me quedó.   

-EL C. SENADOR MARTÍNEZ MARTÍNEZ:  Ya una vez expuestas las reservas,  que 
coinciden plenamente en cuanto a eliminar la palabra “podrá”, para dar paso a la 
palabra “deberá”.   

Está a consideración si se admite o no la reserva.  

Se les pregunta a quienes estén a favor, les pido lo hagan levantando su mano.  

Quienes estén en contra de admitir la reserva a discusión.  

Evidente mayoría, no se admite a discusión.  

¿Quiere que hagamos un recuento? 

Quienes estén a favor, les pido lo hagan levantando su mano.  

Entonces estamos hablando de diez votos a favor de que se discuta.  

Quienes estén en contra que se admita a discusión, les pido favor levantando su mano.  

Entonces son 13, por lo tanto no se admite a discusión, presidente.  
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-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA:  Correcto. Procedemos a tomar la 
votación de este artículo en los términos del dictamen.  

-EL C. SENADOR MARTINEZ MARTINEZ:  Pregunto entonces a las comisiones de 
Reforma del Estado, el sentido de su voto, les pido lo manifiesten. Senador Patricio 
Martínez, el sentido de su voto, (en los términos del dictamen); senador Miguel Angel 
Chico Herrera, (a favor del dictamen); senadora Sonia Mendoza Díaz, (en contra del 
dictamen); senador José María Martínez, en contra de los términos del dictamen.  

Dos votos a favor y dos votos en contra, señor presidente, de la Reforma del Estado.  

Vamos a la de puntos constitucionales.  Senador Enrique Burgos, (a favor del 
dictamen); senador José María Martínez, integrante de esta Comisión, está en contra 
de los términos del dictamen en esta reserva.  

Senador Daniel Amador Gaxiola, (a favor del dictamen), senadora Arely Gómez 
González, (a favor del dictamen); senadora Diva Hadamira (a favor); senador Ricardo 
Barroso Agramont, (a favor del dictamen), senador David Penchyna Grub, (a favor del 
dictamen), senadora Sonia Mendoza Díaz, ( en contra del dictamen); senador Fernando 
Torres Graciano, (...del dictamen); senador Raúl Gracia Guzmán, (en contra del 
dictamen), senador Pablo Escudero Morales, (a favor).  

Siete votos a favor, y cuatro votos en contra.  

-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Comisión de Gobernación. Senador 
Salvador Vega, (en “contra del dictamen”), senador Javier Corral, (en contra del 
dictamen); Fernando Yunes, (en contra del dictamen); senador Melgar, (a favor); 
senador Larios, el de la voz, (en contra), senadora Cristina Díaz, (a favor); senador 
Gerardo Sánchez, ....., Arely Gómez, (a favor), Gerardo Sánchez, disculpa, (a favor del 
dictamen); Graciela Ortiz, (a favor del dictamen). Son todos.  

Son 6 votos a favor.  

Cuatro en contra.  

-EL C. SENADOR  MARTINEZ MARTÍNEZ:  Comisión de Estudios Legislativos, 
Primera.  

Senadora Sonia Mendoza.  

-LA C. SENADORA SONIA MENDOZA DIAZ: En contra del dictamen.  
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-EL C. SENADOR RAUL GRACIA GUZMAN: Senador Burgos.  

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA: A favor del dictamen.  

-EL C. SENADOR RAUL GRACIA GUZMAN: Senador Chico.  

-EL C. SENADOR MIGUEL ANGEL CHICO HERRERA: A favor del dictamen.  

-EL C. SENADOR RAUL GRACIA GUZMAN: El de la voz, en contra del dictamen.  

Dos, dos y voto de calidad.  

-No se aprueba, se tiene que volver a poner a votación.  

-Senadora Mendoza.  

-LA C. SENADORA SONIA MENDOZA DIAZ: En contra del dictamen.  

-EL C. SENADOR RAUL GRACIA GUZMAN: Senador Burgos.  

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA: A favor del dictamen.  

-EL C. SENADOR RAUL GRACIA GUZMAN: Senador Chico.  

-EL C. SENADOR MIGUEL ANGEL CHICO HERRERA: A favor del dictamen.  

-EL C. SENADOR RAUL GRACIA GUZMAN: El de la voz, en contra.  

-Volvimos a empatar.  

-Todas las comisiones tienen que ser aprobatorias en términos del reglamento.  

-LA C. SENADORA     : Senador René Juárez Cisneros.  

-EL C. SENADOR RENE JUAREZ CISNEROS: A favor del dictamen.  

-LA C. SENADORA      : Senador Luis Fernando Salazar.  

-EL C. SENADOR LUIS FERNANDO SALAZAR FERNANDEZ: En contra del 
dictamen.  
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-LA C. SENADORA      : Senadora María del Pilar Ortega 
Martínez.  

-LA C. SENADORA MARIA DEL PILAR ORTEGA MARTINEZ: En contra del dictamen.  

-EL C. SENADOR RAUL GRACIA GUZMAN: Empatados. Hay 3 comisiones 
empatadas: Reforma del Estado; Estudios Legislativos, Primera, y Estudios 
Legislativos, Segunda.  

Luego, entonces, se va como reserva de la comisión al Pleno. Muy bien.  

Continuamos.  

-EL C. SENADOR     : Estamos acostumbrados, en términos de 
minutas. O sea, únicamente se remite, se remite la minuta en sus términos, en este 
caso un dictamen como Cámara de origen, en consecuencia no hay un planteamiento 
en ningún sentido, ni otro.  

-EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS GARCIA: Bien.  

Pasamos, entonces, ahora a la siguiente reserva que es el numeral 116, que ha hecho 
el Senador Héctor Larios, Raúl Gracia, Javier Corral, y Miguel Angel Chico Herrera.  

Para respetar el turno de registro, cedemos ahora el uso de la voz al Senador Miguel 
Angel Chico Herrera, para el artículo 116, inciso h, j, e, i), además de la fracción IV y IX 
del propio numeral 116.  

-EL C. SENADOR MIGUEL ANGEL CHICO HERRERA: En la página 226 incluir al final 
del inicio h) y el principio del inciso j), incluir el inciso i) con puntos suspensivos, pues es 
disposición que no se propone para reformas o adiciones.  

-EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS GARCIA: Pero está antes la reserva del 
primer párrafo de la fracción II del 116.  

-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: El segundo párrafo del artículo 116 
se refiere al mismo término de la reelección.  

De nada sirve ponerle adjetivos de que autorizamos la reelección cuando en los hechos 
no habrá reelección para los diputados locales.  

Hay avances importantísimos en materia de equilibrio en los congresos locales.  
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En este mismo artículo 116 se establece: “Que ningún partido podrá tener una sobre 
representación mayor al 8 por ciento. Este es un asunto muy importante, pero no 
resuelve de lleno el problema”, necesitamos garantizar la reelección.  

Y el segundo párrafo dice: “Los congresos de los estados podrán autorizar la reelección 
de los diputados locales”. Ese es un derecho del ciudadano, tiene que estar establecido 
en la Constitución.  

La propuesta es cambiar la palabra: “Podrán”, por “Deberán”. Eso es en términos del 
segundo párrafo.  

¿No sé si puedo comentar otros párrafos? 

-El V párrafo, el inicio V de este artículo establece que los integrantes de los órganos 
jurisdiccionales electorales se sustituirán parcialmente a partir de una propuesta que 
haga, una terna que haga el Congreso local.  

Hay varios congresos locales, que por las reglas actuales, su composición no refleja la 
composición de la sociedad.  

Ya ponía el ejemplo de Coahuila, en donde un partido que tuvo el 37 por ciento de los 
votos, tiene el 7 por ciento del Congreso, lo que cual hace previsible que la terna, pues 
no le dé opción al Senado para elegir sobre esta terna, o sea, todos totalmente afines al 
gobernador.  

De manera que el procedimiento que establece este V para la integración de los 
órganos jurisdiccionales, me parece que vuelve a poner los tribunales locales en manos 
del gobernador, y eso es lo que se quiere resolver.  

De manera que queda en una simple declaración de que se intenta resolver, cuando en 
los hechos, la redacción hace que no suceda esto.  

La propuesta es eliminar la participación de los congresos locales para que sea 
exclusivamente el Senado el que determine sobre la integración de los órganos 
jurisdiccionales locales.  

-Continuando con el artículo 116, también lo ha reservado el Senador Javier Corral.  

-Tendría el uso de la palabra el Senador Javier Corral, para su reserva.  

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Yo me adhiero en los términos que ha 
expresado en la propuesta el Senador Larios.  
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Me parece que la reelección consecutiva de legisladores locales debiera tener 
imperativo, y no un carácter opcional a las legislaturas de los estados.  

-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Bien.  

Preguntaría, entonces ¿Si se aceptan las reservas al artículo 116?  

-En primer lugar preguntaría ¿si se acepta a discusión la reserva que ha presentado el 
Senador Miguel Angel Chico?  

-Quienes estén a favor de que se acepte esta reserva… 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS GARCIA: Perdón.  

Pero ¿Qué no se tiene que votar primero las que se presentaron de párrafo II al 116?  

Es que hay varias reservas sobre el 116.  

-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: OK. Entonces, vamos reserva por 
reserva.  

-EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS GARCIA: Hay 2 reservas al 116: fracción II 
y fracción IV.  

Se ha puesto sólo a discusión ahorita, fracción II. 

-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Bueno, yo también comenté la 
fracción IV…, V, que se refiere a los tribunales locales electorales.  

-Si quieres, Senador Corral, hacer tus comentarios de una vez sobre esa fracción.  

-Senador Corral.  

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Sí, cómo no.  

Es la fracción, es el párrafo II, fracción IV del 116.  

Yo creo que es un error mantener la dualidad de órganos locales autónomos con un 
INE nacional.  
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Uno de los argumentos de los han diseñado el modelo híbrido del INE, esto que 
pensamos que iba a ser un caballo, y está terminando en un camello de 2 jorobas, es 
que los organismos locales estarán bajo la tutela del Instituto Nacional Electoral.  

Ese argumento se deshace fácilmente cuando este artículo les concede carácter de 
organismos públicos autónomos. Si son organismos públicos autónomos, pues la 
legislación los va a dotar de las facultades y funciones de la autonomía constitucional 
del régimen interior de cada entidad.  

Esto, junto con varios de los transitorios, y varios de los artículos que se han 
incorporado, de que atracción, de que trascendencia, etcétera. 

Yo considero que, no deben ser autónomos estos organismos. Que deben estar bajo la 
jurisdicción y competencia del Instituto Nacional Electoral. 

He terminado. 

-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Gracias, senador Corral. 

Tiene más reservas sobre el 116, senador Corral. 

Tiene usted más reservas sobre el 116. 

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Sí, yo tengo varias reservas sobre el 
116. Porque fue uno de los artículos que yo presenté varias reservas. 

-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Si le parece, para no acumular más, 
iremos votando, si se aceptan a discusión las que han sido presentadas. 

Empezaría, primeramente, con el párrafo segundo, que e refiere a la facultad de los 
congresos locales para autorizar la reelección de los diputados locales. 

Reserva presentada, tanto por un servidor, como por el senador Javier Corral. 

Quienes estén a favor de que se acepte esta reserva, manifiéstenlo levantando la 
mano… 

Quienes estén a favor de que se acepte la reserva… 

Quienes estén en contra… 

No se acepta a discusión, la reserva al segundo párrafo. 
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Enseguida viene la reserva de forma, que ha presentado el senador Miguel Ángel 
Chico, dado que en el dictamen se brinca un inciso. 

Es una reserva para corregir la redacción del dictamen. 

De quienes estén a favor de que se acepte a discusión, favor de manifestarlo 
levantando la mano. 

Quienes estén en contra… 

Se acepta a discusión. 

En virtud de que existe unanimidad, solicito autorización del presidente de la comisión, 
para someterla a consideración, en votación económica, la aprobación de esta reserva. 

Quienes estén a favor, de que, dado que se brinca el inciso i) y se pasa directamente al 
j) que se corrija este error, manifiéstenlo levantando la mano, las comisiones unidas. 

Quienes estén en contra, manifiéstenlo levantando la mano. 

Sí se aprueba esta reserva. 

Seguiría con la reserva de la fracción IV artículo 5. 

Que se refiere a los tribunales electorales. Establece que los son los congresos locales 
los que mandan una terna, y la propuesta es, eliminar la participación de los congresos 
locales, en virtud de la conformación que tienen muchos de ellos. 

Quienes estén a favor de que se acepta esta reserva que ha presentado un servidor, 
manifiéstenlo levantando la mano. 

Quienes estén en contra de que admite a discusión, manifiéstenlo levantando la 
mano… 

Bien. No se acepta a discusión. 

De tal forma que seguiríamos con las reservas, y le pediría al senador Javier Corral, 
que presentara las reservas que faltan, para ser sometidas a consideración. 

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Voy  a presentarlas todas en bloque. 
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Porque este artículo, el 116, tiene varios blancos. Obviamente pues ya se acaba de 
votar el tema del nombramiento de los tribunales electorales locales. 

Yo creo sinceramente que es un error, el mantenimiento de estos tribunales, sobre todo 
a propuesta de los congresos de los estados. 

En el párrafo 2, fracción IV inciso c) numeral 2. Requisitos para ser consejero electoral 
de los órganos locales.  Se señala, que para ser consejero electoral de los órganos 
locales, se deben cumplir con los requisitos y el perfil que acredite su idoneidad para el 
cargo que establezca la ley. 

Yo creo que se debe de precisar, que estos requisitos se establecerán en la Ley 
Nacional y no en la local.  Porque luego ya vamos a tener también una legislación 
única, sino la misma y luego 32 más. 

Hay que aclarar que esta parte es en la Ley Nacional, los requisitos.   

El otro tema, son las causas de remoción de los consejeros electorales para los 
órganos locales.  Debe ser, una causa para la remoción de estos, el desapego de los 
principios de la función electoral en su desempeño.   

Yo creo que tenemos que colocar una base, un mecanismo en contra del secuestro de 
nuevos consejeros. Va ser un órgano importante, aunque no tendrá su carácter único, 
pero sin duda lo será muy importante, debemos de asegurarnos de ello. 

Luego, en el párrafo dos, fracción IV inciso c) numeral 5.  Bueno, ese ya lo comenté… 

En el tema del párrafo dos, fracción IV inciso c) numeral 6, sobre el tema de lo que se 
ha llamado la Oficialía Electoral. Estos servidores públicos, investidos de fe pública, que 
nace precisamente de una propuesta presentada por el senador José Rosas Aispuro, 
yo estoy totalmente de acuerdo en esa figura y en esa instancia. 

Sin embargo, yo creo que es confusa la redacción.  Porque si se trata de la autoridad 
que investigará los procedimientos de sanción, se estaría ante el mismo supuesto, que 
yo expuse en el artículo 41, respecto de la Oficialía del INE. Es decir, parecieran 
establecerse las bases para que sean los tribunales locales y no los órganos 
administrativos electorales, quienes conozcan de los procedimientos administrativos; 
que son procedimientos administrativos de sanción. 

Es que yo insisto en dividir la parte instructora, investigadora, incluso de medidas 
cautelares en materia electoral, por parte del órgano INE; y en todo caso, si no quisiera 
avanzarse en el esquema total, dejar solo la parte de la sanción pública… perdón, de la 
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sanción al tribunal electoral federal… al tribunal electoral del poder judicial de la 
federación… 

Toda vez que también pues ahí terminan casi todos los procedimientos especiales 
sancionadores. Digo, no hay uno solo, a veces, que no recurran los partidos políticos 
ante el Trife. 

Pero para hacerlo con concordancia con aquella propuesta se tendrá que hacer una 
redacción más afortunada de esta fracción. 

Yo creo que debiera avanzar las dos cosas. Y tengo fe, en que mañana en el pleno, la 
mente estará más abierta y la disposición de los legisladores, mucho más generosa. 

Y luego, el párrafo dos fracción IV inciso h)  de nuevo con el tema de aportación  de 
simpatizantes. Insisto, se eliminó el tope constitucional del 10% de las aportaciones de 
simpatizantes, y yo creo que debemos de conservarlo también acá. 

El párrafo dos fracción IV inciso j) que son infracciones en materia electoral, se 
establece que las leyes locales fijarán las reglas para las precampañas y campañas 
electorales, así como las sanciones a quienes las infrinjan. Las sanciones deben estar 
en la Ley Nacional, dejarlo en el ámbito local, va en contra de poner piso parejo en 
todas las elecciones. Que es lo que habíamos dicho. 

Pues va a estar al criterio, a la discrecionalidad, de nueva cuenta, del manejo de los 
gobers. 

Éstas son, senador Larios, las reservas en torno al 116, con sus distintos numerales, y 
fracción del párrafo dos. 

-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Gracias, senador Corral. 

Someteríamos a consideración de los integrantes de las comisiones unidas, si se 
aceptan a discusión las diferentes reservas que ha expuesto, en estos momentos, el 
senador Javier Corral. 

A quienes estén a favor, de que se acepten a discusión, las reservas presentadas por el 
senador Corral, manifiéstenlo levantando la mano. 

Quienes estén en contra de que se discutan… 

No se aceptan a discusión, presidenta. 
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Informo también a las comisiones unidas, que estaba registrada una reserva más sobre 
el 116, por parte del senador Miguel Ángel Chico, esta reserva consiste en que la… se 
establece un párrafo octavo aquí, cuando en la reforma del IFAI, ya establecimos el 
párrafo octavo que corresponde al organismo de transparencia. 

De tal manera que la propuesta es el numeral ocho que está aquí recorrerlo al numeral 
nueve para que no exista esa duplicidad de dos reformas constitucionales que se han 
hecho casi en simultáneo. 

De manera que se somete a consideración de los integrantes de la Comisión si se 
acepta a discusión la propuesta de reforma que ha hecho el Senador Miguel Ángel 
Chico, de corregir esta numeración. 

Quienes estén a favor de que se acepte a discusión, manifiéstenlo levantando la mano. 
(La Asamblea asiente) 

Quienes estén en contra, manifiéstenlo levantando la mano. 

-Siguiendo el mismo mecanismo que hemos utilizado en otras ocasiones, cuando no 
hay nadie que se oponga sometemos en votación económica la aprobación de esta 
propuesta de reforma, que previamente registró el Senador Miguel Ángel Chico. 

Quienes estén a favor de que se apruebe, manifiéstenlo levantando la mano. (La 
Asamblea asiente) 

Quienes estén en contra. 

Aprobada por unanimidad esta propuesta de reforma. 

Pasamos al siguiente artículo a discusión. 

-EL C. SENADOR MARTÍNEZ MARTÍNEZ: Una vez que se agota la reserva del 
numeral 116 pasamos ahora, las reformas al 122… la Senadora Pilar va a Pleno, según 
nos indicó, y pasaremos ahora a lo que es régimen transitorio iniciando con la reserva 
que ha hecho el Senador Javier Corral al segundo transitorio en su primer párrafo. 

Tiene el uso de la voz el Senador Javier Corral. 

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Gracias. 
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Miren, compañeras senadoras y compañeros senadores, yo sé que ya no hay mucha 
disposición para escuchar algunos de los argumentos, pero quiero llamar la atención 
sobre este artículo 2º transitorio que es de alto riesgo. 

Yo creo que todos ustedes saben, todos somos actores políticos que nos hemos 
manejado mucho tiempo en el proceso legislativo y electoral, que el artículo 105 de la 
Constitución establece que las leyes electorales, Federal y locales, deberán 
promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral 
en el que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber reformas electorales o 
modificaciones legales fundamentales. 

Este es un principio que se conserva en la Constitución y que es muy correcto, pues 
para no andar moviendo las reglas electorales cuando ya están las cosas empezadas o 
para hacer reglas ad hoc. El artículo 2º transitorio de esta reforma dice lo siguiente: “El 
Congreso de la Unión deberá expedir las normas previstas en el inciso a) de la fracción 
XXI y en la fracción XXIX/U del artículo 73 de esta Constitución a más tardar el 30 de 
junio de 2014. 

Yo creo que este plazo hay que reducirlo. Imagínense que se agote el plazo del 30 de 
junio, pues las reglas previstas en todo el decreto no se van aplicar en las elecciones 
del 2015, sobre todo, Presidenta Cristina Díaz, sobre todo porque se anticipó la fecha 
de la elección, entonces traemos un periodo de altísimo riesgo. 

Hay que, señoras y señores, tener en cuenta que la elección se pasó a junio. 
¿Entonces cuándo tendrá que empezar el proceso electoral? Pues en septiembre, o 
sea, lo que conocemos como proceso electoral, el conjunto de actos tendientes a la 
organización de la elección, entonces este transitorio es de una peligrosidad, sobre todo 
porque ya hemos visto cómo el Congreso es de manga ancha en las leyes 
reglamentarias, es flexible. 

Los señores del Consejo Rector del Pacto por México, que están muy apresurados con 
el tema de la Reforma Energética, no estuvieron apresurados con el único plazo 
constitucional que éste Congreso determinó en Ley Secundaria, que era la Reforma en 
Telecomunicaciones para el 9 de diciembre. No, se puede ir otros meses más, dijeron, 
no pasa nada, o sea, la Constitución a un lado. 

Así se la gastaron con una de las reformas constitucionales que ha sido más 
ponderada, la gran Reforma de la Telecomunicaciones, aunque ya aplazaron la 
legislación secundaria quién sabe para cuándo. Imagínense, sólo se necesita mitad 
más uno, que se quiera detener, después de que se les aprobó la Reforma Energética, 
bueno, los que la van a aprobar, y como ya los necesitaron para la Constitucional, para 
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la secundaria ni los van a tomar en cuenta, imagínense que les paren la legislación 
ésta. “No, hombre”, es de un peligro este transitorio, tremendo. 

He terminado. 

Y luego me gustaría que usted algún día pudiera intervenir en el debate sobre estas 
cuestiones, Senadora. 

-LA C. SENADORA DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO: No, yo le estoy hablando a 
la Mesa Directiva, ahorita me escucha. 

-EL C. SENADOR MARTÍNEZ MARTÍNEZ: Bien, la propuesta del Senador Corral está 
a consideración de las Comisiones, si se admite o no a discusión. 

Quienes estén a favor de que se admita a discusión les pido lo hagan levantando su 
mano. 

Quienes estén en contra.  

No se admite a discusión. 

Pasamos entonces a la siguiente reserva en el régimen transitorio, pasamos ahora a la 
votación por comisión para ver si se ratifica o no los términos del dictamen. 

Por tanto, pregunto a la Comisión de Reforma del Estado. Senadora Sonia Mendoza 
Díaz, el sentido de su voto. 

-LA C. SENADORA SONIA MENDOZA DÍAZ: En contra. 

-EL C. SENADOR MARTÍNEZ MARTÍNEZ: Senador Miguel Ángel Chico Herrera. 

-EL C. SENADOR MIGUEL ÁNGEL CHICO HERRERA: A favor del dictamen. 

-EL C. SENADOR MARTÍNEZ MARTÍNEZ: Senador Patricio Martínez. 

-EL C. SENADOR PATRICIO MARTÍNEZ GARCÍA:  

-EL C.                             : Y el de la voz a favor en los términos del dictamen. 

Son tres votos contra uno en Reforma del Estado. 

En la Comisión de Puntos Constitucionales, Senador Enrique Burgos. 
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-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: A favor del dictamen. 

-EL C.                             : El de la voz a favor del dictamen. 

Senador Daniel Amador Gaxiola. 

-EL C. SENADOR DANIEL AMADOR GAXIOLA: A favor del dictamen. 

-EL C.                             : Senadora Arely Gómez. 

-LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: A favor del dictamen. 

-EL C.                             : Senadora Diva Hadamira Gastélum. 

-LA C. SENADORA DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO: A favor del dictamen. 

-EL C.                             : Senador Ricardo Barroso Agramont. 

-EL C. SENADOR RICARDO BARROSO AGRAMONT: A favor del dictamen. 

-EL C.                             : Senador David Penchyna Grub. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: …  

-EL C.                             : Senador Sonia Mendoza Díaz. 

-LA C. SENADORA SONIA MENDOZA DÍAZ: En contra. 

-EL C.                             : Senador Fernando Torres Graciano. 

-EL C. SENADOR FERNANDO TORRES GRACIANO: En contra. 

-EL C.                             : Senador Raúl Gracia Guzmán. 

-EL C. SENADOR RAÚL GRACIA GUZMÁN: En contra. 

-EL C.                             : Senador Pablo Escudero Morales. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: A favor del dictamen. 

-EL C.                             : 7 votos a favor contra 3 en contra. Se aprueba por parte de la 
Comisión de Puntos Constitucionales. 
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-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Comisión de Gobernación: Senador 
Javier Corral. 

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: En contra de los términos del 
dictamen. 

-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Senador Fernando Yunes. 

-EL C. SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: En contra del dictamen. 

-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Senador Melgar. 

-EL C. SENADOR LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO: … (Inaudible, no prendieron el 
micrófono.) 

-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Senador Gerardo Sánchez. 

-EL C. SENADOR GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA: A favor de los términos del 
dictamen. 

-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: El de la voz, Héctor Larios, en 
contra. 

Senadora Cristina Díaz, Presidenta. 

-LA C. SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: A favor del dictamen. 

-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Arely Gómez. 

-LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: A favor del dictamen. 

-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Graciela Ortiz. 

-LA C. SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ: A favor del dictamen… 

- EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Se toma la votación. Se aprueba por 
7 votos a favor; 3 en contra. 

- EL C.  SEN. RAÚL GRACIA: Comisiones de Estudios Legislativos  Primera. 

En esta comisión se empata. 
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Se vota nuevamente. Se empata nuevamente.  

- LA C. SENADORA DÍAZ SALAZAR: Pero, ¿es la única comisión que empató?  

- EL C. SENADOR     : Falta Estudios Legislativos Segunda. 

- LA C. SENADORA VERÓNICA MARTÍNEZ:  

- EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Bien, no hay aprobación en este 
artículo, no quedaría incluido en el pleno.  

Pasamos a la siguiente reserva. 

- EL C. SENADOR MARTÍNEZ MARTÍNEZ: Pasamos al siguiente transitorio, que 
también está reservado por el Senador Javier Corral, que implica la fracción primera, 
inciso F, del segundo transitorio. 

- EL C. SENADOR  CORRAL JURADO: A ver, si me permiten, voy a agrupar todas las 
reservas de este artículo tercero transitorio, del segundo transitorio. 

- EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Un momentito, por favor, por 
cuestión de procedimiento, la primera reserva que hubo, con respecto al Artículo 
Segundo Transitorio no fue aprobada, de manera, esto no es una minuta, no queda en 
términos del dictamen, de manera que no tiene ningún sentido seguir discutiendo el 
segundo transitorio, no existe. 

A ver, este es un dictamen de Comisiones Unidas. Para que sea aprobado el dictamen 
de Comisiones Unidas tiene que ser aprobado por la mayoría de cada una de las 
comisiones que participan. Hay dos comisiones, la Comisión de Estudios Legislativos 
Primera, y la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, que no tuvieron mayoría de 
aprobación, empataron. 

De tal manera que técnicamente ya no existe el segundo transitorio. 

- EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Es correcto, de manera que no 
procede en otras reservas, y pasaríamos al siguiente transitorio. 

- EL C. SENADOR MARTINEZ MARTINEZ: No comparto esta apreciación, porque la 
reserva del Senador Corral sólo atendía el primer párrafo de este segundo transitorio; 
hay más reserva respecto de este mismo numeral, de hecho, acabamos de dar el uso 
de la palabra al Senador Corral con respecto a la fracción primera, inciso F, por tanto, 
debiéramos seguir en el orden de las reservas, puesto que no se reservó en esta 
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primera parte que se dio la palabra al Senador Corral, la totalidad del Artículo, sólo el 
primer párrafo. 

- EL C. SENADOR CORRAL JURADO: Yo creo que el Senador Larios tiene razón en 
términos de que, el Senador Larios tiene razón en términos de que ya no existe, perdón, 
a ver, permítanme. Yo creo que tiene razón en lo siguiente, ya no existe la base 
fundamental o sea, el primer párrafo que es base fundamental de todo lo demás. O sea, 
ya se eliminó el párrafo que da entrada a todo lo que sigue, ¿me explico? Por eso tiene 
razón Héctor Larios. 

- EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: A ver, corresponde a la Comisión de 
Estudios Legislativos, que es el propósito de la Comisión  Estudios Legislativos, y aquí 
está el Presidente de la Primera Comisión, le pediría que, en base al Artículo 151, de la 
Ley Orgánica nos explicara, qué es lo que procede. 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR GRACIA GUZMÁN: A ver, del Reglamento, ok.  

Artículo 151. 

“....Cuando en una votación de comisión sobre un asunto se produce empate, se 
delibera y vota en una misma reunión; si resulta empate por segunda vez, se trata el 
asunto en una reunión posterior, previo acuerdo de la Comisión.  

Si el empate persiste en la segunda reunión de la Comisión, se informa de ello a la 
mesa para justificar el retraso en la presentación del dictamen o para los efectos 
conducentes. Es decir, en ese tema no hay dictamen....”. 

Ok, cuando y aquí está, Artículo 150, “...La decisión que en las comisiones adoptan con 
el voto de la mayoría absoluta de sus integrantes presentes....” 

Las votaciones sobre dictámenes o resoluciones requieren de la mayoría absoluta de 
los integrantes de la respectiva comisión. Es decir, las ausencias cuentan en contra, 
inclusive, ¿eh?, y eso hay que decirlo en este tema. 

Los dictámenes de las resoluciones que se producen bajo la modalidad de trabajo en 
comisiones unidas, que es el caso, son aprobados por la mayoría absoluta de los 
integrantes de cada una de las comisiones que participan. 

No habiendo una comisión que no lo aprueba, no hay dictamen. 
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Y en el caso de la actitud legislativo, si quisiéramos ser todavía más rigurosos pues 
nunca va a haber tres, porque mientras las ausencias del PRD en ambas, en la primera 
y en la segunda, pues ese voto, necesitas tres para poder aprobarlo. 

Y lo que dice es, una segunda reunión. Con una segunda reunión y luego se justifica el 
retraso de la presentación o se informa para los efectos conducentes, que podría ser el 
caso, el caso que me tocó fue en la laboral, que habría  un plazo perentorio por tratarse 
de una iniciativa preferente; ahí si el pleno tendría que haber visto en tal fecha; éste no 
tiene un plazo perentorio, por más que pareciese en el ánimo de algunos senadores.  

Entonces, en ese sentido la decisión corresponde a las mesas directivas de las 
comisiones. Yo creo que lo conducente es mandar el dictamen en los términos que ha 
sido aprobado únicamente. 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS GARCIA: Senador Gil, micrófono al 
Senador Gil. 

- EL C. SENADOR GIL ZUARTH: Gracias, Presidente. ¿Qué sucedió? Se plantearon 
una serie de reservas, no se admitieron a discusión, en consecuencia se entienden 
desechadas, y en el momento de la votación sobre los temas del dictamen resultó un 
empate. 

En estricto sentido los términos del dictamen no han sido aprobadas por esas 
Comisiones Unidas, eso no significa que se hubiera aprobado en los términos de las 
reservas. 

Lo que procede en consecuencia es que los contenidos que se han perdido en razón de 
la ausencia de una votación mayoritaria a partir de las reservas tengan que irse a 
procesar, puede ser una segunda reunión de comisiones o mediante acuerdo de las 
mesas directivas se puede enviar al pleno para que quien desee regresar a los términos 
con los que originalmente se planteó el dictamen, presente la reserva en término de 
adición en el pleno del Senado. 

Eso es el trámite regular. Puede la Comisión mantener la dictaminación o pueden las 
mesas directivas plantear al pleno del Senado la dictaminación y quien quisiese 
recuperar los textos que se perdieron durante esta discusión plantearlos como adición 
ante el pleno del Senado. Es en consecuencia. 

En aquellos contenidos específicos donde no se alcanzó la votación mayoritaria, habrá 
de presentarse en consecuencia reserva específica en el pleno del Senado. 
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Eso es lo que tenemos que hacer si las mesas directivas acuerdan no convocar a una 
segunda sesión, sino remitir al pleno el dictamen para efectos de que ahí se planteen  
las reservas correspondientes. 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS GARCIA: Es correcto, es correcto. Vamos 
a someterlo.  

- LA C. SENADORA CRISTINA DÍAZ: Vamos a someterlo a las mesas directivas. 

- EL C. SENADOR RAUL GRACIA GUZMAN: A ver, la segunda convocatoria es 
forzosa, no es optativa, o sea, el reglamento no lo establece como optativa. 

Primer punto, yo creo que una vez que termine esta sesión, podremos reunirnos las 
directivas para tomar la decisión de si se convoca y en qué momento, ese es el primer 
punto. 

Una vez que se convoque, si se supera el empate o en este caso, la no mayoría de 
votos a favor del dictamen a estos artículos, podríamos entrar a un dictamen íntegro. 

En caso de que no se supere esta falta de mayoría absoluta de votos de los integrantes 
de estas dos o tres comisiones, según sea el caso del artículo en comento, tendría que 
enviarse el dictamen sin esos artículos, y como bien dijo el Senador Gil, como cualquier 
otro numeral puede solicitarse en reserva adicional, pero no se te da el trato de 
dictamen encorchetado, que es lo que entendí, por algunos de los senadores. 

- EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Perdón, Presidente, nada más para una 
precisión al Senador Raúl Gracia.  

El supuesto al que él está aludiendo, en el sentido de la segunda convocatoria para una 
segunda sesión, a efecto de resolver el empate, es cuando existe interés de las 
Comisiones Unidas de mantener un texto como propuesta al pleno de su dictamen, es 
cuando se requiere un punto resolutorio de las Comisiones Unidas al pleno, pero puede 
haber la opción, que es la regla general de que las Comisiones dictaminen en un 
sentido diferente el texto planteado por el Proyecto.  

Es decir, las Comisiones tienen dos opciones, o se reúnen a resolver el empate y 
acordar mayoritariamente un contenido, o bien, deciden que el dictamen  transita al 
pleno sin definición sobre el aspecto en particular. Es decir, sin las definiciones o 116 y 
sobre el segundo transitorio primer párrafo que entiendo  ha sido reservado.  

Creo que lo ortodoxo, lo que aplica en este momento es que, dado que no se alcanzó 
votación mayoritaria, pudiese tomarse la decisión de que el dictamen se turne la pleno 



Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, 
de Gobernación, de Reforma del Estado, 
de Estudios Legislativos Primera y de 
Estudios Legislativos Segunda. 
2 de diciembre de 2013.  

104 
 

del Senado sin ese específico contenido. Es decir, sin aquello que no alcanzó la 
votación mayoritario. Es decir, sin aquello que fue reservado y que no logró el consenso 
pertinente.  

Esa es una solución para poder seguir avanzando en la dictaminación.  

-EL C. SEN. ENRIQUE BURGOS: Senador Corral.  

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Señor Presidente.  

En este caso,  el reglamento del Senado sí previó el supuesto con toda claridad.  

Hay un artículo del reglamento, creo que es el 184, el 186 ó 187 que señala, que en el 
proceso de dictamen de Comisiones Unidas se aplicará lo conducente del capítulo 7º 
título 6º del Reglamento del Senado que opera para el dictamen de Comisión.  

Por lo tanto la segunda reunión es absolutamente insustituible.  

-EL C. SEN. LARIOS CÓRDOVA: Atendiéndonos estrictamente al reglamento, lo que  
procedería, una vez que concluya esta sesión, que se sometiera a la consideración la 
posibilidad de una Segunda Sesión, que es obligatoria por el reglamento, no puede 
estar sujeta a interpretación, y en todo caso si en esa sesión no se desahoga el tema, 
entonces sí se puede optar por mandarlo al pleno.  

Entonces vamos a continuar.  

-EL C. SEN. MARTINEZ MARTINEZ: Bien, con motivo de lo que aquí se ha establecido 
como método o como orden, seguiríamos con las reservas del artículo 2º transitorio.  

-EL C.  SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: No, tercero.  

-EL C. SEN. MARTINEZ MARTINEZ: No, el segundo. Es que la lectura que hace el 
Senador Corral no la comparto.  

Sigamos el desahogo de las reservas.  

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: No, no,  perdón, pero es que si usted 
no comparte aquí una cosa, no puede imponer su voluntad sobre los demás.  

-EL C.             : Tampoco usted.  
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-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO : Usted creo que tendría que hacer una 
discusión conforme a reglamento.  

Yo quisiera por lo tanto poder argumentar  por qué señalo que el Senador Larios tiene 
razón, que incluso las reservas siguientes han perdido su sentido, porque lo que quedó 
fuera fue la base esencial, general del artículo 2º transitorio, lo demás no puede 
prevalecer si no tiene esa base, es como si eliminamos la fracción II del artículo 116 y 
entonces dice usted que prevalecen los incisos de ese artículo, sería tanto como eso.  

Usted sabe que no es así.  

La ha dejado…  en segundo.  

-EL C. MARTINEZ MARTINEZ: No, Senador Corral, porque la posibilidad de que en el 
pleno cada quién haga una reserva, eventualmente hasta una visión  para poder 
corregir lo que esta Comisión está dejando en efecto de prevalecer.  

Entonces creo yo que debemos de seguir discutiendo el resto del contenido del 
transitorio segundo.  

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Si me permite leer lo que quedó fuera.  

-EL C. SEN. MARTÍNEZ MARTINEZ: Tiene usted razón.  

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: “El Congreso de la Unión deberá 
expedir las normas previstas  en el inciso a) de la fracción XXII  y en la fracción XXIX-U 
del artículo 73 de esta Constitución a más tardar el 30 de junio del 2004, dichas normas 
establecerán al menos lo siguiente:”  

Ya no hay la facultad para el congreso, ahora estamos en el limbo.  

¿Qué hace usted   con los siguientes incisos sin el cabezal?  

-EL C. SEN. MARTÍNEZ MARTINEZ: Me permite sugerir que los coloquemos en otro 
transitorio, podría caber para usted técnicamente que eso suceda.  

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Pero es que tenemos nosotros un 
dictamen, cómo qué.  

Oiga, pero,   ¿de qué se trata, Senador?  
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-EL C. SEN. MARTÍNEZ MARTINEZ: Porque estoy en mi derecho para hacerlo de esa 
forma.  

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: A lo que no tiene derecho es a 
violentar el reglamento del Senado.  

-EL C.             : No lo estoy violentando, lo que me parece que hoy, lo que debiéramos 
estar transitando hacia cómo resolver la posibilidad de este dictamen y no cómo 
atorarlo.  

-EL C. SEN. MARTÍNEZ MARTINEZ: Presidente, de acuerdo con lo que establece 
claramente el 151 del Reglamento, yo lo que propongo es que continuemos con las 
reservas de los siguientes   transitorios.  

En todo caso terminando la sesión, se puede  discutir una segunda convocatoria de una 
segunda sesión que obliga el 151, de otra manera no vamos a avanzar.  

¿Cuál es el siguiente transitorio?  

-EL C. SEN. SEN. MARTÍNEZ MARTINEZ: Ahora con esa moción un tanto fuera de 
lugar seguimos entonces con la reserva al tercer transitorio que ha hecho el Senador 
Javier Corral Jurado.  

Tiene el uso de la voz.  

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Yo croque ya estamos llegando a una 
etapa final.  

Yo creo que debemos de mantener la calma y el respeto, y recuerde, Senador Martínez, 
somos sus compañeros de bancada.  

-EL C. SENADOR MARTÍNEZ MARTINEZ: No lo desconozco, lo que desconozco es la 
actitud  que quiere descarrilar este dictamen.  

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Gracias, gracias  por eso.  

Dice el tercero.- Incorpora una disposición sin obligación de plazo para expedir la Ley 
de Propaganda Gubernamental que es la reglamentaria del párrafo VIII del 134 de la 
Constitución.  

Yo creo que ya no hay que seguir pateando, como se dice el bote.  
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Yo creo que necesitamos ya comprometernos a expedir esta ley.  

Me parece que debiera decir, el Congreso de la Unión deberá expedir  en un plazo no 
mayor a 60 días la ley que reglamenta el párrafo VIII del artículo 134 de esta 
Constitución.  

-EL C. SENADOR MARTÍNEZ MARTINEZ: ¿Es toda la propuesta de su reserva?  

En la cual estoy a favor, Senador Corral.  

Quién esté a favor de que se admita la reserva que hace el Senador Javier Corral a 
este tercero transitorio le pido lo haga levantando su mano.  

-Quién esté en contra de que se admita la reserva. (La Asamblea asiente)  

-Evidente mayoría.  

No se admite a discusión, por tanto se somete a votación por parte de las Comisiones 
Unidas.  

De la Comisión de Reforma del Estado  pregunto.  

-Si esto ocurre que dejemos otra vez el artículo, mi voto será a favor.  

Tres votos a favor, uno en contra.  

De la Comisión de Puntos Constitucionales.  

-Son ocho votos a favor y tres en contra. Se aprueba por parte de la Comisión de 
Puntos Constitucionales.  

-EL C.              : Comisión de Gobernación.  

-Senador Salvador Vega. En contra. 

-Senador Fernando Yunes. En contra.  

-Senador Javier Corral. En contra. 

-Senador Luis Armando Melgar.  

-Senador Gerardo Sánchez. A favor del dictamen.  



Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, 
de Gobernación, de Reforma del Estado, 
de Estudios Legislativos Primera y de 
Estudios Legislativos Segunda. 
2 de diciembre de 2013.  

108 
 

-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Senador Luis Armando Melgar, 
senador Gerardo Sánchez. 

-EL C. SENADOR GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA: A favor del dictamen. 

-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Senadora Cristina Díaz.  

-LA C. SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: A favor del dictamen.  

-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Senador Graciela Ortiz.  

Senadora Arely Gómez.  

-LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: A favor del dictamen.  

-EL C. SENACTOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Senador Héctor Larios, en contra. 
Se aprueba. 

Ya votó. Mónica Arriola.  

Se aprueba por seis votos a favor, cuatro en contra y una abstención.  

Presidente de la comisión de Estudios Legislativos.  

-EL C. SENADOR RAÚL GRACIA: Senador Burgos, a favor del dictamen; senador 
Chico, a favor del dictamen. El de la voz, en contra.  

Senadora Mendoza, en contra; senador Burgos, a favor; senador Chico, a favor. El de la 
voz en contra, empate.  

-LA C. SENADORA VERÓNICA MARTÍNEZ: Senador Luis Fernando Salazar, en 
contra; senadora Pilar Ortega Martínez, en contra; senador René Juárez Cisneros, en 
contra; senadora Martínez Espinoza, a favor.  

Dos a favor y dos en contra.  

-EL C. SENADOR MARTÍNEZ MARTÍNEZ: La siguiente reserva que también la ha 
hecho el senador Javier Corral Jurado, les pido, por favor, pongamos mucha atención 
para no incurrir en esta situación de votos que nos dejen sin contenidos, y lo voy a leer 
textual el artículo cuarto, para que tengamos nosotros consciencia de lo que se va a 
votar.  
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-LA C. SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO: A ver, presidente, yo no sé 
qué coacción hicieron de tal manera que se impidió una modificación que nosotros 
estamos proponiendo y exactamente usted sabe que la reserva se hizo con tiempo ante 
la secretaría. 

Es más, en la lista aparecemos en primer lugar, porque ahorita no estaríamos siendo 
tan famosas en las redes donde estamos apareciendo como que estamos en contra del 
tema de paridad. 

Quiero pedirle de favor, presidente, reconsidere este tema porque en esa coacción que 
fueron y vinieron, dejaron por fuera un tema que fue en tiempo y forma reservado, y 
quiero decir lo siguiente, presidente.  

Aquí se ha mencionado que el Presidente de la República solamente hizo un acto de 
euforia, un acto de celebración por el derecho al voto de las mujeres.  

El Presidente de la República presentó una reforma que se recoge exactamente, pero 
nosotros vamos más allá,  nosotros vamos a las diputaciones locales, solamente la 
Reformaba hablaba del Congreso federal y nosotros vamos a las diputaciones locales.  

Nuestra reserva va en el sentido de poder hacer un apartado específico para este 
propósito, no encuadrarlo en el tema de fiscalización que viene aquí establecido, y 
además puntualizar el tema de la alternancia.  

Yo le pido que podamos retomar este tema porque en esa coacción e interpretación de 
artículos que se dieron, se dejó por fuera una reserva que en tiempo y forma se hizo; 
pero además quiero dejar puntualidad que las senadoras del grupo parlamentario del 
PRI, igual que de otros partidos, hemos estado trabajando por el tema de paridad. Y por 
una Reforma constitucional no solamente política, sino de igualdad sustantiva, que no 
es lo mismo.  

Nosotros reconocemos al Presidente de la República su voluntad política, pero fuimos 
más allá, estamos pidiendo a los congresos locales y más allá estamos trabajando una 
Reforma constitucional que habla no solamente del apartado político que puede 
importarnos a un buen número de la sociedad, pero no a todas las mujeres en su 
conjunto.  

Yo le pido, presidente, tome nota de la reserva que se hizo en tiempo y forma, porque 
pareciera que es un tema que no nos interesa. Y más aún, se está manejando en las 
redes que estamos en contra, nada más alejado de la verdad.  
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Retomamos el espíritu de la iniciativa del Presidente de la República, fuimos más allá y 
estamos trabajando en una Reforma más grande, más importante que refleje lo que 
representamos en este país que somos más de la mitad de la población.  

Por favor le pido considere esta petición que hicimos en su momento.  

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Bueno, hago la alusión 
específicamente que es real. La senadora Gastélum presentó la reserva. 
Probablemente lo que ocurrió es que está llevando cronológicamente, pero es obvio 
que la reserva está presentada, es obvio que está… vamos en ese orden ¿no? 

-LA C. SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO: Si quiere lo leo en sus 
términos, presidente.  

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Un segundo.  

-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: A ver, senadora, si usted lo plantea 
como un adición de un nuevo transitorio, me parece que puede.... 

-LA C. SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO: A ver, muy facilito. Vuelvo 
a repetir, desde el principio, es más en la lista de participaciones, somos el número uno, 
antes de que nos pasaran a decir que no estamos de acuerdo en el tema de paridad, 
somos el número uno.  

Yo acepté porque definieron un método numérico y no puede ser posible que en una 
interpretación, no sé de qué tipo lo sacan, que no están conformes y demás que hay un 
asunto tan importante; pero además donde quede entre dicho la voluntad política del 
presidente en una reforma y entre dicho el trabajo de las senadoras de esta Cámara, no 
solamente las priístas, de todas las senadoras de la República.  

Yo le pido, presidente, reconsidere. Estamos pidiendo un inciso h) porque no nos 
pueden encasillar en fiscalización. Pero además le pido, presidente, que el tema de la 
alternancia queda establecido porque no es un tema menor, por favor no se violente el 
derecho que hemos tenido a una situación que quedó debidamente entregada a la 
secretaría técnica, debidamente a las y los presidentes, y que requiere de toda la 
atención. 

No solamente lo que se ha hablado aquí es importante, esto lo es también.  

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Un segundo, por favor. 
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-LA C. SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO: Aquí está, yo lo entregué. 
Interpretan a comodidad.  

En lo que tiene que ver al proyecto de dictamen, que versa sobre diversas iniciativas de 
reforma constitucional, en materia político-electoral. De esta manera se aprobó con 29 
votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones, esto en lo que tiene que ver en la 
discusión a lo general. 

Posteriormente se inició el registro de las reservas a este proyecto de dictamen, en las 
cuales se registraron alrededor de 80 reservas; se han estado desahogando algunas, 
sin embargo hay que destacar que se retiraron algunas por parte de los legisladores de 
los diferentes grupos parlamentarios que las presentaron, señalando que se retiraran 
para la discusión ante el pleno del Senado de la República en la sesión ordinaria en la 
cual se presente.  

Y en estos momentos, dentro de las que se está discutiendo, le puedo comentar que se 
llevó acabo las que tienen que ver con los artículos transitorios.  

En lo que tiene que ver con el artículo segundo transitorio, se mostró una votación 
donde se registra un empate, ¿esto qué quiere decir? Que de acuerdo con lo que se 
establece en la Ley Orgánica del Congreso General, cuando las comisiones se 
registran, una votación con empate, esto se tiene que volver a repetir. Si el resultado es 
también otro empate nuevamente, esto quiere decir que se tiene que solicitar una 
reunión de trabajo para volver a discutir lo que quedó en empate.  

En caso de que al someter a votación el artículo que resulte con empate, eso quiere 
decir que pasa a la discusión completamente ante el pleno del Senado de la República, 
quien será quien lo esté desahogando al momento que no haya un acuerdo, y esto lo 
podremos ver en unos minutos más, cuál es el procedimiento, ya que esto se dejó en 
este apartado para en unos minutos más, cuando se terminen las diferentes reservas 
que se han realizado, bueno, se diga o se determine cuál será el proceso a seguir. 

Si se retira la reserva, si se deja o si se cita nuevamente a una reunión de trabajo con 
estas Comisiones Unidas para desahogar esta reserva que ha sido registrada en estos 
momentos, en lo que tiene que ver con el segundo transitorio.  

Sin embargo hay que decir que dentro de las reservas que se han presentado se ha 
aceptado una de ellas, y esto tiene que ver con la relativa al artículo 76, fracción 
segunda.   

Posteriormente, se han estado presentando las reservas, y como lo comentaba hace 
unos momentos, se ha llegado al régimen transitorio donde aun hay varias reservas que 
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han presentado los diferentes grupos parlamentarios, y que en unos momentos más se 
les estará desahogando.  

En estos momentos estamos escuchando el llamado del presidente de la Comisión de 
Puntos Constitucionales, quien menciona que se va a continuar.  

-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Tanto el “cuarto” como el quinto 
hacen referencia al segundo transitorio, de manera que no tendría en las circunstancias 
que estamos en el segundo transitorio sentido discutir reservas al cuarto transitorio, que 
ya no subsiste porque su referencia es el segundo; lo mismo que el quinto transitorio, 
que tampoco subiste, porque su referencia es el segundo.  

-EL C. SENADOR MARTINEZ MARTINEZ:   A ver,  me parece que aquí hay una 
intención que no me parece saludable, desde mi punto de vista.  En efecto este 
transitorio tiene su relación con el artículo segundo transitorio, que en efecto no fue 
aprobado, sin embargo, no lo es todo, tiene otras disposiciones adicionales que no 
están sujetas al segundo transitorio, entonces deberíamos de entrar estrictamente a la 
reserva que ha hecho el senador Javier Corral a este artículo cuarto transitorio, por 
tanto tiene el uso de la voz el senador Javier Corral. 

-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA:  Senador Corral, su reserva con 
respecto al artículo cuarto, transitorio. Le hace el favor de pasarle el micrófono alguien.  

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO:  A ver, yo creo que el senador 
Martínez, en una parte tiene razón, sí hace referencia a este cuarto transitorio al plazo 
establecido en la base primera, en el párrafo primero del artículo segundo, que es 30 de 
junio, pero si se me aprueba la reserva que ahora planteo ese problema se acaba, 
porque lo que yo creo es que estas medidas deben ser autoaplicativas, exactamente 
con el modelo que se siguió en materia de Telecomunicaciones.  

Una vez integrado el Instituto Federal de las Telecomunicaciones, las disposiciones 
previstas en el presente decreto en esto y esto, entrarán en vigor, por lo tanto considero 
que debe establecerse un texto que yo llamo autoaplicativo, que lo previsto en el 
decreto deberá comenzar a aplicarse al momento de la integración del INE, usando la 
actual ley en lo que no se oponga y a partir de los principios constitucionales señalados 
en este decreto. Y yo creo que con eso tenemos resuelto el problema.  

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA:  ¿Es su propuesta? 

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO:   ES mi propuesta.  
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-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA:  Hay un consenso entre los 
diferentes presidentes de las comisiones, que están unidas, para que se solicite un 
receso, que ponemos a consideración de las Comisiones Unidas por media hora; es un 
consenso de todos los grupos parlamentarios, en el ánimo de ordenar la elaboración de 
este dictamen, y las consecuencias de los tres artículos que hasta el momento han 
tenido empate, que son el primer párrafo del 115, el segundo transitorio y el tercer 
transitorio. 

Con el ánimo de resolver este tema se solicita a la presidencia de la Comisión de  
Puntos Constitucionales, que tenga a bien decretar un receso por media hora para 
poder discutir este tema.  

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA: efectivamente, a solicitud de las 
juntas directivas de las Comisiones Unidas Dictaminadoras, estamos pidiendo un 
receso de 30 minutos, en 30 minutos continuamos. Muchas gracias. 

 

 

  
- - - - - -  o0o  - - - - - - - 

 


