
 
 

 

Dictamen  de  las  Comisiones  Unidas  de  Reglamentos  y  Prácticas 
Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, mediante el cual se aprueba 
la  Iniciativa  con  Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se  reforman  y 
adicionan  diversas  disposiciones  del  Reglamento  del  Senado  de  la 
República,  con  el  objeto  de  establecer  las  normas  necesarias  para 
procesar la iniciativa ciudadana. 

 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A  las  Comisiones  Unidas  de  Reglamentos  y  Prácticas  Parlamentarias;  y  de  Estudios 

Legislativos, de  la LXII Legislatura de  la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de 

la Unión, les fueron turnadas, para su estudio y dictamen correspondiente, dos Iniciativas 

con proyecto de decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones al Reglamento 

del Senado de la Republica, a efecto de adecuar las normas que rigen la actividad de esta 

Cámara respecto al derecho de iniciar leyes consagrado en la fracción IV, del artículo 71 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Los  Senadores  integrantes de estas Comisiones  realizaron diversos  trabajos a efecto de 

revisar  el  contenido  de  las  iniciativas,  con  el  objeto  expresar  sus  observaciones  y 

precisiones a las mismas e integrar el presente dictamen.  

Con base en  las referidas actividades y de conformidad con lo dispuesto por  los artículos 

71  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos Mexicanos,  86,  94,  102  y  demás 

relativos de  la Ley Orgánica del Congreso General de  los Estados Unidos Mexicanos, así 

como los artículos 135, 182, 183, 188, 190 y demás aplicables y relativos del Reglamento 

del  Senado  de  la  República,  estas  Comisiones  someten  a  la  consideración  de  esta 

Honorable Asamblea el siguiente: 

Dictamen 

I. Antecedentes: 

1.‐ En sesión ordinaria de fecha 28 de febrero de 2013, la Senadora María Marcela Torres 

Peimbert del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó, a nombre propio 

y de diversos  legisladores de todas  las  fracciones Parlamentarias,  iniciativa con proyecto 

de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones al Reglamento del Senado de la 
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República  con  el  objeto  de  establecer  las  normas  necesarias  para  procesar  la  iniciativa 

ciudadana. 

2.‐ Mediante Oficio número DGPL‐2P1A.‐1141, de  fecha 28 de  febrero de 2013,  la Mesa 

Directiva de esta Soberanía, a  través de su Vicepresidente, Senador  José Rosas Aispuro, 

comunicó  el  turno  de  la  iniciativa  referida  en  el  numeral  inmediato  anterior  a  las 

Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, 

Segunda,  del  Senado  de  la  República  LXII  Legislatura,  para  su  estudio  y  dictamen 

correspondiente. 

3.‐ En sesión ordinaria de fecha 28 de febrero de 2013, el Senador Armando Ríos Piter, del 

Grupo  Parlamentario  del  Partido  de  la  Revolución  Democrática,  presentó,  a  nombre 

propio,  iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 

del  Reglamento  del  Senado  de  la  República  con  el  objeto  de  establecer  las  normas 

necesarias para procesar la iniciativa ciudadana. 

4.‐ Mediante Oficio número DGPL‐2P1A.‐1234, de  fecha 28 de  febrero de 2013,  la Mesa 

Directiva de esta Soberanía, a  través de su Vicepresidente, Senador  José Rosas Aispuro, 

comunicó  el  turno  de  la  iniciativa  referida  en  el  numeral  inmediato  anterior  a  las 

Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, 

del Senado de la República LXII Legislatura, para su estudio y dictamen correspondiente. 

5.‐Con  fecha  10  de  abril  de  2012,  mediante  oficio  número  0019/JLPR/04/2013,  la 

Presidencia de  la Comisión de Reglamentos y Practicas Parlamentarias solicitó a  la Mesa 

Directiva, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 177, numeral 3 y 181, numeral 

1, del Reglamento del Senado de  la República, que  los turnos de  las dos  iniciativas antes 

descritas,  fueran  rectificados a una  sola Comisión de Estudios Legislativos, con el  fin de 

acumularlas en un sólo dictamen. 
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6.‐  La Mesa  Directiva  en  respuesta  a  la  solicitud  de  la  Presidencia  de  la  Comisión  de 

Reglamentos  y  Prácticas  Parlamentarias,  corrigió  el  turno  a  efectos  de  que  todas  las 

iniciativas fueran enviadas a la Comisión de Estudios Legislativos. 

II. Consideraciones: 

Primera.‐  Estas  Comisiones  Unidas  de  Reglamentos  y  Prácticas  Parlamentarias;  y  de 

Estudios  Legislativos,  son  competentes  para  dictaminar  las  iniciativas  descritas  en  los 

numerales 1 y 3 del capítulo de antecedentes, de conformidad con lo dispuesto por 86, 94, 

102  y  demás  relativos  de  la  Ley Orgánica  del  Congreso General  de  los  Estados Unidos 

Mexicanos, así como  los artículos 135, 182, 183, 188, 190 y demás aplicables y relativos 

del Reglamento del Senado de la República. 

Segunda.‐ Que por mandato Constitucional, contenido en la fracción VII del artículo 35, el 

segundo párrafo de la fracción IV del artículo 71 y en la fracción XXIX – Q del artículo 73, 

las Cámaras que integran el Honorable Congreso de la Unión deben determinar el trámite 

que deba darse al derecho de iniciativa ciudadana. 

Tercera.‐ Que en aras de  la modernización democrática  las Cámaras que  integran el H. 

Congreso de  la Unión  requieren de una  apertura hacia  la  ciudadanía,  con  el objeto de 

recoger  sus  inquietudes  y  necesidades,  en  ese  sentido  es  necesario  actualizar  la 

normatividad  que  regula  la  actividad  de  las  Cámaras  para  hacer  efectivas  las  nuevas 

figuras de democracia directa que se introdujeron en la pasada reforma Constitucional. En 

virtud de lo anterior y a efecto de no caer en la comisión legislativa, para el Senado de la 

República es urgente establecer los parámetros de transito reglamentario de las iniciativas 

que presenten los ciudadanos en los términos que establece la Constitución. 



 
 

 

Dictamen  de  las  Comisiones  Unidas  de  Reglamentos  y  Prácticas 
Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, mediante el cual se aprueba 
la  Iniciativa  con  Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se  reforman  y 
adicionan  diversas  disposiciones  del  Reglamento  del  Senado  de  la 
República,  con  el  objeto  de  establecer  las  normas  necesarias  para 
procesar la iniciativa ciudadana. 

Cuarta.‐  México  ha  conservado  una  Constitución  histórica  del  año  1917,  aunque 

posteriormente se hicieron reformas políticas electorales para poder hacer cambios en la 

administración y  la  regulación de  las  campañas electorales,  todo esto  sucedió en 1977. 

Actualmente  se  debate  una  reforma  que  busca  muchas  mutaciones  en  su  régimen 

político, lo cual es una innovación importante para el sistema político mexicano. 

Después de  la  alternancia política en México,  se han presentado diversas  iniciativas de 

parte de los diversos partidos políticos que existen y de los Presidentes en turno. Todas las 

iniciativas son diferentes, pero coinciden en que es necesario  innovar el sistema político 

mexicano. 

Para poder comenzar es ineludible definir lo que es reforma política. Negretto afirma que 

la reforma política es  la modificación de una  institución o conjunto de  instituciones. Esto 

puede  ser en diferentes  rubros,  como  cambios en el  sistema electoral en  la división de 

poderes, el sistema de derechos, la regulación de partidos políticos o el financiamiento de 

campañas  electorales.  Estos  cambios  pueden  implicar  un  remplazo  y  reformar  la 

constitución o un  cambio  en  la  legislación.  Es  así  como una  reforma política  cambia  el 

régimen democrático, ya que cambian los incentivos o castigos en las diferentes ramas de 

gobierno que ya habíamos aludido. Esto refleja que  la calidad de  la democracia depende 

de  las preferencias de  los votantes y  la forma que pueden éstos hacer presión a  la clase 

política, pidiendo transparencia y rendición de cuentas, para un mejor desarrollo del país. 

A finales del 2009 los partidos políticos y el gobierno propusieron la reforma política para 

poder hacer cambios en la percepción de la ciudadanía y en el sistema democrático, este 

cambio  se  espera  que  sea  positivo  para  el  funcionamiento  del  sistema  político  en  su 

conjunto.  

Existen  varios  puntos  que  abarca  la  reforma  política  pero  sólo  se  discutieron  cuatro 

puntos:  reelección  de  diputados  y  senadores,  candidaturas  independientes,  consulta 
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popular e iniciativa ciudadana. El 4 de noviembre de 2011 la Cámara de Diputados aprobó 

la Reforma Política y lo turnó al Senado con algunos cambios en su contenido, desecharon 

la propuesta de consulta popular y la reelección de los legisladores.  

Quinta.‐ Según José Antonio Crespo la iniciativa popular es abrirle el campo de discusión y 

la aprobación de  leyes y reglamentos a  la ciudadanía,  incorporando a  la ciudadanía a  los 

procesos formales con el objetivo de que sea incorporada a la agenda legislativa. 

Para ejercer el derecho a la iniciativa ciudadana es ineludible saber el origen y la cantidad 

de las firmas necesitan los ciudadanos para presentar la propuesta. En el caso de la Unión 

Europea se definen con números absolutos y depende de  los países el número de firmas 

que se necesitan, en embargo, en América Latina es con base a un cierto porcentaje de los 

electores.  En  el  caso  de  Guatemala  solo  se  exigen  5,000  firmas,  en  contraposición, 

Argentina recolecta  firmas que provenga de seis diferentes distritos y  les exigen 1.5 por 

ciento de firmas. 

III. Análisis General de las iniciativas: 

Primero.  La  Iniciativa  presentada  por  la  Senadora  María  Marcela  Torres  Peimbert,  a 

nombre propio  y de diversos  Senadores de  todos  los Grupos Parlamentarios,  tiene por 

objeto  establecer  el  procedimiento  para  el  trámite  de  las  iniciativas  ciudadanas  en  la 

Cámara de Senadores. Entre lo propuesto, destaca: 1) deberá de presentarse en formato 

electrónico e  impreso acompañada de  las  firmas originales que  la avalen, así como con 

copia  de  la  credencial  de  elector  y  domicilio  del  representante  y  su  suplente,  o  carta 

constitutiva en caso de ser una organización civil; 2) por su naturaleza, éstas no pueden 

ser retiradas; 3) a falta de petición de turno directo, el Presidente de la Mesa Directiva o 

quien  ésta  acuerde,  expondrá  ante  el  pleno  el  contenido  del  proyecto  hasta  por  10 

minutos; 4)  las  comisiones que  la dictaminen deberán de  invitar al  representante de  la 
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iniciativa y convocar a audiencias públicas o reuniones con especialistas en la materia; 5) 

dichas  comisiones  tendrán  la  facultad  de  convalidar,  con  ayuda  del  IFE,  las  firmas  que 

avalen  el  proyecto,  y  en  caso  de  presentar  inconsistencias  y  resultar  improcedente, 

notificarán a la Mesa Directiva para que ésta deseche el proyecto, solicite al representante 

que solvente los problemas detectados o devuelva el expediente para que continúe con el 

proceso  legislativo; y, 6) establece  los procedimientos para que el  representante  realice 

solicitudes de excitativas. 

Para  tal  fin  se modifican  los  artículos  73,  163‐165,  169,  184,  212,  214,  216  y  220  del 

Reglamento del Senado de la República.. 

  

Segundo.  La  iniciativa, presentada por  el  Senador Armando Ríos Piter  tiene por objeto 

regular  la  recepción y  tramitación de  iniciativas ciudadanas en  la Cámara de Senadores. 

Entre  lo propuesto, destaca: 1) precisa el procedimiento de recepción de  la  iniciativa por 

parte  de  la Mesa Directiva,  así  como  su  inscripción  en  el  orden  del  día;  2)  señala  que 

dichas  iniciativas  serán  tramitadas  de  manera  preferente,  excepto  las  de  carácter 

constitucional, y tendrán prioridad en  la  formulación del orden del día; 3) establece que 

para  la  presentación  de  una  iniciativa  de  este  tipo  ante  tribuna,  asistirá  un  invitado 

especial designado de entre  los promoventes; 4) especifica que el  invitado especial hará 

uso de la tribuna hasta por 10 minutos a fin de exponer la propuesta, no pudiendo admitir 

interpelaciones más que las que llamen al orden del orador; 5) no se considerará iniciativa 

ciudadana al proyecto que no cuente, al menos, con 0.13% de firmas de la lista nominal de 

electores; 6) obliga al Pleno de la Cámara a discutirla y votarla en un plazo máximo de 30 

días  naturales  y  de  no  hacerlo,  ésta  será  el  primer  asunto  que  deberá  ser  discutido  y 

votado en  la siguiente sesión; 7)  faculta a  la Mesa Directiva para solicitar al  IFE analizar 

una muestra aleatoria del 5% de firmas, declarándolas auténticas cuando más del 90% de 
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éstas sean comprobadas; y, 8) define la participación de los representantes en las sesiones 

que se dictamine y estudie la iniciativa. Para tal fin modifica los artículos 70 – 72, 76, 108, 

163, 164, 171 y 279‐1 – 279‐6 del Reglamento del Senado de la República. 

 IV. Análisis Particular de las iniciativas: 

Primero.‐ Las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios 

Legislativos, del Senado de  la República LXII Legislatura, consideran que para  justificar  la 

procedencia de la reforma planteada, es necesario retomar los siguientes argumentos de 

la exposición de motivos de la Iniciativa presentada por la Senadora María Marcela Torres 

Peimbert: 

El Poder Legislativo es un órgano del Estado en el cual confluyen todas las fuerzas políticas 

de un País,  la pluralidad de un  Estado democrático  se encuentra  representada  con  sus 

mayorías y minorías en el Congreso. En el Pleno de ambas Cámaras, todos tienen voz al 

igual que voto, es decir, el Congreso es el Poder más democrático del Estado. Sin embargo 

cifras del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados de 

abril de 2012, revelan que las Cámaras del Congreso de la Unión se encuentran, junto con 

los partidos políticos, en los dos últimos lugares de confianza ciudadana.  

El papel representativo y democrático del Congreso se encuentra en crisis,  la ciudadanía 

no se siente representada por él, aunque su composición sea un reflejo  la diversidad de 

opiniones políticas en la sociedad. No importa que el Congreso, en sus dos Cámaras, tenga 

como principio  ser un  foro de deliberación  sobre  cuestiones  trascendentales de  interés 

público,  los mexicanos vemos con desprecio a uno de  los engranes  fundamentales de  la 

democracia mexicana.  
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La reforma política en tema de  iniciativa ciudadana en el sistema político mexicano crea 

elementos  necesarios  para  que  exista  una  versatilidad  en  la  gobernanza  democrática, 

donde  se  crean  reglas  claras  para  poder  evitar  conflictos,  para  la  toma  de  decisiones 

dentro de las instituciones y de esta forma se mejoren las relaciones de cooperación entre 

el Poder Ejecutivo y Legislativo. Así como mejorar la transparencia, la rendición de cuentas 

y garantizar una mayor participación ciudadana.  

En este sentido, la reforma política puede afectar el desempeño y calidad de un régimen 

democrático.  Este  desempeño  depende  en  gran  parte  de  la  capacidad  de  los 

representantes para promover diversas políticas públicas  reflejando  las preferencias del 

electorado, pero  también depende de  los  instrumentos de participación política que  los 

ciudadanos tienen para influir dentro del régimen político. 

En  el  anterior  párrafo  hablamos  sobre  dos  pilares  fundamentales:  gobernabilidad  y 

representación.  En  cuanto  a  la  gobernabilidad  no  solo  son  necesarias  decisiones 

oportunas y eficientes sino también que exista un apoyo por parte de la sociedad, donde 

la representación se encuentre en la pluralidad. 

Los políticos constantemente expresan su preocupación respecto a que  la ciudadanía no 

participa lo suficiente en la política, sin embargo cuando se propone empoderarla a través 

de  producir  más  y  mejores  medios  de  participación,  la  negación  es  rotunda,  las 

instituciones políticas permanecen intocadas frente a una sociedad cambiante. 

A  diferencia  de  las  democracias  en  otros  países,  la  mexicana  es  una  democracia  sui 

generis, sin referéndum, plebiscito, revocación del mandato y reelección legislativa, entre 

otros. El sistema político mexicano y  las normas que  lo rigen, mantuvieron al mínimo  la 

participación de los ciudadanos en el debate y la agenda pública. No fue hasta hace poco 



 
 

 

Dictamen  de  las  Comisiones  Unidas  de  Reglamentos  y  Prácticas 
Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, mediante el cual se aprueba 
la  Iniciativa  con  Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se  reforman  y 
adicionan  diversas  disposiciones  del  Reglamento  del  Senado  de  la 
República,  con  el  objeto  de  establecer  las  normas  necesarias  para 
procesar la iniciativa ciudadana. 

que  se  introdujeron  en  el  sistema  jurídico  mexicano  algunas  figuras  de  democracia 

directa, que en otros países tienen años de existir. 

En  agosto  de  2012,  el  entonces  Presidente  de  la  República,  Felipe  de  Jesús  Calderón 

Hinojosa, firmó el decreto a través del cual se introdujeron figuras de democracia directa, 

tales como: la iniciativa ciudadana, las candidaturas independientes y la consulta popular. 

Es necesario resaltar que estas herramientas están, desde entonces, sin reglamentar por 

parte del Congreso de la Unión. Esta inactividad resulta una grave omisión legislativa que 

de  continuar  podría  violentar  el  nuevo  derecho  de  los  ciudadanos  para  acceder  a  la 

agenda legislativa a través de la facultad de poder iniciar leyes. 

Con  esta  reforma,  ahora  de  conformidad  con  la  fracción  IV,  del  artículo  71,  de  la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho de iniciar leyes compete 

ahora también a  los ciudadanos, en un número equivalente, por  lo menos, al cero punto 

trece por ciento de  la  lista nominal de electores, asimismo el artículo 73,  fracción XXIX, 

faculta  al  Congreso  para  legislar  sobre  la  iniciativa  ciudadana.  Este  nuevo  derecho 

constitucional de  los ciudadanos, como  la facultad del Congreso para  legislar sobre él, se 

incluyó en  la reforma política promulgada el nueve de agosto de 2012,  la cual constituye 

un hito en la historia de nuestro país y una gran oportunidad para el Poder Legislativo de 

acercarse a la ciudadanía. 

El nuevo texto constitucional constituye un mandato improrrogable para las Cámaras que 

conforman al Congreso de  la Unión, en  lo particular,  respecto a  la  iniciativa  ciudadana, 

resulta  imperante modificar  la Ley Orgánica del Congreso General de  los Estados Unidos 

Mexicanos,  así  como  los  Reglamentos  de  las  Cámaras,  a  fin  de  establecer  las  normas 

necesarias  para  hacer  operativa  esta  nueva  herramienta  que  posibilita  a  la  ciudadanía 

introducir propuestas para reformar al sistema jurídico mexicano.  
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Crear  las  reglas  mínimas  en  la  normatividad  del  Congreso,  necesarias  para  hacer 

transitable la presentación, discusión, dictamen y aprobación de la iniciativa ciudadana, es 

una de las claves para trascender a una democracia de calidad en nuestro país. 

A)     Consideraciones Doctrinarias de la Iniciativa Ciudadana: 

Ahora bien, la doctrina reconoce dentro de sus diferentes clasificaciones a la Democracia 

Directa. 

La  Democracia  Directa,   "Es  una  forma  de  gobierno  en  la  cual  la  sociedad  tiene 

participación continua en el ejercicio directo del poder”. 

En el campo de la democracia directa se señalan los siguientes conceptos relacionados: 

Participación: "En principio, significa tomar parte, convertirse uno mismo en parte de una 

organización que  reúne  a más de una  sola persona. Pero  también  significa  "compartir" 

algo  con  alguien  o,  por  lo menos,  hacer  saber  a  otros  alguna  noticia. De modo  que  la 

participación es un acto social," por lo tanto: La participación política: "Es un conjunto de 

actos y actitudes, enfocados a  influir de una forma más o menos  indirecta, y  legal sobre 

las decisiones del poder en el sistema político, con la clara intención de preservar o incidir 

en  la  estructura  del  sistema  de  intereses  regularmente  dominante”;  por  lo  que  la 

participación política y ciudadana comparten la misma definición general. 

Quienes  gozan  de  derechos  políticos  son  exclusivamente  los  ciudadanos,  es  decir,  al 

expresar  lo  relativo a  la participación  ciudadana, nos  referimos a  la acción que  realizan 

dichos sujetos, quienes son reconocidos como únicos entes capaces de participar y ejercer 

derechos políticos, concretando así su participación. 

Norberto Bobbio define a  la democracia  como:  “un  conjunto de  reglas procedimentales 

para  la  toma  de  decisiones  colectivas  en  el  que  está  prevista  y  propiciada  la más  alta 

participación posible de los ciudadanos”, en ese sentido el Estado, y en particular el Poder 
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Legislativo, tiene  la responsabilidad de potenciar  los principios democráticos, a través de 

establecer  y  desarrollar  reglas  procedimentales  necesarias  para  que  los  ciudadanos 

participen  de manera  plena.  El  hecho  de  que  el  Senado  de  la  República  establezca  las 

reglas procedimentales para que  los ciudadanos participen en  la elaboración y discusión 

de iniciativas es un hito en la historia de las instituciones de nuestro País. 

Según  José  Antonio  Crespo  la  iniciativa  popular  es  abrirle  el  campo  de  discusión  y  la 

aprobación de leyes y reglamentos a la ciudadanía, incorporando a éstos en los procesos 

formales  con  el  objetivo  de  que  sea  incorporada  a  la  agenda  legislativa.  Incluir  a  la 

ciudadanía directamente en la agenda legislativa fortalecerá la cultura política de nuestro 

país. 

Para esto, existen dos tipos de iniciativa ciudadana: la directa y la indirecta. La primera es 

la aprobación o rechazo de la iniciativa por parte de la ciudadanía a través de una consulta 

popular. La segunda consiste en presentar una iniciativa de ley a las Cámaras para que se 

apruebe,  rechace o modifique. En países como Colombia  se pueden presentar  reformas 

constitucionales  con  la  aprobación  de  la mitad  del  Congreso  para  que  se  presente  a 

referéndum.  En el  caso de Uruguay permite que una propuesta de  ley  sea  aprobada o 

rechazada, sin la necesidad de que pase por el Poder Legislativo. 

Establecer  un  procedimiento  normativo  para  hacer  operativa  la  reforma  política  en 

materia  de  iniciativa  ciudadana,  abrirá  la  Cámara  de  Senadores  a  todos  aquellos  que 

representa, a fin de que éstos sientan mayor inclusión, contacto y cercanía con una de las 

instituciones políticas más importantes del Estado mexicano.  

En  general,  todos  los  parlamentos  a  nivel mundial  tienen  la  obligación  de  acercarse  a 

quienes representan para así pasar de  los grandes y cerrados foros de deliberación a  los 

espacios abiertos donde no sólo  las propuestas sino también el debate sean públicos. Es 
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así como se constituye la democracia funcional, la cual incluye ciudadanos e instituciones 

sanas  y  fuertes.  Pero  la  calidad  de  la  democracia  se  puede  medir,  de  acuerdo  con 

Leonardo Molino, por tres grandes esferas: procedimientos, contenido y resultados. 

Para ejercer el derecho a la iniciativa ciudadana es ineludible saber el origen y la cantidad 

de las firmas necesitan los ciudadanos para presentar la propuesta. En el caso de la Unión 

Europea se definen con números absolutos y depende de  los países el número de firmas 

que se necesitan, sin embargo, en América Latina es con base a un cierto porcentaje del 

Padrón Electoral. En el caso de Guatemala solo se exigen 5,000 firmas, en contraposición, 

Argentina recolecta  firmas que provenga de seis diferentes distritos y  les exigen 1.5 por 

ciento de firmas.  

Muchas de las leyes secundarias de diversos países incluye un apoyo por parte del Estado 

para  la difusión, en el caso específico de Perú y Paraguay, existe un  remuneración para 

patrocinar  las  iniciativas.  A  los  ciudadanos  de  Perú  se  les  brinda  el  apoyo  siempre  y 

cuando hayan reunido un número de firmas mínimas, en cambio, en el caso de Paraguay 

únicamente si se aprueba la iniciativa.  

Se  considera  que  la  normatividad  referente  a  la  iniciativa  ciudadana  debe  ser 

instrumentada, en su parte más esencial, dentro de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos; cuestiones más especificas se deberán establecer en los 

reglamentos de cada Cámara que conforman al Congreso General de  los Estados Unidos 

Mexicanos,  lo  anterior  toda  vez  que  la  Ley  Orgánica,  es  un  ordenamiento  cuya 

modificación  le  compete  a  ambas  Cámaras,  mientras  que  la  modificación  de  los 

reglamentos es unicameral, constituiría un error no establecer  las bases generales de  la 

iniciativa ciudadana en  la  ley orgánica y sólo fijarlas dentro de un reglamento, pues esto 

debilitaría el derecho ciudadano de presentar iniciativa. 
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Por ello, el principal objetivo de esta iniciativa es presentar una propuesta de reforma que 

instrumente  a  la  iniciativa  ciudadana,  que  desarrolle  de  la manera  integral  la  reforma 

constitucional de merito  con base en  la experiencia política mexicana  y  la metodología 

existente en otros países.  

En dichas modificaciones constitucionales, se introdujo en el apartado de los derechos del 

ciudadano como ya se indicó, –adición de la fracción VII‐, como prerrogativa fundamental 

de naturaleza política,  ‐entro otras‐,  la consistente en  iniciar  leyes, en  los  términos que 

señalen la constitución y la Ley del Congreso.  

Sin embargo, el texto fundamental, solamente fijó las bases mínimas para su desarrollo y 

delegó  al  legislador  ordinario  la  instrumentación  de  aquélla  figura  de  participación 

ciudadana. 

La  necesidad  de  elaborar  a  la  brevedad  las  reformas  que materialicen  esa  disposición 

fundamental, surge, precisamente de la naturaleza que se dio a la prerrogativa ciudadana 

indicada, pues se trata de un derecho humano. 

Es así, porque el  constituyente  incluyó aquélla  como una  forma de participación de  los 

ciudadanos en los asuntos públicos de la nación y la colocó junto con la demás facultades 

activas que esas personas  tienen garantizadas en  la  constitución, es decir, en  todos  los 

casos,  se  trata  de  derechos  subjetivos  públicos  tutelados  por  el  ordenamiento 

fundamental de la república. 

En  ese  tenor,  la  Convención Americana  de Derechos Humanos  (Pacto  de  San  José),  su 

apartado 23, titulado de  los derechos políticos, reconoce tal,  la facultad de participar en 

los asuntos públicos directamente –o a través de representantes‐[1]. 
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La iniciativa ciudadana, es una prerrogativa de naturaleza política, porque permite que los 

ciudadanos participen directa y activamente en  los asuntos trascendentales de  la nación 

mediante la propuesta de leyes o modificaciones y adiciones a las ya existentes. 

Así, es pertinente destacar que el artículo 1 del texto rector del orden jurídico mexicano, 

precisa, por un lado que, en los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de 

los derechos reconocidos en  la Constitución y en  los Tratados  Internacionales en  los que 

nuestro Estado sea parte, así como de las garantías que se estatuyan para su protección y, 

por  otro,  que  todas  las  autoridades,  en  el  ámbito  de  sus  competencias,  tienen  la 

obligación  de  promover,  respetar,  proteger  y  garantizar  los  derechos  humanos  de 

conformidad  con  los  principios  de  universalidad,  interdependencia,  indivisibilidad  y 

progresividad. 

Entonces, al tratarse de un derecho fundamental, es que se propone que se lleve a cabo a 

la brevedad, el procedimiento legislativo que instrumente el ejercicio de esa prerrogativa 

humana brindada por el constituyente permanente a  los ciudadanos de  la República, de 

tal  forma  que,  a  su  vez,  el  Congreso  General  cumpla  con  la  obligación  de  respeto  y 

promoción que como autoridad tiene al respecto. 

B)     Análisis de la propuesta de reforma al Reglamento del Senado de la República 
 

La iniciativa de mérito señala lo siguiente: 

El Senado de la República mediante su reglamento establece los procedimientos a través 

de  los  cuales  realiza  sus  funciones  ya  sea  legislativa  o  las  diversas  de  control.  El 

procedimiento  legislativo  es  uno  de  los  elementos más  relevantes  del  Reglamento  del 

Senado,  pues  a  través  de  éste  se  establece  el  tránsito  que  se  le  da  a  las  iniciativas 

presentadas por cada uno de sus integrantes, desde la inscripción en el orden del día, su 
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publicación  en  la  Gaceta  Parlamentaria,  la  presentación  ante  el  Pleno,  el  turno  a 

comisiones, el dictamen y su envío a la Cámara revisora. 

Para alcanzar dicho objetivo la iniciativa presentada por la Senadora María Marcela Torres 

Peimbert propone establecer: 

� �Definiciones jurídicas (qué es la iniciativa ciudadana, el aval ciudadano, el representante 

de iniciativa) 

� �Requisitos para avalar una iniciativa ciudadana y para promover una iniciativa ciudadana 

� �Sujetos que pueden promover una iniciativa ciudadana 

� �Facultades de verificación de la Cámara sobre el aval ciudadano 

� �Requisitos de forma que debe cumplir la iniciativa ciudadana 

�        �Formalidades para inscripción en el orden del día ante la Mesa Directiva del Senado,  

�        �Procedimiento de presentación de la iniciativa ciudadana ante el Pleno de la Cámara de 

Senadores 

�        �Turno a Comisiones 

�        �Procedimiento para dictaminar 

C)     Análisis del Decreto: 

Redacción Actual  Redacción propuesta  Observaciones de las 
Comisiones 

Artículo 73 
  La solicitud para incluir un asunto 
en el Orden del Día se remite al 
Presidente, con la indicación del 
grupo parlamentario, senador o 
senadores que lo promueven, 
observando los siguientes 
requisitos: 
  
I.       Se presenta por escrito a 
más tardar a las 20:00 horas del 
día anterior a la sesión; y 
  

Artículo 73 
  
1. … 
  
I. al II.  
  
2.  En  el  caso  de  la  iniciativa 
ciudadana  además  de  lo 
dispuesto en  las  fracciones  I y  II 
del numeral 1 de este artículo, la 
versión  impresa  deberá 
acompañarse  de  las  firmas 
originales que la avalen. 

  
Se dejan intocado el numeral 1 y 
las fracciones I y II 
  
Se reforma el numeral 2, para 
establecer como requisito para 
incluir una iniciativa ciudadana en 
el Orden del Día el que deba 
acompañarse de las firmas 
originales que la avalen. 
  
El numeral 2 pasa a ser el 
numeral 3 
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II.      Se acompaña con el 
correspondiente archivo 
electrónico y una versión impresa 
firmada por el autor  o autores. 

  El Presidente, a más tardar a las 
21:00 horas del día previo a la 
sesión, envía el Orden del Día a 
los demás integrantes de la Mesa 
y a los coordinadores de los 
grupos parlamentarios. 
  

  
3.  El  Presidente,  a más  tardar  a 
las 21:00 horas del día previo a la 
sesión,  envía  la  Orden  del  Día  a 
los demás integrantes de la Mesa 
y  a  los  coordinadores  de  los 
grupos parlamentarios. 
  

Artículo 163 
  El procedimiento legislativo a que 
se refiere este Reglamento se 
ocupa del trámite de: 
  
I.       Las iniciativas que son 
presentadas directamente ante el 
Senado o ante la Comisión 
Permanente del Congreso de la 
Unión cuando señalan al propio 
Senado como Cámara de origen; 
  
II.      Los proyectos que recibe el 
Senado en su condición de 
Cámara revisora por parte de la 
colegisladora; 
  
III.    Las iniciativas del Presidente 
de la República para obtener 
permiso a fin de ausentarse del 
territorio nacional por más de 
siete días; y 
  
IV.    Las solicitudes de 
autorización para prestar 
servicios oficiales a gobiernos de 
otros países, aceptar o usar 
condecoraciones extranjeras o 
admitir títulos o funciones del 
gobierno de otro país. 

  Cuando se presenta al Senado 
alguna iniciativa que conforme al 
artículo 72 de la Constitución 

Artículo 163 
  
1. … 

  
I.  Las  iniciativas  que  son 
presentadas directamente ante el 
Senado  o  ante  la  Comisión 
Permanente  del  Congreso  de  la 
Unión  cuando  señalan  al  propio 
Senado  como  Cámara  de  origen, 
incluidas  las  iniciativas a  las que 
se  refiere  la  fracción  IV  del 
artículo 71 de la Constitución; 
  
II. a IV. …  
  
2. … 
  
  

  
Se deja intocado el numeral 1. 
  
  
Se reforma la fracción I del 
numeral 1 a efecto de establecer 
que el procedimiento legislativo 
al que se refiere el Reglamento 
incluye las iniciativas a las que se 
refiere la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos 
  
Se dejan intocadas las fracciones 
II a IV  
  
Se deja intocado el numeral 2 y 
sus subsecuentes fracciones 
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debe discutirse primero en la 
Cámara de Diputados, el 
Presidente la remite a la 
colegisladora y da cuenta de ello 
al Pleno y a su autor. 
  
Artículo 164 
  El ejercicio del derecho de 
iniciativa da principio al 
procedimiento legislativo. 
Consiste en la presentación de un 
proyecto de ley o decreto por 
parte de alguno o algunos de los 
sujetos facultados para ello por la 
Constitución. 

  En el caso de los senadores, la 
iniciativa puede ser suscrita por 
uno o varios de ellos, sea a título 
personal o como parte de uno o 
más grupos parlamentarios. 

  Una iniciativa suscrita por la 
mayoría de los integrantes de un 
grupo parlamentario, incluyendo 
a su Coordinador, se denomina 
“Iniciativa con Aval de Grupo”. 

  La iniciativa del Presidente de la 
República para obtener permiso 
de ausentarse del territorio 
nacional por más de siete días se 
tramita, en lo procedente, 
conforme a lo dispuesto en este 
Reglamento.  
  
5.      La Mesa cuida que las 
iniciativas cumplan con las 
normas que regulan su 
presentación. 
  
  

Artículo 164 
  
1. al 3… 
  
4. En el caso de  lo dispuesto por 
la fracción IV del artículo 71 de la 
Constitución  Política  de  los 
Estados  Unidos  Mexicanos,  se 
denomina “Iniciativa ciudadana”.
  
5.  La  iniciativa  del  Presidente  de 
la  República  para  obtener 
permiso  de  ausentarse  del 
territorio  nacional  por  más  de 
siete  días  se  tramita,  en  lo 
procedente,  conforme  a  lo 
dispuesto en este Reglamento. 
  
6. … 
  

  
  
Se dejan intocados los numerales 
1 al 3 
  
Se reforma el numeral 4 para 
incluir la definición jurídica de el 
derecho de iniciativa con el que 
cuenta la ciudadanía de 
conformidad con la fracción IV del 
artículo 71, denominándolo 
iniciativa ciudadana cuando 
cumple con el supuesto 
establecido en la Carta Magna. 
  
El actual numeral 4 pasa a ser el 
numeral 5. 
  
No se señala que el numeral 5 
pasa a ser el numeral 6, este es 
un error que se deberá corregir. 

Artículo 165 
  El derecho de presentar una 
iniciativa conlleva también el de 
retirarla. Cuando la iniciativa haya 

Artículo 165 
  
1. al 2. … 
  

  
Se dejan intocados los numerales 
1 y 2. 
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sido suscrita por más de un 
legislador, se requiere que la 
totalidad de los firmantes 
manifiesten su voluntad de 
retirarla; en caso contrario, sólo 
se tomará nota de quienes retiran 
su firma. 

  El retiro de una iniciativa se 
comunica al Presidente antes de 
que sea dictaminada. De ello, se 
informa al Pleno y a las 
comisiones que corresponda. 
  
  

3.  Por  su  naturaleza  las 
iniciativas ciudadanas no pueden 
ser retiradas. 
  
  

Se adiciona un numeral 3, en el 
cual se establece que por su 
naturaleza las iniciativas 
ciudadanas no pueden ser 
retiradas, bajo la lógica de que al 
ser presentadas por un número 
determinado de ciudadanos, 
únicamente esos mismos 
ciudadanos tienen el derecho de 
solicitar que sea retirada 

Artículo 169 
  Toda iniciativa consta por escrito 
y contiene, al menos, lo siguiente: 
  
I.       Encabezado o título, con el 
señalamiento preciso del o de los 
ordenamientos a que se refiere;  
  
II.      Fundamento legal; 
  
III.    Exposición de motivos, con 
las razones que la sustentan y la 
descripción del proyecto; 
  
IV.    Texto normativo que se 
propone de nuevos 
ordenamientos o de adiciones o 
reformas a los ya existentes; 
  
V.      Régimen transitorio y, en su 
caso, el señalamiento de la 
legislación a derogar o abrogar; 
  
VI.    Lugar y fecha de 
formulación; y 
  
VII.   Nombre y firma del o los 
autores y, en su caso, el grupo 
parlamentario del cual forman 
parte. 

Artículo 169 
1. a 5. … 
  
6.  En  el  caso  de  la  iniciativa 
ciudadana,  además de  todos  los 
requisitos antes enumerados,  se 
deberá acompañar también con: 
  
I.  Los  documentos  que 
contengan  el  aval  al  que  se 
refiere  la  fracción  IV del artículo 
71  de  la  Constitución  de  los 
Estados Unidos Mexicanos; 
  
II.  Copias  de  las  credenciales  de 
elector,  en  caso  de  que  el 
representante y su suplente sean 
personas  físicas,  así  como 
domicilio  para  oír  y  recibir 
notificaciones; 
  
III.  Copia  certificada  de  Acta 
Constitutiva  y  Clave  Única 
expedida  por  el  Instituto 
Nacional de Desarrollo Social, en 
caso de que la representante sea 
una  organización  de  la  sociedad 
civil, así como domicilio para oír 
y recibir notificaciones. 
  
  

Se dejan intocados los numerales 
1 al 5. 
  
Se adiciona un numeral 6, en el 
cual se establecen algunos 
requisitos adicionales que deberá 
cumplir la iniciativa ciudadana 
tales como: 
  
Firmas que avalen el requisito 
constitucional de procedencia de 
la iniciativa ciudadana 
  
Copia de las credenciales de 
elector, en caso de que el 
representante y su suplente sean 
personas físicas, así como 
domicilio para oír y recibir 
notificaciones. 
  
La adición de estos numerales 
implica: 
  
Que aval ciudadano se entiende 
como las firmas de los ciudadanos 
que hacen procedente la 
admisión de una iniciativa 
ciudadana. 
  
Toda vez que el derecho 
ciudadano de iniciar leyes es un 
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  En el caso de textos normativos 
de nuevos ordenamientos, a que 
se refiere la fracción IV del 
párrafo anterior, los senadores 
desarrollan el articulado 
correspondiente en forma lógica 
y ordenada, procurando 
estructurarlo en libros; los libros 
en títulos; los títulos en capítulos; 
los capítulos en secciones; las 
secciones en artículos; los 
artículos en fracciones y las 
fracciones en incisos. La división 
en libros sólo procede cuando se 
trata de textos muy extensos. 

  En el caso de solicitud de permiso 
del Presidente de la República 
para salir del territorio nacional 
por más de siete días, la iniciativa 
correspondiente debe contener 
objeto, duración e itinerario del 
viaje, además de los elementos 
aplicables referidos en el párrafo 
1 de este artículo.  

  La iniciativa se presenta en medio 
impreso y también en archivo 
electrónico, para su inclusión en 
el Orden del Día y 
correspondiente publicación en la 
Gaceta. 
  
5.      Cuando se considera 
conveniente, pueden anexarse a 
la iniciativa los documentos que 
facilitan su comprensión y 
análisis. 
  
  

derecho de un número cuantioso 
de ciudadanos se requiere de un 
representante (y un suplente) 
quien será la vía de comunicación 
entre el órgano legislativo y la 
ciudadanía que avaló la 
propuesta. 
  
Se establece la posibilidad de que 
sea una organización de la 
sociedad civil quien pueda 
representar a la ciudadanía ante 
el órgano legislativo para el 
trámite de la iniciativa, se 
considera necesario precisar que 
será el representante legal quien 
pueda recibir notificaciones y 
mantener la comunicación entre 
el órgano legislativo y la OSC, 
resulta necesario también señalar 
que la iniciativa ciudadana es un 
derecho exclusivo de los 
ciudadanos y que no se debe de 
entender como una facultad de 
las OSC´s, lo anterior a efecto de 
no contravenir la Constitución, en 
ese mismo tenor de ideas resulta 
necesario señalar que las OSC´s 
que representen una iniciativa 
ciudadana tienen la obligación de 
mantener informada a la 
ciudadanía sobre los avances de 
la propuesta avalada. 
  

Artículo 172 
  La presentación de una iniciativa 
ante el Pleno consiste en una 
explicación sucinta de su 
propósito y contenido. El texto 
completo se publica en la Gaceta 

Artículo 172 
  
1. a 4. … 
  
5.  En  el  caso  de  la  iniciativa 
ciudadana, si mediante el oficio a 

Se dejan intocados los numerales 
1 a 4. 
  
Se adiciona un numeral cinco en 
el cual se establece que para el 
caso de la iniciativa ciudadana si 
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y el Diario de los Debates. 

  La presentación al Pleno de 
iniciativas suscritas por senadores 
se ajusta a los tiempos que señala 
el párrafo 1 del artículo 76 de 
este Reglamento. La iniciativa 
suscrita por dos o más senadores 
la presenta el que designan sus 
autores. 

  Si el autor de una iniciativa no se 
encuentra presente al momento 
que corresponda su intervención 
en el Pleno se procede conforme 
al artículo 85 de este Reglamento; 
en caso contrario, el Presidente le 
da a la iniciativa el trámite que 
proceda. 

  El o los autores de una iniciativa 
pueden solicitar al Presidente que 
le dé turno a comisiones, sin 
intervención en el Pleno. 
  

través del  cual  se presentó ante 
la  Mesa  Directiva  no  se  pide 
turno directo, el Presidente de la 
Mesa  Directiva,  o  quien  lo 
acuerde  ésta,  expondrá  ante  el 
Pleno  una  breve  reseña  de  la 
iniciativa,  de  hasta  por  10 
minutos,  con  base  en  lo 
argumentado en la exposición de 
motivos. 
  
  

no se solicita turno directo a 
Comisiones, será el Presidente de 
la Mesa, o quien la Mesa designe, 
quien expondrá ante el Pleno del 
Senado una breve reseña de la 
iniciativa hasta por 10 minutos, 
con base en lo argumentado en la 
exposición de motivos, esta 
propuesta se considera idónea 
toda vez que hace que la 
iniciativa que presenta la 
ciudadanía no pase 
desapercibida.  

Artículo 184 
  En el proceso de dictaminar, las 
comisiones pueden convocar a 
audiencias públicas o reuniones, 
con el fin de escuchar al autor o 
autores de la iniciativa, a 
especialistas en la materia, 
representantes de organizaciones 
y grupos interesados, así como a 
ciudadanos. 

  De igual modo, las comisiones 
pueden recibir de las 
dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal o 
de cualquier ente público, de los 
distintos órdenes de gobierno, los 
elementos de información que 
estimen convenientes para el 
desahogo de sus trabajos. 
  

Artículo 184 
1. a 2. … 
  
3. Las comisiones que dictaminen 
una  iniciativa  ciudadana 
deberán: 
  
I.  Invitar  al  representante  de  la 
iniciativa  a  todas  las  reuniones 
en  las  que  se  discuta,  éstos 
tendrán derecho de voz, pero sin 
voto. 
                        
II.  Convocar  a  audiencias 
públicas  o  reuniones  con 
especialistas  en  la  materia, 
representantes  de 
organizaciones  y  otros  grupos 
interesados  que mediante oficio 
señale el representante.  
  

Se dejan intocados los numerales 
1 y 2. 
  
Se adiciona un numeral 3, en el 
cual se establecen como 
obligaciones de las comisiones a 
las cuales le sea turnada una 
iniciativa ciudadana: 
  
Invitar al representante de la 
iniciativa a todas las reuniones en 
las que se discuta, dándoles 
derecho a voz, sin voto. 
  
Convocar a audiencias públicas o 
reuniones con especialistas en la 
materia, representantes de OSC´s 
y otros grupos interesados que 
mediante oficio solicite a la 
Comisión dictaminadora el 
representante de la iniciativa 
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   4. Las comisiones que dictaminen 
una  iniciativa ciudadana tendrán 
la  facultad  de  convalidar, 
coadyuvadas  por  el  Instituto 
Federal  Electoral,  las  firmas  que 
avalan la iniciativa; el proceso de 
convalidación  consistirá  en 
cotejar  aleatoriamente  el  5% de 
las firmas que avalan la iniciativa 
ciudadana, durante la realización 
del proceso de  convalidación de 
firmas no se detendrá el proceso 
para dictaminar la iniciativa. 
  
Como  resultado  de  la 
convalidación  de  firmas  se 
armará  un  expediente  que 
contendrá  un  informe 
pormenorizado.  
  
En  caso  de  que  derivado  del 
proceso  de  convalidación  la 
Comisión  o  Comisiones 
determinen  que  por  alguna 
razón no procede la iniciativa, se 
enviará  mediante  oficio  el 
expediente  a  la Mesa  Directiva, 
para  que  ésta  en  la  Sesión 
inmediata  posterior  informe  al 
Pleno  las  razones  de 
improcedencia  y  presente  un 
proyecto de acuerdo que podrá: 
  
I.  Desechar  la  iniciativa 
ciudadana. 
  
II. Requerir al representante para 
que  solvente  las  inconsistencias 
detectadas. 
  
III. Devolver  el  expediente  a  las 
Comisiones  para  que  continúen 
el proceso legislativo. 
  
En  cualquier  caso  la  Mesa 
Directiva  fundará  y  motivará  el 
acuerdo  que  ponga  a  discusión 

ciudadana.  
Se adiciona un numeral 4 en el 
cual se establece la facultad de 
las Comisiones dictaminadoras, 
para convalidar las firmas que 
avalan la iniciativa, el IFE, a 
petición de las Comisiones 
cotejará aleatoriamente el 5% de 
las firmas que avalen la iniciativa. 
  
Asimismo se establece el 
procedimiento de convalidación 
de firmas, el cual no detiene la el 
proceso de dictamen de la 
iniciativa. 
El procedimiento de 
convalidación propuesto tiene las 
siguientes características: 
Se realiza por las comisiones, 
coadyuvadas por el IFE. 
El IFE cotejará el 5% de las firmas 
que avalan la iniciativa ciudadana;
En caso de que derivado del 
proceso, la Comisión o 
Comisiones determinen que por 
alguna razón no procede la 
iniciativa ciudadana, se abre a 
proceso un proceso incidental 
que tiene las siguientes 
características: 
La Comisión envía mediante oficio 
a la Mesa Directiva, el expediente 
relativo al procedimiento de 
convalidación, la Mesa Directiva 
deberá, en la Sesión inmediata 
posterior, informar al Pleno las 
razones de improcedencia. 
La Mesa deberá presentar un 
proyecto de acuerdo fundado y 
motivado que podrá: 
Desechar la iniciativa 
Requerir al representante para 
solventar las inconsistencias 
Devolver a las comisiones el 
expediente para continuar con el 
proceso.  
El proyecto no precisa si la Mesa 
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ante el Pleno. 
  
  
  

Directiva pondrá a votación el 
proyecto de acuerdo que 
presente la Mesa Directiva. 
Resulta necesario establecer qué 
tipo de votación se requiere para 
desechar una iniciativa 
ciudadana, éstas Comisiones 
recomiendan que para desechar 
la iniciativa se realice una 
votación nominal de la mayoría 
absoluta de los senadores 
presentes en la sesión. 
  

Artículo 212 
  Las iniciativas y proyectos 
turnados a comisiones son 
dictaminados dentro de un plazo 
no mayor a treinta días hábiles 
contados a partir del siguiente al 
de la recepción del turno, con las 
salvedades que establece este 
Reglamento. 

  Cuando la trascendencia o la 
complejidad de una iniciativa o 
proyecto lo hagan conveniente, la 
Mesa puede disponer un plazo 
mayor al señalado en el párrafo 
anterior. 

  De igual forma, dentro de los diez 
días hábiles posteriores a la 
recepción del turno, las 
comisiones dictaminadoras 
pueden pedir al Presidente, 
mediante escrito fundado y 
motivado, la ampliación de los 
plazos señalados en este artículo 
hasta por la mitad del tiempo que 
les haya correspondido. La Mesa 
resuelve lo conducente e informa 
al Pleno en la siguiente sesión. 

  Para efectos del cómputo de los 
plazos para dictaminar, los días 
hábiles incluyen los recesos 

Artículo 212 
  
1. al 3. … 
  
4.  Para  el  caso  de  la  iniciativa 
ciudadana aplica  lo dispuesto en 
los  numerales  que  anteceden, 
cualquier  prorroga  del  término 
de  dictamen  deberá  ser 
notificada  a  quien  promueve  la 
iniciativa. 
  
5.  Para  efectos  del  cómputo  de 
los  plazos  para  dictaminar,  los 
días hábiles  incluyen  los  recesos 
legislativos,  en  los  términos  de 
este Reglamento. 
  
  
  
  
  

Los numerales 1 al 3 permanecen 
intocados. 
Se adiciona un numeral cuatro en 
el cual se establece la 
procedencia de prorroga en el 
término de dictamen,  con la 
particularidad de que toda 
prorroga debe ser informada al 
representante de la iniciativa, se 
debe eliminar la expresión “quien 
promueve” para cambiarla por “al 
representante de” 
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legislativos, en los términos de 
este Reglamento. 
  
Artículo 214 
  Transcurridos veinte días hábiles 
del plazo para dictaminar, el 
Presidente emite directamente 
excitativa a las comisiones que 
corresponda, en los términos del 
artículo 67, párrafo 1, inciso g), de 
la Ley. De haberse establecido un 
plazo mayor, la excitativa se hará 
cuando transcurran las dos 
terceras partes del mismo. 

  Si transcurre el plazo y, en su 
caso, la prórroga, sin que se 
emita dictamen, los senadores 
pueden solicitar al Presidente se 
excite nuevamente a las 
comisiones a hacerlo; el 
Presidente establece un nuevo 
plazo de diez días hábiles para dar 
cumplimiento a la excitativa. 

  En los casos de iniciativas 
presentadas por otros sujetos con 
derecho a ello o de los proyectos 
enviados por la Cámara de 
Diputados, las excitativas pueden 
ser solicitadas por el senador que 
así lo estima pertinente. 
  
  

Artículo 214 
  
1. al 2. … 
  
3.  En  el  caso  de  la  iniciativa 
ciudadana las excitativas pueden 
ser  promovidas  por  el 
representante de ésta, mediante 
oficio dirigido al Presidente de la 
Mesa Directiva. 
  
4.  En  los  casos  de  iniciativas 
presentadas por otros sujetos con 
derecho a ello o de  los proyectos 
enviados  por  la  Cámara  de 
Diputados,  las excitativas pueden 
ser solicitadas por el senador que 
así lo estime pertinente. 
  

  
Se dejan intocados los numerales 
1 y 2. 
  
Se establece el derecho de 
presentar excitativas por parte de 
los representantes  
El numeral 3 pasa a ser el 
numeral cuarto por la inclusión 
del texto anterior. 

Artículo 216 
1.      La solicitud de excitativa 
contiene, cuando menos, los 
siguientes elementos: 
  
I.       Nombre del senador o 
senadores solicitantes; 
  
II.      Título o identificación de la 
iniciativa o proyecto; 
  
III.     Fecha de presentación de la 

Artículo 216 
  
1. al 3.  
  
4. La solicitud de excitativa, en el 
caso  de  la  iniciativa  ciudadana, 
contiene  cuando  menos  los 
siguientes elementos: 
  
I. Nombre del representante que 
solicita; 
  

Los numerales 1 a 3 permanecen 
intocados 
Se adiciona un numeral 4 en el 
cual se establecen los requisitos 
de la solicitud de excitativa para 
el caso de la iniciativa ciudadana. 
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iniciativa o proyecto en el Pleno 
o, en su caso, en la Comisión 
Permanente; y 
  
IV.     Comisión o comisiones a las 
que se turnó la iniciativa, 
proyecto o proposición. 
  
2.      Se presenta una excitativa 
por cada iniciativa, proyecto o 
proposición cuyo dictamen se 
solicita. 
  
3.      El Presidente de la comisión 
que coordina los trabajos de 
dictamen informa al Presidente el 
estado que guarda el asunto 
respectivo. 

II.  Título  o  identificación  de  la 
iniciativa; 
  
III.  Fecha  de  presentación  de  la 
iniciativa o proyecto en el Pleno 
o,  en  su  caso,  en  la  Comisión 
Permanente; y 
  
IV.  Comisión  o  comisiones  a  las 
que se turnó la iniciativa. 
  
  

Artículo 220 
  Todo proyecto de ley o decreto 
aprobado por el Senado en su 
condición de Cámara de origen, 
se envía inmediatamente a la 
Cámara de Diputados para los 
efectos del artículo 72 
constitucional. 

  Los proyectos que pasan del 
Senado a la Cámara de Diputados 
son firmados por el Presidente y 
un secretario. 

  Al proyecto se anexan los 
siguientes elementos de 
información: 
  
I.       La iniciativa o iniciativas que 
le dan origen; 
  
II.      En su caso, la 
documentación sobre reuniones 
de las comisiones que 
concluyeron con la aprobación 
del dictamen; 
  
III.    Reseña y versión 

Artículo 220 
  
1. al 5. … 
  
6.  En  el  caso  de  la  iniciativa 
ciudadana  además  de  los 
requisitos  establecidos  en  las 
fracciones del numeral 3 de este 
artículo,  se  enviará  a  la  Cámara 
de  Diputados  el  expediente 
referente  al  procedimiento  de 
convalidación  de  firmas  de  la 
misma. 
  
  

  
Se dejan intocados los numerales 
1 a 5. 
Se adiciona un numeral 6 en el 
cual se incluye como requisito 
adicional para remitir un proyecto 
de ley o decreto aprobado por el 
Senado en su condición de 
Cámara de origen, el de 
acompañar la iniciativa ciudadana 
del expediente referente al 
procedimiento de convalidación 
de firmas que llevo a cabo la o las 
comisiones dictaminadoras 
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estenográfica de la sesión o 
sesiones en las que el Pleno 
aprobó el respectivo asunto; y 
  
IV.    Los demás que se estimen 
pertinentes. 

  Un Secretario de la Mesa certifica 
el expediente y sus anexos. 
  
5.      Si el proyecto de ley o 
decreto de que se trata fue 
aprobado como de urgente 
resolución, se informa a la 
Cámara de Diputados. 
  

Transitorios 
Único. El presente Decreto entrará vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 
  
  
De conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se debe 
perder de vista que el derecho de iniciativa es un derecho que implica una colectividad y 
que aunque es necesario contar con alguien que represente a la ciudadanía que avala una 
propuesta  legislativa,  no  pueden  caer  prerrogativas  especiales  sobre  un  sujeto  en 
particular, ésta es una de  las virtudes primordiales de  la  iniciativa de  la Senadora Torres 
Peimbert. 
  

Segundo.‐ Dentro de  los  argumentos expuestos por el  Senador Ríos Piter dentro de  su 
propuesta destacan los siguientes: 

Así,  aparece  la  iniciativa  ciudadana  como  un  mecanismo  de  democracia  directa  que 

permite  al  ciudadano  influir  al  gobierno,  dándole  una  propuesta  particular  que  por  su 

utilidad social pretende convertirse en un mandato público. La  iniciativa ciudadana es en 

pocas palabras un mandato directo de la voluntad popular. 

Asumiendo entonces que el Estado se democratiza sólo si permite que su modernización 

no  sea  impuesta,  sino  colectivamente  construida,  es  decir,  surgiendo  de  o  siendo 

legitimada por  la voluntad popular; tenemos que reconocer que hacen falta mecanismos 
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para  acercar  la  democracia  a  la  ciudadanía;  para  armonizar  la  voluntad  ciudadana  y  la 

toma de decisiones públicas. 

En este tenor, la presente iniciativa tiene por objeto superar una laguna que hasta cierto 

punto afecta a las iniciativas ciudadanas. Debe reconocerse que si bien es cierto que ante 

la  ausencia  de  reglas  particulares,  debe  prevalecer  la  regla  general,  por  lo  que  bajo  el 

esquema actual éstas propuestas recibirían el tratamiento de cualquier otra propuesta de 

similar naturaleza; no menos cierto es que  la regla general deja sin resolver  importantes 

cuestionamientos  ‐que  abordaré  en  los  próximos  párrafos‐  que  si  bien  pueden  ser 

resueltos mediante acuerdos parlamentarios, no garantizan  las mismas reglas para todos 

los que ejerzan el mismo derecho. 

El primer gran planteamiento que debe resolverse estriba en la naturaleza de la iniciativa, 

pues  a  partir  de  ello  podemos  definir  su  tramitación.  La  iniciativa  ciudadana  es 

cualitativamente distinta pues como sostuve antes, representa un mandato directo de  la 

voluntad  popular,  cualidad  que  no  puede  atribuírsele  a  ninguna  de  las  iniciativas 

presentadas por  los  legisladores, el Presidente de  la República o  los estados  federados 

(aun  cuando  esos  proyectos  se  correspondan  con  dicha  voluntad);  y  es  también 

cuantitativamente distinta respecto del número objetivo de adherentes que la presentan. 

Así las cosas, me parece evidente que un proyecto de características tan especiales, hace 

necesaria una tramitación diversa, por  lo que propongo que sea considerada preferente, 

en términos similares al de las iniciativas así designadas por el Presidente de la República, 

ello con  fundamento en el párrafo segundo del artículo 71 constitucional, que a  la  letra 

señala que “La Ley del Congreso determinará el trámite que deba darse a las iniciativas.”. 

Esto  cumpliría  además  con  el  propósito  de  establecer  un  contrapeso  al  desequilibrio 

generado  al  dotar  de  un  derecho  de  trámite  preferencial  a  un  solo  actor  del  abanico 

político. 

El proponente expone  los siguientes argumentos para sustentar  las modificaciones de  la 

iniciativa: 

En  lo  que  toca  a  los mecanismos  con  que  deben  contar  los  signatarios  de  la  iniciativa 

ciudadana  para  exponer,  defender  y  hacer  valer  su  opinión,  propongo  que  el 
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representante asista con voz aunque sin voto, a  todas  las  reuniones de dictaminación y 

que en el caso de que  las comisiones decidieran desechar  la  iniciativa, se presente voto 

particular por parte de los representantes designados y ante su ausencia, que el proyecto 

original  sea  inscrito  con  esa  naturaleza,  lo  que  garantiza  que  el  pleno  se  pronuncie 

respecto de un proyecto en positivo. 

Finalmente, en  lo que toca a  las herramientas para verificar  la autenticidad de  las firmas 

que amparan la iniciativa ciudadana, propongo que se parta de una presunción de buena 

fe, por  la que el Senado  suponga que  las mismas  son  legítimas, dando  inicio al proceso 

legislativo  antes  de  concretar  la  verificación  de  la  mencionada  presunción;  en 

consonancia, se señala que el Senado enviará una porción aleatoria de las firmas para su 

verificación por parte del Instituto Federal Electoral, asumiéndose que si más del 90% de 

las mismas se determinan auténticas, se considerará que la totalidad lo son. 

Ahora bien, en el caso de que se encuentren anomalías en más del diez por ciento de las 

firmas  de  la muestra,  se  enviará  la  totalidad  de  las  suscripciones  al  IFE,  para  que  este 

determine el número de firmas a subsanarse, señalándose que ello no detiene el proceso 

legislativo.  En  este  particular,  se  establece  una  afirmativa  ficta  en  beneficio  de  los 

ciudadanos, al señalar que si el IFE no entrega sus conclusiones antes del vencimiento del 

plazo  de  discusión  de  la  iniciativa,  se  presumirá  que  cuando  menos  un  número 

equivalente al cero punto  trece por ciento de  la  lista nominal de electores, respaldan  la 

iniciativa ciudadana, por lo que resulta procedente.  

Finalmente, para  los efectos procesales conducentes y con  fundamento en  lo dispuesto 

por  el  artículo  171  del  Reglamento  del  Senado, me  permito  señalar  que  la  presente 

iniciativa  se  relaciona  con  una  propuesta  de  similar  naturaleza  que  propone  la 

modificación de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en 

el mismo tema, por lo que solicito su estudio de manera conjunta. 

A) Análisis del decreto de la propuesta del Senador Ríos Piter: 

Redacción Actual  Redacción propuesta  Observaciones de las 
Comisiones 
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Artículo 70 
  El Orden del Día que 
formula la Mesa se elabora 
en reunión previa a cada 
sesión, a partir de los 
informes, asuntos, 
solicitudes y 
comunicaciones que, en su 
caso, presentan: 

VIII 

  Otros entes públicos, 
nacionales o del exterior; y 

  Los particulares. 
  
  

Artículo 70 

1.El Orden del Día que formula la Mesa 

se elabora en reunión previa a cada 

sesión, a partir de los informes, 

asuntos, solicitudes y comunicaciones 

que, en su caso, presentan: 

I. a VIII. (…) 

IX.Otros entes públicos, nacionales o 

del exterior; y 

X.Los ciudadanos, en términos de lo 

dispuesto por la fracción IV del artículo 

71 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; y 

XI.Los particulares. 
  

  
Se deja intocado el numeral 1, se 
adiciona una fracción XI, a la 
fracción IX se le agrega 
erróneamente una “y” al final 
cuando en realidad se elimina, la 
actual fracción X pasa a ser la 
once para agregar a la iniciativa 
ciudadana, dentro de los asuntos 
que puede contener el Orden del 
Día que formula la Mesa Directiva 
del Senado. 
  

Artículo 71 
  En la formulación del Orden 
del Día tienen prioridad los 
asuntos que debe conocer, 
discutir o votar el Pleno 
conforme a plazos previstos 
en disposiciones 
constitucionales, legales o 
reglamentarias; aquellos 
que representen un mayor 
interés público; y las 
iniciativas con aval de grupo, 
a que se refiere el artículo 
164, párrafo 3, de este 
Reglamento. 
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Artículo 71 

1.En la formulación del Orden del Día 

tienen prioridad los asuntos que debe 

conocer, discutir o votar el Pleno 

conforme a plazos previstos en 

disposiciones constitucionales, legales o 

reglamentarias; aquellos que 

representen un mayor interés público; 

las iniciativas ciudadanas y las 

iniciativas con aval de grupo, a que se 

refiere el artículo 164, párrafo 3, de 

este Reglamento. 
  

Se incluye dentro del texto del 
numeral 1 a la iniciativa 
ciudadana para darle prioridad 
como asunto dentro del Orden del 
Día. 
  
Los numerales 2 y 3 permanecen 
intocados. 

Artículo 72 
  El Orden del Día de las 
sesiones ordinarias se 
integra, en lo conducente, 
por los apartados que se 
indican y con la prelación 

Artículo 72 

1.El Orden del Día de las sesiones 

ordinarias se integra, en lo conducente, 

por los apartados que se indican y con 

  
  
  
Se deja intocado el numeral 1, al 
igual que sus fracciones I a VII. 
  



 
 

 

Dictamen  de  las  Comisiones  Unidas  de  Reglamentos  y  Prácticas 
Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, mediante el cual se aprueba 
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siguiente: 
  
I a VII. 
  
  
VIII.  Iniciativas de ley o 
decreto que presentan el 
Presidente de la República, 
los diputados y senadores al 
Congreso de la Unión, las 
legislaturas de los estados y 
la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal; 
  
IX. a XVI  
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la prelación siguiente: 

I. a VII. (…) 

VIII. Iniciativas de ley o decreto que 

presentan el Presidente de la 

República, los ciudadanos, los 

diputados y senadores al Congreso de 

la Unión, las legislaturas de los estados 

y la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal; 

IX. a XVI. (…) 
  

Se reforma el texto de la fracción 
VIII, a efecto de incluir a “los 
ciudadanos”, sin embargo se 
considera erróneo poner los 
ciudadanos únicamente, es 
necesario ser más precisos y 
señalar “los ciudadanos en 
términos de lo dispuesto por la 
fracción IV del artículo 71 
Constitucional”. 
  
Se dejan intocadas las fracciones 
IX a XVI. 
  
  

Artículo 73 
2La solicitud para incluir un 
asunto en el Orden del Día 
se remite al Presidente, con 
la indicación del grupo 
parlamentario, senador o 
senadores que lo 
promueven, observando los 
siguientes requisitos: 
  
I.       Se presenta por escrito 
a más tardar a las 20:00 
horas del día anterior a la 
sesión; y 
  
II.      Se acompaña con el 
correspondiente archivo 
electrónico y una versión 
impresa firmada por el 
autor  o autores. 

  El Presidente, a más tardar a 
las 21:00 horas del día 
previo a la sesión, envía el 
Orden del Día a los demás 
integrantes de la Mesa y a 
los coordinadores de los 
grupos parlamentarios. 
  

Artículo 73 

1. a 2. (…)  

3. La solicitud para incluir una 

iniciativa ciudadana en el Orden del 

Día se remite al Presidente, 

observando los ciudadanos que la 

promueven los siguientes requisitos: 

I.Se presenta por escrito cuando 

menos dos días hábiles antes del de la 

celebración de la sesión en que 

solicitan su inscripción;  

II. Se designa en el escrito domiciñio 

para recibir notificaciones y hasta a 

tres ciudadanos mexicanos, 

designados de entre los promoventes, 

que acompañan la tramitación de la 

iniciativa hasta la discusión del 

dictamen correspondiente, señalando 

en su caso a aquel que en términos de 

lo dispuesto por el artículo 48 asiste 

  
Se dejan intocados los numerales 
1 a 2. 
  
Se adiciona un numeral 3 el cual 
se establecen los requisitos para 
incluir una Iniciativa Ciudadana en 
el Orden del Día, algunos de los 
puntos son reiterativos y otros es 
necesario tomarlos, no se señala 
justificación para establecer dos 
días hábiles (cuando mínimo) para 
presentar por escrito la iniciativa 
para su inscripción 
A diferencia de la iniciativa de la 
Senadora Marcela Torres, esta 
propone que sean tres y no dos 
los ciudadanos que acompañen la 
tramitación de la inciativa, 
asimismo se establece que sea 
uno de estos tres ciudadanos 
quien presente la iniciativa en 
tribuna, ante el Pleno del Senado. 
Las Comisiones que dictaminan, 
toda vez que el derecho de 
iniciativa ciudadana es un derecho 
colectivo, es decir, corresponde a 
los ciudadanos que, en un número 
igual o mayor al 0.13% del Padrón 
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como invitado especial a la sesión en 

que se enlista la iniciativa, para 

presentarla en tribuna; 

III.Se acompaña con el 

correspondiente archivo electrónico y 

una versión impresa;  

IV.Se acompaña la versión impresa de 

las firmas de ciudadanos mexicanos en 

pleno uso de sus facultades civiles y 

políticas que representen cuando 

menos el cero punto trece por ciento 

de la lista nominal de electores, 

señalando puntualmente el número de 

fojas entregadas; y 

V. Se incluye el discurso de 

presentación de la iniciativa que será 

leído por el promovente designado o 

en su ausencia, por el Secretario de la 

Mesa Directiva. 
  

Electoral, avalen una propuesta, 
no consideran pertinente que sea 
una persona en lo particular quien 
presente el documento en 
Tribuna ante el Pleno del Senado, 
lo anterior debido a que se puede 
aprovechar este derecho a efecto 
de utilizarlo con fines promoción 
política, se considera en todo caso 
más oportuna la propuesta de la 
Senadora Marcela Torres. 

  
Artículo 76 

1.a 4. (…) 

5. En el caso de presentación de 

iniciativas ciudadanas, asiste como 

invitado especial, en los términos del 

artículo 48,el ciudadano designado de 

entre los promoventes quien hace uso 

de la tribuna hasta por diez minutos, 

con el fin exclusivo de exponer los 

elementos de la propuesta, 

conduciéndose en todo momento con 

el respeto debido al pleno y 

  
Por las razones explicitadas en el 
artículo anterior, no se considera 
oportuna la propuesta contenida 
en este artículo. 
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absteniéndose de proferir ofensas o 

injurias, las que en su caso se retirarán 

del registro en el acta de la sesión, a 

solicitud de cualquier senador. En su 

intervención no se admiten más 

interpelaciones que las que llamen al 

orden del orador. 
  

Artículo 108 
  La moción de urgente 
resolución tiene por objeto 
poner un asunto a debate y, 
en su caso, a votación del 
Pleno sin pasar a comisiones 
para su dictamen previo. 

  La moción de urgente 
resolución es resuelta por el 
voto aprobatorio de las dos 
terceras partes de los 
senadores presentes. 

  La moción de urgente 
resolución no puede ser 
invocada tratándose de 
reformas o adiciones a la 
Constitución. 
  

Artículo 108 

1. a 2. (…) 

3.La moción de urgente resolución no 

puede ser invocada tratándose de 

reformas o adiciones a la Constitución 

ni de iniciativas ciudadanas. 
  

Se considera pertinente 
establecer que para las iniciativas 
ciudadanas no se puede solicitar 
la moción de urgente y obvia 
resolución. 

Artículo 163 
  El procedimiento legislativo 
a que se refiere este 
Reglamento se ocupa del 
trámite de: 
  
I.       Las iniciativas que son 
presentadas directamente 
ante el Senado o ante la 
Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión 
cuando señalan al propio 
Senado como Cámara de 
origen; 
  

Artículo 163 

1.El procedimiento legislativo a que se 

refiere este Reglamento se ocupa del 

trámite de: 

I. a II. (..) 

III.Las iniciativas del Presidente de la 

República para obtener permiso a fin 

de ausentarse del territorio nacional 

por más de siete días; y 

IV.Las solicitudes de autorización para 

  
Se deja intocado el numeral 1 y 
las fracciones I y II, asimismo se 
elimina la conjunción “y” del final 
de la fracción III, se pasa a la 
fracción IV  
Se adiciona una fracción V a 
efecto de establecer que las 
iniciativas ciudadanas son materia 
del procedimiento legislativo del 
que trata el Reglamento del 
Senado. 
  
El numeral dos permanece sin 
cambios. 
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II.      Los proyectos que 
recibe el Senado en su 
condición de Cámara 
revisora por parte de la 
colegisladora; 
  
III.    Las iniciativas del 
Presidente de la República 
para obtener permiso a fin 
de ausentarse del territorio 
nacional por más de siete 
días; y 
  
IV.    Las solicitudes de 
autorización para prestar 
servicios oficiales a 
gobiernos de otros países, 
aceptar o usar 
condecoraciones extranjeras 
o admitir títulos o funciones 
del gobierno de otro país. 

  Cuando se presenta al 
Senado alguna iniciativa que 
conforme al artículo 72 de la 
Constitución debe discutirse 
primero en la Cámara de 
Diputados, el Presidente la 
remite a la colegisladora y 
da cuenta de ello al Pleno y 
a su autor. 
  

prestar servicios oficiales a gobiernos 

de otros países, aceptar o usar 

condecoraciones extranjeras o admitir 

títulos o funciones del gobierno de otro 

país; y 

V. Las iniciativas ciudadanas. 

2. (…)  
  

Artículo 164 
  El ejercicio del derecho de 
iniciativa da principio al 
procedimiento legislativo. 
Consiste en la presentación 
de un proyecto de ley o 
decreto por parte de alguno 
o algunos de los sujetos 
facultados para ello por la 
Constitución. 

  En el caso de los senadores, 
la iniciativa puede ser 
suscrita por uno o varios de 

Artículo 164 

1.El ejercicio del derecho de iniciativa 

da principio al procedimiento 

legislativo. Consiste en la presentación 

de un proyecto de ley o decreto por 

parte de alguno o algunos de los 

sujetos facultados para ello por la 

Constitución. 

2.En el caso de los senadores, la 

iniciativa puede ser suscrita por uno o 

Los numerales 1, 2 y 3 
permanecen intocados. 
Se recorre el numeral 4, que pasa 
a ser el cinco. 
Se adiciona un numeral 4 en el 
cual se define la iniciativa 
ciudadana como la suscrita por un 
0.13 por ciento de la lista nominal 
de electores, se considera 
pertinente señalar dentro de la 
definición jurídica de la iniciativa 
ciudadana que está debe ser 
avalada y no suscrita. 
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ellos, sea a título personal o 
como parte de uno o más 
grupos parlamentarios. 

  Una iniciativa suscrita por la 
mayoría de los integrantes 
de un grupo parlamentario, 
incluyendo a su 
Coordinador, se denomina 
“Iniciativa con Aval de 
Grupo”. 

  La iniciativa del Presidente 
de la República para obtener 
permiso de ausentarse del 
territorio nacional por más 
de siete días se tramita, en 
lo procedente, conforme a 
lo dispuesto en este 
Reglamento.  
  
5.      La Mesa cuida que las 
iniciativas cumplan con las 
normas que regulan su 
presentación. 
  

varios de ellos, sea a título personal o 

como parte de uno o más grupos 

parlamentarios. 

3.Una iniciativa suscrita por la mayoría 

de los integrantes de un grupo 

parlamentario, incluyendo a su 

Coordinador, se denomina “Iniciativa 

con Aval de Grupo”. 

4.Una iniciativa suscrita por un 

número equivalente, por lo menos, al 

cero punto trece por ciento de la lista 

nominal de electores, se denomina 

“iniciativa ciudadana”. 

5.La iniciativa del Presidente de la 

República para obtener permiso de 

ausentarse del territorio nacional por 

más de siete días se tramita, en lo 

procedente, conforme a lo dispuesto en 

este Reglamento.  

6.La Mesa cuida que las iniciativas 

cumplan con las normas que regulan su 

presentación y en el caso de iniciativas 

ciudadanas, subsana los errores y 

omisiones de forma o procedimiento y 

presenta apercibimiento respecto de 

los que afecten la viabilidad de la 

propuesta, señalando un plazo 

suficiente para su cumplimiento. 
  

Se adiciona un párrafo final al 
numeral seis a efecto de señalar 
que la Mesa Directiva deberá 
suplir las deficiencias de forma y 
fondo que tenga la iniciativa 
ciudadana, a juicio de las 
Comisiones que dictaminan, es 
pertinente señalar que esta 
adición tiene errores de redacción 
que no permiten comprender a 
primera lectura a que se refiere, 
se considera oportuno que previo 
a la presentación y a efecto de 
evitar apercibimientos, el Senado 
cuente con un órgano que oriente 
a los ciudadanos que pretendan 
presentar una iniciativa de esta 
naturaleza, previo a su 
presentación a efecto de que el 
procedimiento legislativo tenga 
más celeridad. 

Artículo 171 
  Una propuesta que 
involucra disposiciones de la 
Constitución y de otros 

Artículo 171 

1.Una propuesta que involucra 

disposiciones de la Constitución y de 

No se considera oportuno 
establecer la excepción para que 
las iniciativas ciudadanas en 
materia constitucional no deban ir 
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ordenamientos secundarios 
relativos, se presenta 
mediante una iniciativa para 
la reforma constitucional y 
otra u otras para la 
legislación secundaria. En 
este caso, se indica en cada 
iniciativa la correlación 
entre las mismas. 

  Las iniciativas que se 
refieren a modificaciones a 
la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados 
Unidos Mexicanos se 
presentan en forma 
separada de cualquier otra. 
  

otros ordenamientos secundarios 

relativos, se presenta mediante una 

iniciativa para la reforma constitucional 

y otra u otras para la legislación 

secundaria. En este caso, se indica en 

cada iniciativa la correlación entre las 

mismas. Lo anterior no será aplicable 

en el caso de iniciativas ciudadanas. 

2. (…) 
  

en cuerda separada de otras 
iniciativas. Lo anterior toda vez 
que el procedimiento legislativo 
en materia constitucional es un 
procedimiento diferente al 
procedimiento legislativo en 
materia de legislación secundaria. 

Sin correlativo 
(Adición al título Octavo, De los 

Procedimientos Especiales) 

Capítulo Sexto 

De las Iniciativas Ciudadanas 

Artículo 279‐1. 

1. Las iniciativas ciudadanas se reciben 

por el presidente de la Mesa Directiva, 

quien da vista a la Secretaría 

Parlamentaria, solicitándole presentar 

en las veinticuatro horas siguientes, un 

análisis previo del cumplimiento de los 

requisitos para su presentación.  

2. En el caso de insuficiencias u 

omisiones que no afecten la viabilidad 

de la iniciativa, la Secretaría 

Parlamentaria presenta propuesta 

para subsanarlas. 

3. En caso de que no se nombre o no 

se acredite la personalidad del 

Se adiciona un título octavo, el 
cual se titula “De los 
procedimientos Especiales” cabe 
señalar que esta adicion es 
errónea, debido a que el 
procedimiento legislativo es 
diferente a los procedimientos 
especiales a través de los cuales el 
Senado de la República realiza sus 
facultades de control político ex 
ante o ex post, en tal virtud se 
desecha esta adición. Para 
fundamentar mejor la decisión de 
las Dictaminadoras se cita el 
artículo 229 del Reglamento del 
Senado de la República, el cual 
define a los procedimientos 
especiales como: 
“todos aquellos que realiza el 
Senado para el cumplimiento de 
sus facultades exclusivas; o el 
ejercicio de funciones de carácter 
administrativo que le 
corresponden, ya sea de manera 
unicameral o conjuntamente con 
la Cámara de Diputados.” 
Respecto al contenido del artículo 
279‐1 No se considera pertinente 



 
 

 

Dictamen  de  las  Comisiones  Unidas  de  Reglamentos  y  Prácticas 
Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, mediante el cual se aprueba 
la  Iniciativa  con  Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se  reforman  y 
adicionan  diversas  disposiciones  del  Reglamento  del  Senado  de  la 
República,  con  el  objeto  de  establecer  las  normas  necesarias  para 
procesar la iniciativa ciudadana. 

representante de la iniciativa 

ciudadana, se presenta apercibimiento 

en el domicilio señalado para recibir 

notificaciones. Para acreditar la 

personalidad del representante, basta 

presentar identificación oficial y 

comprobar que se ha suscrito la 

iniciativa. No se admiten personas 

morales como representantes. 

4. En caso de que no se señalen 

representantes ni domicilio para 

recibir notificaciones, se entiende que 

renuncian a ese derecho, por lo que se 

continuará con el procedimiento 

legislativo. 

5. Se considera que afecta la viabilidad 

de la iniciativa, la insuficiencia de 

firmas que correspondan a un número 

equivalente, por lo menos, al cero 

punto trece por ciento de la lista 

nominal de electores. 

6. En caso de que la insuficiencia 

represente menos del diez por ciento 

de las firmas necesarias, el presidente 

de la Mesa Directiva apercibe a los 

representantes designados, 

señalándoles un plazo suficiente para 

presentar las firmas faltantes, sin que 

ello interrumpa el procedimiento 

legislativo. 

7. En caso de advertirse la insuficiencia 

que sea la Secretaria 
parlamentaria quien revise si una 
iniciativa cumple con los 
requisitos para la presentación de 
la iniciativa ciudadana, en todo 
caso se considera mejor la 
propuesta de la Senadora Marcela 
Torres, de establecer un órgano 
que oriente a los ciudadanos que 
quieran presentar una iniciativa 
ciudadana, a efecto de evitar este 
tipo de trámites. 
No existe dentro del Reglamento 
del Senado órgano alguno 
denominado “Secretaría 
Parlamentaria” existe la 
Secretaría General de Servicios 
Parlamentarios o la Secretaría de 
la Mesa Directiva. 
Se establece que no es requisito 
presentar un representante de la 
iniciativa ciudadana, cabe señalar 
que de no existir este requisito 
sería imposible dar trámite a la 
misma, por lo que resulta 
necesario que dentro del 
procedimiento para dar trámite se 
establezca una persona que sea el 
vínculo con el Senado. 
  
  
En el numeral 5 se propone 
establecer que la insuficiencia de 
firmas afectan la viabilidad de la 
iniciativa, cabe señalar que existe 
contradicción pues la propuesta 
misma señala que solo se 
considerará como iniciativa 
ciudadana a la que cumpla con el 
0.13% de firmas del padrón 
electoral. 
  
Para el caso de los numerales 6 y 
7, las Comisiones dictaminadoras 
tienen las siguientes 
observaciones: 
No se considera viable lo 



 
 

 

Dictamen  de  las  Comisiones  Unidas  de  Reglamentos  y  Prácticas 
Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, mediante el cual se aprueba 
la  Iniciativa  con  Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se  reforman  y 
adicionan  diversas  disposiciones  del  Reglamento  del  Senado  de  la 
República,  con  el  objeto  de  establecer  las  normas  necesarias  para 
procesar la iniciativa ciudadana. 

de firmas mayor al diez por ciento del 

requisito constitucional, el presidente 

lo hará del conocimiento de los 

representantes sin imponerles plazo 

para la subsanación, pero 

interrumpiendo el proceso legislativo. 
  

propuesto por el Senador Ríos 
Piter en el numeral 6, resulta más 
viable la propuesta contenida en 
la iniciativa de la Senadora Torres 
Peimbert, que establece que el 
Senado deberá publicar el número 
de firmas que requiere una 
iniciativa ciudadana para su 
trámite y que será el IFE quien de 
manera oficial informará este 
dato, así habrá certeza del 
número de firmas necesarias para 
dar trámite a la iniciativa. 
Respecto al numeral 7, se 
considera que establecer un 
apercibimiento en caso de que 
falten firmas puede ser 
anticonstitucional, lo anterior 
toda vez que nuestra Carta Magna 
establece puntualmente el 
porcentaje de firmas que debe 
avalar una iniciativa ciudadana, 
por ello el régimen reglamentario 
del Senado no puede establecer 
una excepción a una norma de 
jerarquía superior, en resumen, 
admitir iniciativas que no cumplen 
con el requisito mandatado por la 
Constitución estaría en contra de 
ésta, simplemente un documento 
sin el aval suficiente por definición 
misma del propio proponente y 
de la Constitución no es una 
iniciativa ciudadana. 
  

  
Artículo 279‐2 

1. Las iniciativas ciudadanas serán 

tramitadas de manera preferente, 

salvo en los casos en que se proponga 

reforma constitucional. 

2. La iniciativa ciudadana deberá ser 

discutida y votada por el Pleno de la 

Cámara de su origen en un plazo 

  
No existe dentro del cuerpo del 
Reglamento del Senado ninguna 
referencia sobre qué se debe 
entender por el término 
“Preferente” por ello resulta 
inoperante la propuesta del 
Senador Ríos Piter, de establecer 
que el trámite de la iniciativa 
ciudadana será preferente. 
Resulta necesario establecer el 
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máximo de treinta días naturales. Si no 

fuere así, la iniciativa, en sus términos 

y sin mayor trámite, será el primer 

asunto que deberá ser discutido y 

votado en la siguiente sesión del 

Pleno. 

3. En caso de que por la fecha de su 

presentación, el plazo de discusión y 

votación se alcance fuera de periodo 

ordinario de sesión, el pleno acuerda 

de manera previa si se llama a periodo 

extraordinario o si el dictamen 

correspondiente se lista en el orden 

del día de la primer sesión del periodo 

ordinario siguiente, en caso de no 

contarse con este, se estará a lo 

dispuesto en la parte final del numeral 

anterior. 

4. Al momento de dictar el turno de la 

iniciativa ciudadana, el Presidente 

señala a las comisiones 

dictaminadoras el plazo de 

dictaminación al que se sujetan, 

señalando las consecuencias de no 

contar con el dictamen en la fecha 

prevista. 
  

término con el que cuentan las 
Comisiones para dictaminar una 
iniciativa ciudadana, sin embargo 
como se refirió con anterioridad, 
este contenido debe introducirse 
en el artículo que habla de los 
términos dentro del Reglamento. 
  
  
Por disposición Constitucional 
para llamar a Periodo 
extraordinario solo están 
facultados: 

   El Presidente de la República 
(artículo 89, fracción XI) 

    La Comisión Permanente (artículo 
67 y artículo 78, fracción IV) 
Con base en lo anterior la 
propuesta del Senador Ríos Piter 
resulta anticonstitucional, el 
Senado de la República no puede 
llamar a un periodo 
extraordinario. 
  
No es necesario que dentro del 
turno que da la Mesa Directiva se 
establezca el término, pues este 
ya se encuentra en el Reglamento 
del Senado. 
  
  
  

  
Artículo 279‐3                                 

1. Cumpliéndose los requisitos que 

establece el artículo 73, se presumirá 

la autenticidad de las firmas que 

amparan la iniciativa ciudadana y se 

  
  
Se considera pertinente 
establecer la presunción de 
autenticidad para la inscripción de 
la iniciativa, esta parte de la 
propuesta se introducirá en el 
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procederá a la inscripción de la misma 

en el orden del día, dándose inicio al 

proceso legislativo. 

2. Al tiempo que la iniciativa es 

dictaminada, la Mesa Directiva solicita 

al Instituto Federal Electoral analizar 

una muestra aleatoria de cinco por 

ciento de las firmas. En caso de que 

más del noventa por ciento de las 

mismas resulten auténticas, se 

presume que la totalidad restante lo 

son. 

3. Para manifestar su aval a una 

iniciativa ciudadana, los ciudadanos lo 

manifestarán por escrito, plasmando 

su nombre, número de credencial de 

elector y firma. Los promotores de la 

iniciativa aseguran la protección de los 

datos personales del ciudadano en 

términos de la legislación aplicable, 

por lo que no recaban copia de la 

credencial de elector. 

4. En caso de que el Instituto Federal 

Electoral señale que más del diez por 

ciento de la muestra enviada 

encuentra anomalías, se le envia la 

totalidad de las firmas para que dentro 

del plazo de análisis de la iniciativa, 

presente informe en el que señale la 

cantidad de las firmas de las que pudo 

comprobar su veracidad. 

texto de la Senadora Marcela 
Torres, toda vez que no procede 
incluir este articulado en un 
capítulo sexto del apartado de 
procedimientos especiales. 
  
Se complementará el 
procedimiento de convalidación 
de firmas que propone la 
iniciativa de la Senadora Marcela 
Torres, con algunos aspectos del 
articulado propuesto por el 
senador Ríos Piter, sin embargo se 
reitera que por diversas 
cuestiones no es correcto incluir 
el procedimiento legislativo 
dentro de los procedimientos 
especiales del Senado, pues son 
cosas diferentes. 
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5. Una vez determinada la cantidad de 

firmas faltantes, se apercibe a los 

representantes de la iniciativa para 

presentarlas. Esta solicitud no 

interrumpe el procedimiento 

legislativo, pero no se podrá presentar 

dictamen sin haberse subsanado esta 

petición. 

6. De no presentarse en tiempo el 

informe señalado en el numeral 3 de 

este artículo dentro del plazo 

señalado, se presume que cuando 

menos un número de ciudadanos 

equivalente al cero punto trece por 

ciento de la lista nominal de electores 

respaldan la iniciativa ciudadana. 
  

  
Artículo 279‐4.                                             

1. A las sesiones en que se dictamine la 

iniciativa ciudadana asistirá con voz 

pero sin voto cuando menos uno de los 

representantes de sus promoventes, a 

quienes se les enviará invitación por 

escrito con cuando menos veinticuatro 

horas de anticipación. 

2. No se llevarán a cabo sesiones para 

el estudio y la dictaminación de la 

iniciativa ciudadana sin la presencia de 

los representantes de sus 

proponentes, salvo en el caso en que 

se acredite que fueron invitados en 

términos de lo dispuesto en el numeral 

Todo lo contenido en este artículo 
se encuentra propuesto en la 
iniciativa de la Senadora Marcela 
Torres. 
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anterior. 
  

  
Artículo 279‐5. 

1. En caso de presentarse dictamen en 

sentido negativo de la iniciativa 

ciudadana, los representantes podrán 

presentar voto particular, que será 

leído por el secretario de la Mesa 

Directiva. De no presentarlo, la 

iniciativa en sus términos será 

considerada como voto particular. 
  

El derecho de iniciativa ciudadana 
consiste en el derecho iniciar 
leyes, este derecho no provee a 
los ciudadanos que la validan, ni 
mucho menos a los que la 
promueven, a votar en uno u otro 
sentido, es facultad exclusiva de 
las Comisiones como órganos del 
Senado fundar y motivar el 
contenido del dictamen y de los 
Senadores mismos votar, razonar 
el sentido de su voto o en su caso 
presentar un voto particular, por 
ello esta propuesta resulta 
improcedente. 
En resumen se entiende que el 
derecho de iniciar leyes, como 
prerrogativa ciudadana, no debe 
invadir la facultad de las Cámaras 
de discutir, dictaminar, aprobar o 
rechazar la propuesta. 

  
Artículo 279‐6. 

1. Respecto de las minutas a iniciativas 

ciudadanas turnadas por la 

colegisladora, se estará a lo dispuesto 

en este capítulo, salvo en lo relativo a 

la comprobación de sus requisitos de 

procedibilidad. 

  

El contenido de este artículo es 
falto de claridad, por lo cual no se 
incluirá en la propuesta de 
reforma. 

Transitorio. 

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 
  
  
Tercero.‐ Las Comisiones dictaminadoras coinciden en que resulta  imperante realizar  las 

adecuaciones reglamentarias necesarias para que se establezca cual será el trámite de las 

iniciativas  que  los  ciudadanos  presenten  en  ejercicio  de  su  derecho  contenido  en  la 
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fracción VII, del artículo 35 y fracción IV, del artículo 71, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

  

De conformidad con  la  fracción XXIX‐Q, del artículo 73 de  la Constitución Política de  los 

Estados  Unidos  Mexicanos,  es  facultad  de  esta  soberanía  establecer  tanto  en  su 

normatividad,  como en  la  Ley del Congreso,  los pasos para dar  trámite  a  las  iniciativas 

ciudadanas. 

  

Cuarto. Las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios 

Legislativos, coinciden en que a partir de la reforma política publicada en el Diario Oficial 

de  la  Federación  en  Agosto  de  2012,  el  Congreso  de  la  Unión  tiene  la  obligación 

Constitucional de establecer, en la normatividad que rige su actuar, todo lo necesario para 

hacer efectivos los derechos de los ciudadanos en materia de democracia directa. 

  

Tras  haber  analizado  a  profundidad  las  iniciativas  presentadas,  se  considera  que  la 

propuesta  de  la  Senadora  Marcela  Torres  Peimbert,  salvo  algunas  modificaciones 

mínimas,  cuenta  con  los  elementos  de  forma  y  fondo  necesarios  para  reglamentar  el 

derecho que tiene la ciudadanía para iniciar leyes. 

  

De la iniciativa del Senador Armando Ríos Piter, se tomarán en su totalidad las reformas y 

adiciones a los artículos 70, 71,72, 108 y 163 para complementar algunos aspectos que no 

contempla  la propuesta de  la  Senadora Marcela Torres Peimbert,  como por ejemplo  la 

presunción de autenticidad de las firmas que se establece en el artículo 279‐3. 
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A continuación se exponen las razones para no tomar, de manera íntegra, la propuesta del 

Senador  Ríos  Piter,  y  se  aclara  que  se  incluyen  algunos  aspectos  de  la  propuesta  para 

robustecer las reformas al Reglamento de esta Institución Senatorial. 

Al artículo 73, se adiciona un numeral 3 el cual se establecen los requisitos para incluir una 

Iniciativa Ciudadana en el Orden del Día, algunos de los puntos son reiterativos y otros es 

necesario retomarlos, no se señala justificación para establecer dos días hábiles (cuando 

mínimo) para presentar por escrito la iniciativa para su inscripción 

A diferencia de  la  iniciativa de  la Senadora Marcela Torres, esta propone que sean tres y 

no  dos  los  ciudadanos  que  acompañen  la  tramitación  de  la  inciativa,  asimismo  se 

establece que  sea uno de estos  tres  ciudadanos quien presente  la  iniciativa en  tribuna, 

ante el Pleno del Senado. 

Las Comisiones que dictaminan,  toda  vez que el derecho de  iniciativa  ciudadana es un 

derecho  colectivo,  es  decir,  corresponde  a  los  ciudadanos  que,  en  un  número  igual  o 

mayor al 0.13% del Padrón Electoral, avalen una propuesta, no consideran pertinente que 

sea una persona en  lo particular quien presente el documento en Tribuna ante el Pleno 

del  Senado,  lo  anterior  debido  a  que  se  puede  aprovechar  este  derecho  a  efecto  de 

utilizarlo  con  fines  promoción  política,  se  considera  en  todo  caso  más  oportuna  la 

propuesta  de  la  Senadora Marcela  Torres,  por  estas mismas  razones  se  desechan  las 

reformas propuestas al artículo 76. 

Respecto  al  artículo  164,  se  adiciona  un  numeral  4  en  el  cual  se  define  la  iniciativa 

ciudadana  como  la  suscrita  por  un  0.13  por  ciento  de  la  lista  nominal  de  electores,  se 

considera pertinente señalar dentro de la definición jurídica de la iniciativa ciudadana que 

está debe ser avalada y no suscrita. 
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Se  adiciona  un  párrafo  final  al  numeral  seis  a  efecto  de  señalar  que  la Mesa Directiva 

deberá suplir  las deficiencias de forma y fondo que tenga  la  iniciativa ciudadana, a  juicio 

de las Comisiones que dictaminan, es pertinente señalar que esta adición tiene errores de 

redacción que no permiten comprender a primera  lectura a que se refiere, se considera 

oportuno que previo  a  la presentación  y  a efecto de  evitar  apercibimientos,  el  Senado 

cuente con un órgano que oriente a los ciudadanos que pretendan presentar una iniciativa 

de esta naturaleza, previo a su presentación a efecto de que el procedimiento  legislativo 

tenga más celeridad. 

Respecto a la reforma propuesta al artículo 171, no se considera oportuno establecer una 

excepción para que  las  iniciativas  ciudadanas en materia Constitucional no deban  ir en 

cuerda separada de otras iniciativas. Lo anterior toda vez que el procedimiento legislativo 

en materia constitucional es un procedimiento diferente al procedimiento  legislativo en 

materia de legislación secundaria y este hecho no cambia por sea un ciudadano quien de 

inicio al procedimiento a través de la presentación de un proyecto. 

Se  adiciona  un  título  octavo,  el  cual  se  titula  “De  los  procedimientos  Especiales”  cabe 

señalar que esta adición es errónea, debido a que el procedimiento legislativo es diferente 

a los procedimientos especiales a través de los cuales el Senado de la República realiza sus 

facultades de control político ex ante o ex post, en tal virtud se desecha esta adición. Para 

fundamentar  mejor  la  decisión  de  las  Dictaminadoras  se  cita  el  artículo  229  del 

Reglamento del  Senado de  la República,  el  cual define  a  los procedimientos  especiales 

como: 

“todos aquellos que  realiza el Senado para el cumplimiento de 

sus facultades exclusivas; o el ejercicio de funciones de carácter 

administrativo  que  le  corresponden,  ya  sea  de  manera 

unicameral o conjuntamente con la Cámara de Diputados.” 
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adicionan  diversas  disposiciones  del  Reglamento  del  Senado  de  la 
República,  con  el  objeto  de  establecer  las  normas  necesarias  para 
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Respecto al contenido del artículo 279‐1 No se considera pertinente que sea la Secretaria 

parlamentaria quien revise si una iniciativa cumple con los requisitos para la presentación 

de  la  iniciativa ciudadana, en  todo caso se considera mejor  la propuesta de  la Senadora 

Marcela  Torres,  de  establecer  un  órgano  que  oriente  a  los  ciudadanos  que  quieran 

presentar una iniciativa ciudadana, a efecto de evitar este tipo de trámites. 

No  existe  dentro  del  Reglamento  del  Senado  órgano  alguno  denominado  “Secretaría 

Parlamentaria” existe la Secretaría General de Servicios Parlamentarios o la Secretaría de 

la Mesa Directiva. 

Se establece que no es  requisito presentar un  representante de  la  iniciativa  ciudadana, 

cabe señalar que de no existir este requisito sería imposible dar trámite a la misma, por lo 

que  resulta necesario que dentro del procedimiento para dar  trámite se establezca una 

persona que sea el vínculo con el Senado. 

En el numeral 5 se propone establecer que la insuficiencia de firmas afectan la viabilidad 

de la iniciativa, cabe señalar que existe contradicción pues la propuesta misma señala que 

solo se considerará como iniciativa ciudadana a la que cumpla con el 0.13% de firmas del 

padrón electoral. 

Para el caso de  los numerales 6 y 7,  las Comisiones dictaminadoras tienen  las siguientes 

observaciones: 

No se considera viable lo propuesto por el Senador Ríos Piter en el numeral 6, resulta más 

viable  la  propuesta  contenida  en  la  iniciativa  de  la  Senadora  Torres  Peimbert,  que 

establece que el Senado deberá publicar el número de firmas que requiere una  iniciativa 

ciudadana para su trámite y que será el IFE quien de manera oficial  informará este dato, 

así habrá certeza del número de firmas necesarias para dar trámite a la iniciativa. 
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Respecto  al numeral  7,  se  considera que  establecer un  apercibimiento  en  caso  de que 

falten firmas puede ser anticonstitucional,  lo anterior toda vez que nuestra Carta Magna 

establece puntualmente el porcentaje de firmas que debe avalar una iniciativa ciudadana, 

por ello el  régimen reglamentario del Senado no puede establecer una excepción a una 

norma  de  jerarquía  superior,  en  resumen,  admitir  iniciativas  que  no  cumplen  con  el 

requisito  mandatado  por  la  Constitución  estaría  en  contra  de  ésta,  simplemente  un 

documento  sin  el  aval  suficiente  por  definición misma  del  propio  proponente  y  de  la 

Constitución no es una iniciativa ciudadana. 

Referente a la propuesta de adición del artículo 279‐2, es necesario señalar que no existe 

dentro  del  cuerpo  del  Reglamento  del  Senado  ninguna  referencia  sobre  qué  se  debe 

entender por el término “Preferente” por ello resulta inoperante la propuesta del Senador 

Ríos Piter, de establecer que el trámite de la iniciativa ciudadana será preferente. 

Resulta  necesario  establecer  el  término  con  el  que  cuentan  las  Comisiones  para 

dictaminar una  iniciativa  ciudadana,  sin embargo  como  se  refirió  con anterioridad, este 

contenido  debe  introducirse  en  el  artículo  que  habla  de  los  términos  dentro  del 

Reglamento. 

Por disposición Constitucional para llamar a Periodo extraordinario sólo están facultados: 

a)         El Presidente de la República (artículo 89, fracción XI) 

b)         La Comisión Permanente (artículo 67 y artículo 78, fracción IV) 

Con base en  lo anterior  la propuesta del Senador Ríos Piter resulta anticonstitucional, el 

Senado de la República no puede llamar a un periodo extraordinario. 

No es necesario que dentro del turno que da  la Mesa Directiva se establezca el término, 

pues este ya se encuentra en el Reglamento del Senado. 
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Respecto al contenido de  los artículos 279‐3 y 279‐4 cabe señalar que  la propuesta de  la 

Senadora Marcela Torres contiene un procedimiento de convalidación puntal y claro y por 

ello se prefiere mantener ese procedimiento, razón por la cual no se utilizara el contenido 

en estos artículos. 

Referente al artículo 279‐5, se difiere de la propuesta del Senador Ríos Piter toda vez que 
las Comisiones que dictaminan consideran que el derecho de iniciativa ciudadana consiste 
en iniciar leyes, este derecho no provee a los ciudadanos que la validan, ni mucho menos 
a  los  que  la  promueven,  a  votar  en  uno  u  otro  sentido.  Es  facultad  exclusiva  de  las 
Comisiones  como órganos del Senado  fundar y motivar el  contenido de  los dictámenes 
materia de su competencia y de los Senadores mismos razonar el sentido de su voto, votar 
o en su caso presentar un voto particular, por ello esta propuesta resulta  improcedente. 
En resumen se entiende que el derecho de iniciar leyes, como prerrogativa ciudadana, no 
debe  invadir  la  facultad  de  las  Cámaras  de  discutir,  dictaminar,  aprobar  o  rechazar  la 
propuesta.Ahora bien,  lo propuesto en el artículo 279‐6,   es falto de claridad, por  lo cual 
no se incluirá en la propuesta de reforma. 

 Por  lo  anteriormente  expuesto  y  fundado,  las  Comisiones  Unidas  de  Reglamentos  y 

Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, se permiten poner a consideración de 

esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente: 

  

Decreto  por  el  que  se  reforma  y  adicionan  diversas  disposiciones  del  Reglamento  del 

Senado de la República: 

  

Por el que se reforman y adicionan los artículos: 70, 71,72, 73, 108, 163, 164, 165, 169, 

184, 212, 214, 216 y 220, todos del Reglamento del Senado de la República, para quedar 

de la siguiente forma: 

Artículo Único. Se reforman y adicionan  los artículos: 70, 71, 72, 73, 108, 163, 164, 165, 

169, 184, 212, 214, 216  y 220,  todos del Reglamento del  Senado de  la República, para 

quedar como sigue:  
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Artículo 70 

1. … 

 

I. a VIII. (…) 

IX. Otros entes públicos, nacionales o del exterior; 

 

X. Los ciudadanos, en términos de lo dispuesto por la fracción IV del artículo 71 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 

 

XI. Los particulares. 

 

Artículo 71 

 

1. En la formulación del Orden del Día tienen prioridad los asuntos que debe conocer, 

discutir o votar el Pleno conforme a plazos previstos en disposiciones constitucionales, 

legales o reglamentarias; aquellos que representen un mayor interés público; las  

iniciativas ciudadanas y las iniciativas con aval de grupo, a que se refiere el artículo 164, 

párrafo 3, de este Reglamento. 

 

Artículo 72 

 

1. El Orden del Día de las sesiones ordinarias se integra, en lo conducente, por los 

apartados que se indican y con la prelación siguiente: 

 

I. a VII. (…) 
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VIII. Iniciativas de ley o decreto que presentan el Presidente de la República, los 

ciudadanos, los diputados y senadores al Congreso de la Unión, las legislaturas de los 

estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 

IX. a XVI. (…) 

  

Artículo 73 

  

1. … 

  

I. al II.  

  

2. En el caso de la iniciativa ciudadana además de lo dispuesto en las fracciones I y II del 

numeral  1  de  este  artículo,  la  versión  impresa  deberá  acompañarse  de  las  firmas 

originales que la avalen. 

  

3. El Presidente, a más tardar a  las 21:00 horas del día previo a  la sesión, envía  la Orden 

del  Día  a  los  demás  integrantes  de  la  Mesa  y  a  los  coordinadores  de  los  grupos 

parlamentarios. 

  

Artículo 163 

  

1. … 

  

I.  Las  iniciativas  que  son  presentadas  directamente  ante  el  Senado  o  ante  la  Comisión 

Permanente del Congreso de la Unión cuando señalan al propio Senado como Cámara de 

origen,  incluidas  las  iniciativas  a  las que  se  refiere  la  fracción  IV del  artículo 71 de  la 

Constitución; 
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II. a IV. …  

  

2. … 

  

Artículo 164 

  

1. al 3… 

  

4. En el caso de lo dispuesto por la fracción IV del artículo 71 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, se denomina “Iniciativa ciudadana”. 

  

5.  La  iniciativa  del  Presidente  de  la  República  para  obtener  permiso  de  ausentarse  del 

territorio  nacional  por más  de  siete  días  se  tramita,  en  lo  procedente,  conforme  a  lo 

dispuesto en este Reglamento. 

  

6. … 

  

Artículo 165 

  

1. al 2. … 

  

3. Por su naturaleza las iniciativas ciudadanas no pueden ser retiradas. 

  

Artículo 169 
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1. a 5. … 

  

6.  En  el  caso  de  la  iniciativa  ciudadana,  además  de  todos  los  requisitos  antes 

enumerados, el documento se deberá acompañar también con: 

  

I. La iniciativa en formato electrónico e impreso; 

  

II. Los documentos que contengan el aval al que se refiere la fracción IV, del artículo 71, 

de  la  Constitución  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  para  ello  las  firmas  de  los 

ciudadanos que avalen  la  iniciativa deberán estar debidamente numeradas y  las hojas 

donde se encuentren estampadas las firmas deberán estar foliadas; 

  

II. Copias de  las credenciales de elector, en caso de que el representante y su suplente 

sean personas físicas, así como domicilio para oír y recibir notificaciones; 

  

III.  Copia  certificada  del  Acta  Constitutiva  y  Clave  Única  expedida  por  el  Instituto 

Nacional de Desarrollo Social, en caso de que la representante sea una organización de 

la  sociedad  civil,  así  como  domicilio  para  oír  y  recibir  notificaciones,  y  copia  de  la 

credencial  de  elector  del  representante  legal  de  la  organización  quien  fungirá  como 

representante, ante el Senado, de los ciudadanos que avalen una propuesta legislativa. 

 

7.  Las  firmas  que  acompañan  una  iniciativa  ciudadana  se  presumen  como  válidas  al 

momento en que la Mesa Directiva la turna a Comisiones, no obstante el procedimiento 

de dictamen se supedita a que la autoridad electoral se pronuncie sobre la validez o no, 

de las firmas que avalan la misma. 
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Artículo 172 

  

1. a 4. … 

  

5. En el caso de la iniciativa ciudadana, si mediante el oficio a través del cual se presentó 

ante  la Mesa Directiva no se pide  turno directo, el Presidente de  la Mesa Directiva, o 

quien lo acuerde ésta, expondrá ante el Pleno una breve reseña de la iniciativa, de hasta 

por 10 minutos, con base en lo argumentado en la exposición de motivos. 

  

Artículo 184 

1. a 2. … 

  

3. Las comisiones que dictaminen una iniciativa ciudadana deberán: 

  

I.  Invitar al  representante de  la  iniciativa a  todas  las  reuniones en  las que  se discuta, 

éstos tendrán derecho de voz, pero sin voto. 

                  

II.  Convocar  a  audiencias  públicas  o  reuniones  con  especialistas  en  la  materia, 

representantes de organizaciones y otros grupos interesados que mediante oficio señale 

el representante.  

  

4.  Para  convalidar  las  firmas  que  avalan  la  iniciativa  ciudadana,  la  Mesa  Directiva 

enviará  la  información  al  Instituto  Federal  Electoral,  para  que  éste  coteje 

aleatoriamente el 5% de las mismas, durante la realización del proceso de convalidación 

de firmas no se detendrá el proceso para dictaminar la iniciativa. 
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Como resultado de  la convalidación de firmas se armará un expediente que contendrá 

un informe pormenorizado.  

  

Si  derivado  del  proceso  de  convalidación  que  la  autoridad  electoral  realice,  la Mesa 

Directiva  determina  que  por  alguna  razón  no  procede  la  iniciativa,  en  la  Sesión 

inmediata posterior  informará al Pleno  las  razones de  improcedencia y presentará un 

proyecto de acuerdo que podrá: 

  

I. Desechar la iniciativa ciudadana. 

  

II. Requerir al representante para que solvente las inconsistencias detectadas. 

  

III. Informar a las Comisiones que pueden continuar con el proceso legislativo. 

  

En cualquier caso la Mesa Directiva fundará y motivará el acuerdo que ponga a discusión 

ante el Pleno. 

El  proyecto  de  acuerdo  de  la Mesa  Directiva  que  deseche  una  iniciativa  ciudadana 

deberá ser aprobado por el Pleno del Senado, mediante votación nominal de la mayoría 

absoluta de los senadores presentes en la sesión. 

  

Artículo 212 

  

1. al 3. … 
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4.  Para  el  caso  de  la  iniciativa  ciudadana  aplica  lo  dispuesto  en  los  numerales  que 

anteceden,  cualquier  prorroga  del  término  de  dictamen  deberá  ser  notificada  al 

representante de la iniciativa. 

  

5. Para efectos del cómputo de  los plazos para dictaminar,  los días hábiles  incluyen  los 

recesos legislativos, en los términos de este Reglamento. 

  

  

  

  

Artículo 214 

  

1. al 2. … 

  

3.  En  el  caso  de  la  iniciativa  ciudadana  las  excitativas  pueden  ser  promovidas  por  el 

representante de ésta, mediante oficio dirigido al Presidente de la Mesa Directiva. 

  

4. En  los  casos de  iniciativas presentadas por otros  sujetos  con derecho a ello o de  los 

proyectos enviados por la Cámara de Diputados, las excitativas pueden ser solicitadas por 

el senador que así lo estime pertinente. 

  

Artículo 216 

  

1. al 3.  

  

4.  La  solicitud  de  excitativa,  en  el  caso  de  la  iniciativa  ciudadana,  contiene  cuando 

menos los siguientes elementos: 

  

I. Nombre del representante que solicita; 
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II. Título o identificación de la iniciativa; 

  

III.  Fecha de presentación de  la  iniciativa o proyecto en el Pleno o, en  su  caso, en  la 

Comisión Permanente; y 

  

IV. Comisión o comisiones a las que se turnó la iniciativa. 

  

Artículo 220 

  

1. al 5. … 

  

6.  En  el  caso  de  la  iniciativa  ciudadana  además  de  los  requisitos  establecidos  en  las 

fracciones  del  numeral  3  de  este  artículo,  se  enviará  a  la  Cámara  de  Diputados  el 

expediente referente al procedimiento de convalidación de firmas de la misma. 

  

Transitorios 

Único. El presente Decreto entrará vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

  

Dado en la Sala de Juntas, a los 10 días del mes de abril de 2013. 

  

 

A t e n t a m e n t e 

Por la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias 

  

  

  

  

_____________________________ 
Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez 

Presidente 

_____________________________ 

Sen. Ivonne Liliana Álvarez García 
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