
SENADOR DE LA REPÚBLICA

SEN. PABLO ESCUDERO MORALES

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

SENADO DE LA REPÚBLICA
PRESENTE. -

El que suscribe, Senador César Octavio Pedroza Gaitán, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la
Unión, en ejercicio de la facultad conferida en los artículos 8 fracción I, 164 y 169 del
Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la presente
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo
del inciso C. del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Siguiendo la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el orden
jurídico constitucional mexicano tiene tres objetivos: (1) distribuir competencias entre los
órdenes de gobierno, (2) reconocer derechos humanos y (3) preservar la regularidad de
la ejecución de las competencias de cada autoridad (justicia constitucional).1 Por lo cual,
sí para clasificar una norma como constitucional atendemos al sentido material (estudio
del contenido y la función que ejerce la norma) y no al formal (que clasifica con base en
que una norma este incluida en el texto constitucional).

Podemos hablar materialmente de un bloque de constitucionalidad mexicano,2 que
formalmente no ha reconocido nuestra Constitución y la jurisprudencia de la SON; que
ésta ha llamado como orden jurídico superior: "la existencia de un orden jurídico superior,
de carácter nacional, integrado por la Constitución Federal, los tratados internacionales y
las leyes generales".3

1Tesis P./J. 97/99, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. X, septiembre de 1999, p. 709,
Registro IUS 193260: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL LOS OBJETIVOS DEL ORDEN JURÍDICO CONSTITUCIONAL
SON LA ASIGNACIÓN DE COMPETENCIA Y EL CONTROL DE SU EJERCICIO POR LAS AUTORIDADES DE LOS DEMÁS
ÓRDENESJURÍDICOS.

2 Centeno Valencia, Arturo, El federalismo como control del poder. Estudio comparado entre Alemania, Estados
Unidos y México, México, Porrúa, p. 46.

3Tesis IX/2007, SemanarioJudicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, p. 1039,
registro IUS 172650, TRATADOS INTERNACIONALES. SON PARTE INTEGRANTE DE LA LEY SUPREMA DE LA UNIÓN Y
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Este bloque de Constitucionalidad, de acuerdo al profesor Rubio Llórente,4 está
compuesto por las normas primarias del bloque de constitucionalidad, que se encuentran
directamente en el texto constitucional mexicano y cumplen funciones constitucionales,
por ejemplo: distribución de competencias a la Federación (art. 73 CPEUM), a los
municipios (art. 115 CPEUM), a la Ciudad de México (art. 122 CPEUM) y a los estados
(art. 124 CPEUM, cláusula residual); reconocimiento de derechos humanos (art. 1-29);
justicia constitucional (art. 105 y 107). Por otro lado, las normas secundarias (que son
materialmente pero no formalmente constitucionales), son, por ejemplo: la distribución
de competencias entre órdenes de gobierno en una ley secundaria (Ley General de
Educación); para el reconocimiento de Derechos Humanos (Convención Americana sobre
Derechos Humanos); la justicia constitucional (Ley de Amparo).

De acuerdo, al artículo 133 de nuestra Constitución, y continuando con el ejercicio
de bloque de constitucionalidad material, es evidente que el principio de Supremacía
Constitucional es referente a las normas constitucionales primarias, las que formalmente
son constitucionales, mientras que las normas constitucionales deben estar de acuerdo
con los principios y reglas que tiene nuestra Constitución. En este sentido, el objetivo de
las normas secundarias del bloque de constitucionalidad tienen como finalidad ser un
criterio de solución de antinomias por medio del criterio de superioridad de las normas
ordinarias que expiden los poderes constituidos; pero no ser un parámetro de solución
para las que se pudieran presentar entre éstas y la Constitución, ya que estos conflictos
se resuelven por medio de la supremacía constitucional (recordemos que las normas
secundarias del bloque de constitucionalidad deben estar acordes a la Constitución); y
los conflictos entre normas secundarias del bloque de constitucionalidad, que
constitucionalmente sean válidos, se resolverán por medio de los criterios para antinomias
de normas del mismo nivel jerárquico, por ejemplo: temporalidad, especialidad o
competencia."5

SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES GENERALES, FEDERALES Y LOCALES. INTERPRETACIÓN
DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL.

4Rubio Llórente, Francisco, "El bloque de constitucionalidad", Revista Española de Derecho Constitucional, Madrid,
España, año 9, núm. 27, septiembre-diciembre 1989, p. 24.
5 Centeno Valencia, Arturo, El federalismo como control del poder. Estudio comparado entre Alemania, Estados
Unidos y México, México, Porrúa, p.48. El conflicto de derechos humanos en texto constitucional o en Tratados
Internacionales no debe resolverse por medio de la jerarquía entre la Constitución y los Tratados Internacionales;
sino que la regla constitucional primaria que establezca una limitante al Derecho Humano, debe ser analizada por
medio la ponderación de principios; y en caso, de que la regla no sea proporcional, se "expulsada" del propio cuerpo
constitucional, de esta forma podremos auto-validar los contenidos de nuestros derechos humanos de forma interna
y no depender del control internacional (supuesto no viable en nuestra actualidad, ya que la SCJN ha establecido
que la Justicia Constitucional no puede revisar de fondo al Poder Constituyente).
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Enfocándonos al objetivo de la iniciativa, es importante partir de que las normas
sobre materias concurrentes son normas constitucionales secundarias encargadas de la
distribución de competencias entre los órdenes de gobierno, y el establecimiento de
sistemas de coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno. Por lo cual, éstas
deben atender directamente a los siguientes principios constitucionales: supremacía
constitucional, rigidez constitucional y federalismo.

Para este apartado, veamos al federalismo como principio orientador del orden
jurídico mexicano, y que a la par es una decisión política fundamental (son los principios
y decisiones que garantizan la identidad y continuidad de una Constitución, siguiendo al
profesor Cari Schmitt). Para nuestro caso, es importante identificar la garantía
institucional de la decisión política fundamental del Federalismo, que se compone de
elementos unificadores (garantía de auto conservación de la Federación), que permiten
que la Federación y los estados permanezcan y actúen de forma unida; y los
diferenciadores (garantía de conservación de los estados federados), que garantizan que
los estados miembros y la Federación puedan ser identificados individualmente. Los
primeros elementos (unitarios) son el contar con una Constitución Federal, que la
población tenga ciudanía federal, y la homogeneidad política de los estados miembros;
mientras que los elementos diferenciadores son, que los estados miembros existan y
puedan ser identificados territorialmente, que tengan autonomía política, que exprese la
voluntad de su pueblo, y no solo administrativa, y autonomía económica como garantía
de la autonomía política.6

El Federalismo mexicano, reconoce formalmente los tres elementos unificadores:
Constitución Federal (art. 40 y 133 CPEUM), que la población tenga ciudanía federal (art.
34 al 38 CPEUM) y la homogeneidad política de los estados miembros (art. 116 CPEUM).
Así como los diferenciadores: identificación territorial (42 - 48 CPEUM), que tengan
autonomía política (art. 41 CPEUM), menos el de autonomía económica (ya que la
Constitución da competencias impositivas a los estados, pero no garantiza que cuenten
con una autonomía económica).

De la interpretación armónica de estos principios, vemos que el Sistema Federal
Mexicano ha evolucionado de un federalismo dual a un cooperativo, como podemos
evidenciar con el incremento de más de 22 materias concurrentes en el texto

constitucional vigente comparado con el original.7 Con lo cual, se busca homologar en
todo el país, la igualdad jurídica y material de la ciudadanía federal, sin importar el estado
federado de residencia. Lo que dio origen a combinaciones de competencias de los

6 Centeno Valencia, Arturo, El federalismo como control del poder. Estudio comparado entre Alemania, Estados
Unidos y México, México, Porrúa, pp. 7-10
7ídem. p. 159.
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sistemas cooperativos, como son las competencias legislativas de marcos para la
Federación y de desarrollo de los estados; la legislación de tareas comunes y el
establecimiento de sistemas de coordinación y el federalismo ejecutivo.

Pero el fortalecimiento de la ciudadanía federal, no debe anular los demás
principios federalistas (tanto unificadores como diferenciadores). Ya que, en esta
evolución del Federalismo, se ha des-constitucionalizado formalmente la función de
distribución de competencias entre los diferentes órdenes de gobierno, estableciendo
sistemas de coordinación. De acuerdo al texto constitucional en varias materias esto se

hace por medio de Leyes Generales, por ejemplo: la educación (art. 73 F. XXV CPEUM) y
la seguridad pública (art. 73 F. XXIII DPEUM). Con lo anterior, hemos nulificado la
principal garantía de los estados ante las reformas centralistas, el principio de Rigidez
Constitucional. Ya que las Leyes Generales se aprueban con el proceso de creación y
reforma ordinaria de normas legislativas federales; sin la intervención de los Estados o
de mayorías agravadas del Congreso de la Unión. Y disminuye el margen de
manifestación política de los estados, al depender de la voluntad del Congreso de la Unión
sobre las competencias que tendrán en estas materias.

Dentro de este mismo proceso de redefinición del sistema de distribución de
competencias se ha generalizado el uso de la competencia del Congreso de la Unión para
expedir normas federales, también por medio de Leyes Generales, que establecen los
marcos legislativos que las legislaturas deben seguir al momento de ejercer su autonomía
política en materias (v.g. las bases generales para emitir deuda pública por todos los
órdenes de gobierno (art. 73 F. VIII.3-C CPEUM). Estas normas, al igual que las normas
de distribución de competencias, son creadas por el Congreso de la Unión para la
expedición de normas federales; si bien el establecer legislación básica general para el
desarrollo de los estados (legislación marco), no es una función materialmente
constitucional; sino que el Congreso de la Unión actúa en su función material de
legislación ordinaria. Se propone que también, estas normas sean creadas y reformadas
por un proceso legislativo agravado, con referencia a las normas que pertenecen a las
materias federales exclusivas. Ya que estás normas, tienen como consecuencia la
limitación de la autonomía política de los estados federados.

La SON reconoce que los órdenes jurídicos mexicanos Federal, Estatal, de la
Ciudad de México y el Municipal cuentan con autonomía funcional, es decir que los
estados no aplicaban normas de origen federal. La autonomía funcional se mantiene
vigente para las materias donde el Congreso Federal establece los marcos y los Congresos
locales el desarrollo de la norma, ya que los poderes ejecutivo y judicial aplican norma
estatal y no federal. Sin embargo, existen algunas materias desde el texto original de la
Constitución de 1917, que se delegó a la Federación toda la función legislativa y los
estados se reservaron algunas competencias ejecutivas, por ejemplo: Guardias
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Nacionales (nunca expedida), la de Salubridad Nacional (aún vigente) y el culto religioso
(ya derogada). Sin embargo, con el transcurso del tiempo hemos visto la multiplicación
de este tipo de combinación de competencias, por ejemplo: la competencia jurisdiccional
concurrente en materia mercantil, el procedimiento penal, mecanismos alternativos de
solución de controversias, la ejecución de penas, la contabilidad gubernamental, etc. Lo
cual lesiona aún más que los otros tipos de combinación de competencias, porque la
manifestación de la voluntad (autonomía política) fue totalmente centralizada para la
Federación, dejándole solo a los estados funciones ejecutivas y judiciales. Por lo cual, se
propone que este tipo de normas tampoco se legitimen por medio del procedimiento
legislativo federal ordinario.8

Otras normas formalmente constitucionales que han proliferado en los últimos
años, son las que buscan afianzar la homogeneidad política de los estados federados,
limitando el alcance del principio de autodeterminación interna de los estados en materia
de organización política y administrativa, por ejemplo: la expedición de una ley marco
para la organización y funcionamiento de los partidos políticos locales, de la organización
de las instituciones locales electorales y del procedimiento electoral (art. 73 F XXIX-U
CPEUM) así como la legislación de delitos electorales (art. 73 F XXIX-U CPEUM); de
responsabilidades de los funcionarios públicos, las sanciones, el procedimiento y los
organismos locales encargados de la aplicación de la ley (art. 73 F XXI a) CPEUM), las
bases para la organización de los catastros municipales (art. 73 F XXIX-R CPEUM) en la
cual el Congreso de la Unión tiene la facultad de expedir una ley marco para que sea
desarrollada por los Estados; transparencia gubernamental, que aparte de desarrollar el
derecho humano de acceso a la información pública, el Congreso Federal tiene la
competencia de expedir normas generales sobre la organización y funcionamiento de los
organismos estatales de transparencia (art. 73 F XXIX-S CPEUM); la organización y
administración de los archivos estatales y municipales (art. 73 F XXIX-T CPEUM); entre
otros. Las cuales, como se puede ver, habilitan al Congreso de la Unión para expedir
Leyes Generales que establezcan la legislación marco que deberán seguir los estados al
desarrollarla (la organización de los catastros municipales), los sistemas de coordinación
estatales (materia de transparencia), agoten la función legislativa el propio Congreso
Federal (delitos electorales), o cualquier combinación entre estas posibilidades.

En conclusión, podemos identificar un incremento de las materias concurrentes en
nuestro federalismo, que han creado nuevos tipos de distribución de competencias sin
una adecuación paralela de los controles federalistas (verticales) del poder. Esta
masificación de sistemas de distribución de competencias son las que:

8ldem. pp. 41-44.
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- Distribuyen competencias entre los diferentes órdenes de gobierno.

- Establecen sistemas de coordinación,

- Crean los marcos legislativos que las legislaturas deben seguir al momento de
ejercer su autonomía política en materias.

- Agotan la función legislativa la Federación y los Estados tienen competencia
ejecutivas y judiciales.

- Establecen modelos homogéneos políticos y administrativos de los estados
federados.

Por lo anterior, entendiendo que no todas las reglas que están en este tipo de
normas tienen cabida en el texto constitucional, así como la necesidad de que el
procedimiento de reforma sea más expedito que el del Permanente Constituyente para
que estas normas puedan actualizarse al gran dinamismo de nuestra actualidad, y sin
perder de vista que los estados federados necesitan mayores garantías ante posibles
adiciones, reformas, abrogaciones o derogaciones de los anteriores tipos de normas. Se
propone que las normas, sobre materias concurrentes: l)que distribuyan competencia
entre los órdenes de gobierno, 2) establezcan bases generales para que las legislaturas
estatales desarrollen la norma local, 3) establezcan sistemas de coordinación entre los
diferentes órdenes de gobierno, y/o se legisle completamente una materia que las
funciones judicial o ejecutiva son de un orden diferente al Federal sea necesario que la
aprobación de cualquier ley o decreto sea por medio de mayorías absolutas de los
miembros de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión.

Se propone la mayoría absoluta (es decir el 50 por ciento más uno de los miembros
de pleno derecho de cada una de las cámaras), debido a que con ésta el proceso
legislativo federal sobre materias concurrentes será más rígido que el federal ordinario y
menos que el del Constituyente Permanente; lo cual permitirá, que, dada la trascendencia
de estas normas, un mayor consenso político, que dotará a estar normas de mayor
legitimidad y seguridad jurídica para los diferentes órdenes de gobierno y con esto se
podrá controlar de mejor manera el federalismo mexicano y solo cuando existan
verdaderos consensos se podrá modificar la forma de convivencia entre el centro y la
periferia en nuestro federalismo.

Por todo lo anteriormente fundado y motivado se somete a la consideración del
Constituyente Permanente el siguiente:
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PROYECTO DE DECRETO

Artículo Único. Se reforma el segundo párrafo del inciso C. del artículo 72 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 72. (...):
A. (...)

B. (...)
C. (...)

Las votaciones de ley o decreto, serán nominales. Para las leyes o decretos que,
sobre materias concurrentes distribuyan competencia entre los órdenes de
gobierno, establezcan bases generales para que las legislaturas estatales
desarrollen la normas locales, establezcan sistemas de coordinación entre los
diferentes órdenes de gobierno, o se legisle totalmente una materia que las
funciones judicial o ejecutiva son de un orden diferente al Federal, será necesario
que éstos sean aprobados por la mayoría absoluta del total de los miembros de
pleno derecho de cada una de las Cámaras.

D. (...)

E. (...)

F. (...)

G. (...)

H. (...)

I. (...)

I (...)
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TRANSITORIOS

Artículo Primero. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. - Las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la
Unión deberán reformar su normatividad en un plazo no mayor a 180 días naturales
contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el 15 de diciembre, 2016.

ATENTAMENTE

SEN. C. OCTAVIO PEDROZA GAITAN
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