
 

Los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en 
la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores, de conformidad con lo previsto en los artículos 71, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 
y 169 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta Soberanía, la 
presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE REDUCCIÓN DE LEGISLADORES FEDERALES, con base en la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Desde hace tiempo se ha planteado en el ánimo social la exigencia de reducir la cantidad de 
diputados y senadores que integran el Poder Legislativo Federal, no sólo como medida para el 
ahorro de recursos públicossino también para hacer más eficiente la labor política y legislativa. 
 
El Partido Verde Ecologista de México se ha caracterizado por escuchar las demandas sociales más 
sentidas, y somos conscientes de la necesidad de que quienes integramos la clase política nos 
apretemos el cinturón y ratifiquemos nuestro compromiso de servicio a la ciudadanía, atendiendo 
puntualmente las legítimas demandas de austeridad por parte de la población. 
 
Como representantes populares, los integrantes del Congreso de la Unión debemos predicar con 
el ejemplo y aprovechar nuestras facultades legislativas para que las diversas voluntades 
expresadas a favor de la austeridad, se conviertan en verdaderas normas con fuerza de ley y hasta 
con rango de mandato constitucional. 
 
De la misma forma, sería oportuno aprovechar esta coyuntura económica para dar un paso más en 
la consolidación de la democracia en nuestro país, haciendo del Congreso de la Unión un órgano 
más eficiente y ponerlo al servicio de los mexicanos, mediante una estructura austera pero 
suficiente para el digno desempeño de sus actividades legislativas y de control político, a la altura 
de cualquier parlamento de primer mundo. 
 
Por mandato constitucional, la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, 
quien la ejerce por medio de los tres Poderes de la Unión: Ejecutivo, Legislativo y Judicial1. Para 
efectos de la presente iniciativa, resulta relevante la regulación del Poder Legislativo Federal, el 
cual se deposita en el Congreso de la Unión que, a su vez, se divide en dos Cámaras: una de 
diputados y otra de senadores2. 
 
Más allá de su papel como uno de los Poderes de la Unión y de sus facultades legislativas, la 
relevancia del Congreso de la Unión radica en su papel de representación popular, pues sus 
integrantes son electos por la ciudadanía para llevar su voz al Poder Legislativo Federal. 
 
En tal sentido, cabe resaltar la integración de ambas Cámaras Legislativas y su representatividad 
ciudadana, a la luz de una población de 119.53 millones de habitantes, de conformidad con la 
Encuesta Intercensal 2015, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía3. Si se 
toma en consideración que la Cámara de Diputados se encuentra integrada por 500 legisladores y 

                                                           
1Artículos 39, 41 y 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
2Artículo 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
3INEGI, 2015. 



 

el Senado de la República cuenta con 128 Senadores, es posible inferir que cada legislador 
representa a 239 mil y a 934 mil mexicanos, respectivamente. 
 
Comparando a los integrantes del Congreso de la Unióncon los parlamentos de otros países, 
Estados Unidos, Brasil e India cuentan con legisladores que representan a un mayor número de 
habitantes, mientras que en Francia, España, Alemania y Sudáfrica sus parlamentarios representan 
a una menor población, tal como se aprecia en la siguiente tabla: 
 

País País y Cámara 
Número de 
legisladores 

Población 
nacional 

Proporción (miles de 
habitantes por 

legislador) 

India Cámara del Pueblo 
(Cámara Baja) 

552 
1,293,057,000 

hab. (2016) 

2,342.49 

Consejo de los 
Estados (Cámara 

Alta) 
250 5,172.23 

EUA Cámara de 
Representantes 

435 324,289,210 
hab. (2016) 

745.49 

Senado 100 3,242.89 

Brasil Cámara de 
Diputados 

513 204,450,649 
hab. (2014) 

398.54 

Senado Federal 81 2,524.08 

México Cámara de 
Diputados 

500 
119,530,753 
hab. (2015) 

239.06 

Senado de la 
República 

128 933.83 

Argentina Cámara de 
Diputados de la 

Nación 
257 

43,590,368 hab. 
(2016) 

169.61 

Senado de la 
Nación 

72 605.42 

Australia Cámara de 
Representantes 

150 23,613,193 hab. 
(2015) 

157.42 

Senado 76 310.70 

Sudáfrica Asamblea Nacional 
(Cámara Baja) 

400 
54,956,900 hab. 

(2015) 

137.39 

Consejo Nacional 
de las Provincias 

(Cámara Alta) 
90 610.63 

Alemania Bundestag 
(Cámara Baja) 

630 
82,200,000 hab. 

(2015) 

130.48 

Bundesrat Cámara 
Alta) 

69 1,191.30 

España Congreso de los 
Diputados 

350 46,468,102 hab. 
(2016) 

132.77 

Senado 266 174.69 

Francia Asamblea Nacional 577 66,991,000 hab. 116.10 



 

País País y Cámara 
Número de 
legisladores 

Población 
nacional 

Proporción (miles de 
habitantes por 

legislador) 

Senado 348 (2017) 192.50 

China Asamblea Popular 
Nacional 

(unicamaral) 
2,987 

1,369,811,000 
hab. (2015) 

458.59 

Fuente: Elaboración propia con información de los sitios web de los congresos nacionales de cada 
país. 
 

Si bien la eficiencia de un parlamento no necesariamente depende del número de sus integrantes, 
es innegable que la clase política mexicana adolece una crisis de desconfianza ciudadana, toda vez 
que, de conformidad con la Encuesta Telefónica sobre Confianza en las Instituciones, emprendida 
en 2014 por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, los legisladores y los partidos 
políticos registran el menor índice de confianza4. Dicho panorama es confirmado por la encuesta 
nacional en viviendas “México: confianza en instituciones 2015”, realizada por Consulta Mitofsky, 
en la cual los partidos políticos y los legisladores ocuparon los lugares más bajos de confianza5. 
 
En resumen, está claro que los ciudadanos no se sienten representados por sus diputados y 
senadores, de tal suerte que la iniciativa que nos ocupa busca reducir el número de legisladores 
federales, mitigando en la misma proporción el costo del Congreso de la Unión para los 
mexicanos, además de mejorar el funcionamiento del Poder Legislativo Federal.  
 
Asimismo, no se debe ignorar el hecho de que las nuevas tecnologías de la información han 
cambiado la manera en que la población interactúa con sus representantes populares, de tal 
suerte que el diálogo entre legisladores y ciudadanos no se encuentra determinado por la cantidad 
de diputados y senadores, sino por la eficiencia de medios de comunicación como las redes 
sociales. 
 
El espíritu de la presente propuesta ya ha sido planteado en el Congreso de la Unión, pues tan sólo 
durante la LXII y la LXIII legislaturas se han presentado las siguientes iniciativas por parte de las 
diferentes fuerzas políticas:  
 

No. TÍTULO 
CÁMARA 

DE 
ORIGEN 

PROMOVENTE 
Y 

GRUPO 
PARLAMENTARIO 

OBJETO 

16 

Que reforma los 
artículos 52 de la 
Constitución 
Política de los 

Cámara 
de 

Diputados 

Dip. Manuel de 
Jesús Espino 
Barrientos 

 

La iniciativa tiene por objeto modificar los 
principios por los cuales son electos los diputados 
federales, así como incentivar la participación 
ciudadana en la integración de fórmulas para 

                                                           
4Centro de Estudios  Sociales y de Opinión Pública. Encuesta Telefónica sobre Confianza en las Instituciones, México 2014. 
Disponible en: http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-Estudio/CESOP/Opinion-
Publica/Encuestas/Encuesta-telefonica-sobre-confianza-en-las-instituciones 
5Consulta Mitofsky, México, 2015. Disponible en: http://consulta.mx/index.php/estudios-e-investigaciones/mexico-
opina/item/575-confianza-en-instituciones 
6http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=3319
757 

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-Estudio/CESOP/Opinion-Publica/Encuestas/Encuesta-telefonica-sobre-confianza-en-las-instituciones
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-Estudio/CESOP/Opinion-Publica/Encuestas/Encuesta-telefonica-sobre-confianza-en-las-instituciones
http://consulta.mx/index.php/estudios-e-investigaciones/mexico-opina/item/575-confianza-en-instituciones
http://consulta.mx/index.php/estudios-e-investigaciones/mexico-opina/item/575-confianza-en-instituciones


 

No. TÍTULO 
CÁMARA 

DE 
ORIGEN 

PROMOVENTE 
Y 

GRUPO 
PARLAMENTARIO 

OBJETO 

Estados Unidos 
Mexicanos, y 232 y 
234 de la Ley 
General de 
Instituciones y 
Procedimientos 
Electorales 

MC cargos parlamentarios. Para ello propone: 1) 
reducir a 100 el número de diputados federales 
que será electos por el principio de 
representación proporcional; 2) determinar que 
100 diputados serán electos por el sistema de 
primera minoría, mismos que serán los 
candidatos de votación mayoritaria relativa que 
en sufragios recibidos resulten los mejores 
perdedores. 

27 

Que reforma los 
artículos 52, 53 y 54 
de la Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

Cámara 
de 

Diputados 

Dip. María 
Guadalupe 

Oyervides Valdez 
PRI 

La iniciativa tiene por objeto reducir de 200 a 100 
el número de diputados electos por el principio 
de representación proporcional. 

38 

Que reforma los 
artículos 52, 53 y 54 
de la Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

Cámara 
de 

Diputados 

Dip. Fernando 
Quetzalcóatl 

MoctezumaPereda 
PRI 

La iniciativa tiene por objeto reducir el número 
de diputados de representación proporcional de 
200 a 100, precisando que ningún partido político 
podrá contar con más de 200 diputados por 
ambos principios. 

49 

Que reforma los 
artículos 52, 53, 54 
y 56 de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos 

Cámara 
de 

Diputados 

Dip. Jorge Carlos 
Ramírez Marín 

PRI 

La iniciativa tiene por objeto reducir el número 
de diputados y senadores electos bajo el 
principio de Representación Proporcional. Para 
ello propone: 1) precisar que la Cámara de 
Diputados contará con 100 diputados electos 
bajo dicho principio; y, 2) eliminar a los 32 
senadores plurinominales, por lo que el Senado 
estará integrado por 96 legisladores. 
 

510 

Que reforma los 
artículos 52, 53, 54 
y 56 de la 
Constitución 
Política de los 

Cámara 
de 

Senadores 

Sen. Rosa Adriana 
Díaz Lizama 

 
PAN 

La iniciativa tiene por objeto disminuir el número 
de integrantes en las cámaras del Congreso. Para 
ello propone: 1) reducir a 400 los diputados, 
divididos en 300 de mayoría relativa y 100 de 
representación proporcional; y, 2) determinar 

                                                           
7http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=3437
158 
8http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=3284
396 
9http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=3474
540 
10http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=346
8381 



 

No. TÍTULO 
CÁMARA 

DE 
ORIGEN 

PROMOVENTE 
Y 

GRUPO 
PARLAMENTARIO 

OBJETO 

Estados Unidos 
Mexicanos. 

que serán 96 senadores, de los cuales dos serán 
elegidos según el principio de votación 
mayoritaria relativa y uno será asignado a la 
primera minoría. 
 

611 

Que reforma los 
artículos 52, 53, 54 
y 56 de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

Cámara 
de 

Diputados 
Congreso de Jalisco 

La iniciativa tiene por objeto reducir de 200 a 100 
los diputados electos por el principio de 
representación proporcional, así como eliminar a 
los 32 senadores plurinominales. 

712 

Que reforma los 
artículos 52, 53, 54 
y 56 de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
 

Cámara 
de 

Diputados 

Dip. Macedonio 
Salomón Tamez 

Guajardo 
 

MC 

La iniciativa tiene por objeto reducir el número 
de diputados y senadores electos por el principio 
de representación proporcional. Para ello 
propone: 1) indicar que la Cámara de Diputados 
contará con 100 legisladores plurinominales; y, 2) 
determinar que el Senado de la República no 
tendrá integrantes bajo este principio. 
 

813 

Que reforma los 
artículos 52, 53, 54 
y 56 de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

Cámara 
de 

Senadores 
PRI 

La iniciativa tiene por objeto disminuir el número 
de legisladores en la integración del Congreso de 
la Unión. Para ello propone reducir 100 diputados 
por el principio de representación proporcional y 
32 senadores. 

914 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos y de la 

Cámara 
de 

Diputados 

 Dip. Alejandro 
Armenta Mier 

 
PRI 

 

La iniciativa tiene por objeto reducir el número 
de diputados electos por el principio de 
representación proporcional. Para ello propone: 
1) indicar que la Cámara de Diputados estará 
integrada por 100 diputados por dicho principio; 
y, 2) establecer que ningún partido político podrá 
contar con más de 250 diputados por ambos 

                                                           
11http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=347
2944 
12http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=341
8289 
13http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=330
6146 
14http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=329
9974 



 

No. TÍTULO 
CÁMARA 

DE 
ORIGEN 

PROMOVENTE 
Y 

GRUPO 
PARLAMENTARIO 

OBJETO 

Ley General de 
Instituciones y 
Procedimientos 
Electorales. 
 

principios.  
Para tal fin modifica los artículos 52, 53 y 54 de la 
CPEUM y 14 de la LEGIPE. 

1015 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos. 

Cámara 
de 

Diputados 

Dip. Guadalupe 
Acosta Naranjo 

 
PRD 

La iniciativa tiene por objeto modificar la 
integración y forma de elección de senadores y 
diputados federales y locales. Entre lo propuesto, 
destaca indicar que la Cámara de Diputados 
estará integrada por 300 diputados y la Cámara 
de Senadores por 96 legisladores, ambos electos 
por el principio de representación proporcional 
pura. 
 

1116 

Que reforma y 
deroga los artículos 
52, 53, 54 y 56 de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos. 

Cámara 
de 

Diputados 

Sen. Fernando 
Torres Graciano 

Dip. Miguel Ángel 
SalimAlle, Francisco 

Ricardo Sheffield 
Padilla, Mayra 

Angélica Enríquez 
Vanderkam y 

Alejandra Gutiérrez 
Campos  

 
PAN 

La iniciativa tiene por objeto reducir el número 
de legisladores federales electos por el principio 
de Representación Proporcional. Para ello 
propone: 1) indicar que la Cámara de Diputados 
se integrará por 100 legisladores electos bajo 
este principio; y, 2) eliminar a los 32 senadores 
plurinominales. 

1217 

Que reforma y 
deroga los artículos 
52, 53, 54 y 56 de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos. 

Cámara 
de 

Diputados 

Dip. Laura Nereida 
Plascencia Pacheco 

 
PRI 

La iniciativa tiene por objeto reducir el número 
de diputados y senadores electos bajo el 
principio de Representación Proporcional. Para 
ello propone: 1) precisar que la Cámara de 
Diputados contará con 100 diputados electos 
bajo dicho principio; y, 2) eliminar a los 32 
senadores plurinominales, por lo que el Senado 
estará integrado por 96 legisladores. 
 

 1318 
Que reforma los 
artículos 52, 53, 54, 

Cámara de 
Senadores 

Sen. José María 
Martínez Martínez 

Eliminar legisladores de representación 
proporcional así como 32 senadores de mayoría. 

                                                           
15http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=336
5062 
16http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=347
5729 
17http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=347
5663 
18http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=340
8166 



 

No. TÍTULO 
CÁMARA 

DE 
ORIGEN 

PROMOVENTE 
Y 

GRUPO 
PARLAMENTARIO 

OBJETO 

56 y 63 de la 
Constitución Política 
de los Estados 
Unidos Mexicanos, en 
materia de 
eliminación de 
legisladores de 
representación 
proporcional así como 
32 senadores de 
mayoría 

 
PAN 

1419 

Iniciativa con 
proyecto de decreto 
por el que se 
reforman diversas 
disposiciones de la 
Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos, en 
materia de reducción 
de legisladores 
federales 

Cámara 
de 

Senadores 
PVEM 

Reducir el número de legisladores federales de 
(500 a 300 diputados federales, y de 128 a 96 
senadores), replanteando el modelo 
constitucional para la integración del Congreso 
de la Unión, con la finalidad de: 

a) a) Reducir su costo operativo, así como los 
inherentes a su elección; 

b) b) Incrementar la eficiencia de sus trabajos, y 
c) c) Mejorar la representatividad de la ciudadanía. 

 

Fuente: Elaboración propia con información del sitio web del Sistema de Información Legislativa, 
de la Secretaría de Gobernación.  

 
Asimismo, no se debe perder de vista que el entonces candidato a la Presidencia de la República, 
Enrique Peña Nieto, propuso como parte de su campaña política la eliminación de 100 Diputados 
Federales, de tal suerte que, a la luz de las condiciones económicas que imperan actualmente en 
nuestro país, la demanda ciudadana de austeridad gubernamental y la necesidad de hacer más 
eficiente y representativo del Congreso de la Unión, se estima apropiado proponer la presente 
iniciativa de reformas a diversos ordenamientos legales para complementar la propuesta de 
reforma constitucional encaminada a reducir el número de diputados federales y senadores. 
 
Cabe mencionar que la presente iniciativa deriva de una iniciativa de reformas constitucionales 
presentada en esta misma fecha de manera separada20, en cumplimiento del artículo 171 del 
Reglamento del Senado de la República, el cual establece lo siguiente: 
 

“Artículo 171 
1. Una propuesta que involucra disposiciones de la Constitución y de otros 
ordenamientos secundarios relativos, se presenta mediante una iniciativa para la 

                                                           
19Cfr. Gaceta Parlamentaria del Senado de la República de esta misma fecha. 
20Cfr. Gaceta Parlamentaria del Senado de la República de esta misma fecha. 



 

reforma constitucional y otra u otras para la legislación secundaria. En este caso, se 
indica en cada iniciativa la correlación entre las mismas. 
2. 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”. 
 

 
DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 
 
La presente propuesta deriva de una iniciativa de reforma constitucional por la que se propone la 
reducción de legisladores federales, replanteando la integración del Congreso de la Unión, con la 
finalidad de: 
 

a) Reducir su costo operativo, así como los inherentes a su elección; 
b) Incrementar la eficiencia de sus trabajos, y 
c) Mejorar la representatividad de la ciudadanía. 

 
Para lograr lo anterior, la iniciativa de reforma constitucional que sustenta la presente iniciativa de 
reformas a diversas leyes propone reducir la integración de la Cámara de Diputados, pasando de 
500 a 300 legisladores, así como la integración del Senado de la República, pasando de 128 a 96 
senadores. De esta forma, las Cámaras del Congreso de la Unión quedarían integradas de la 
siguiente manera: 
 

CÁMARA 
INTEGRACIÓN 

ACTUAL 
PROPUESTA DE 
INTEGRACIÓN 

PORCENTAJE DE 
REDUCCIÓN 

Cámara de Diputados 500 Diputados 300 Diputados 40% 

Senado de la 
República 

128 Senadores 96 Senadores 25% 

 
Esta reducción deberá repercutir proporcionalmente en los costos operativos de cada Cámara 
Legislativa. Al respecto, resulta oportuno destacar que, tomando como base los recursos 
asignados al Poder Legislativo Federal en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2017 (PEF 2017), se lograrían ahorros significativos para la hacienda pública: 
 

 
CÁMARA 

 
PEF 2017 

PRESUPUESTO 
ANUAL CON 
REDUCCIÓN 
PROPUESTA 

 
AHORRO 
ANUAL 

 
AHORRO POR 
LEGISLATURA 

 
AHORRO 
SEXENAL 

Cámara 
de 

Diputados 

$7,629,432,185 $4,577,659,311 $3,051,772,874 $9,155,318,622 $18,310,637,244 

Senado de 
la 

República 

$4,541,972,587 $3,406,479,440 $1,135,493,147 $3,406,479,441 $6,812,958,882 

TOTAL $12,171,404,772 $7,984,138,751 $4,187,266,021 $12,561,798,063 $25,123,596,126 

 
De la proyección anterior se desprende que, a partir de una reducción en los presupuestos de las 
Cámaras que integran el Congreso de la Unión (40% en la Cámara de Diputados, y 25% en el 



 

Senado de la República, derivados de la reducción de sus integrantes en dichas proporciones), el 
costo anual del Poder Legislativo Federal pasaría de $12,171,404,772 a $7,984,138,751, es decir, 
un 34.4% menos que el costo de este año, equivalente a $4,187,266,021. 
 
De concretarse la reducción de legisladores que se propone, dichos ahorros anuales podrían ser 
utilizados para cubrir las asignaciones hechas en el PEF 2017 para los siguientes conceptos: 
 

 El presupuesto del Programa Nacional de Becas para Educación Media Superior 
($4,085,022,553); 

 Duplicar los presupuestos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
($1,098,379,965) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ($988,918,921 
pesos), o 

 Triplicar el presupuesto del Hospital Infantil de México Federico Gómez: ($1,380,741,978). 
 
Aunado a los argumentos de carácter económico, no se debe perder de vista que la reducción de 
legisladores también impactará significativamente en la eficiencia del Congreso de la Unión, toda 
vez que los acuerdos entre las diferentes fuerzas políticas representadas en él podrán ser 
asumidos con mayor facilidad. 
 
Cabe destacar que la propuesta de reducir el número de diputados y senadores no sólo respeta los 
principios de proporcionalidad y pluralidad de la representación política materializada en el 
Congreso de la Unión, sino que además lleva implícita la intención de fortalecer la democracia 
mexicana, a partir de una redistribución de los legisladores en función de los mecanismos para su 
elección. 
 
Sobre este tema se pronunciaron los representantes de las autoridades electorales en el IV 
Seminario “Homenaje a Don Jesús Reyes Heroles”, organizado por el Instituto Nacional Electoral 
en días pasados, en cuya ceremonia de inauguración se habló de la importancia del garantizar la 
participación ciudadana mediante el voto a fin de, por un lado, expresar la pluralidad democrática 
y, por otro lado, establecer un vínculo de identidad entre el elector y su representante21. 
 
De conformidad con el artículo 52 constitucional, la Cámara de Diputados se integra por 300 
diputados electos según el principio de “”votación mayoritaria relativa”, mediante el sistema de 
distritos electorales uninominales, y 200 diputadosque serán electos según el principio de 
“representación proporcional”, mediante el sistema de listas regionales, votadas en 
circunscripciones plurinominales. 
 
En este sentido, la propuesta de reducción de 200 diputados federales, pasando de una 
integración de 500 a 300 legisladores en la Cámara de Diputados, no es discrecional, sino que 
busca mantener la actual proporción de diputados electos por los principios de referencia (60 y 
40%, respectivamente), pasando de 300 a 180 diputados electos por el principio de “mayoría 
relativa” y de 200 a 120 diputados electos por el sistema de circunscripciones electorales. 
 
Ahora bien, aprovechando los objetivos que persigue la iniciativa constitucional de reducción de 
legisladores federales, se propuso modificar la denominación de los diputados electos por el 

                                                           
21Intervenciones de la Magistrada Janine Madeline Otálora Malassis, Presidenta de la Sala Superior del 
TEPJF, y el Consejero Lorenzo Córdova Vianello, Presidente del Consejo General del INE. 



 

principio de “representación proporcional”, a fin de despojar a los llamados “diputados 
plurinominales” del estigma derivado del mecanismo previsto en la Constitución para su elección. 
 
Al respecto, debemos reconocer que existe la percepción de que los legisladores designados por el 
sistema de circunscripciones electorales no son electos por la población. No obstante lo anterior, 
no se debe perder de vista que estos legisladores son designados por la autoridad electoral a partir 
de la votación registrada por los partidos políticos que los postularon, de tal suerte que revisten el 
mismo peso democrático que los legisladores electos por el principio de mayoría relativa, pues 
también son electos a partir del voto ciudadano. 
 
En atención a lo anterior, se propuso modificar la denominación del principio de “representación 
proporcional” para que transite hacia un principio de “representación democrática”; en 
congruencia con ello, también se propuso eliminar la denominación de la expresión 
“plurinominales” para referirse a las circunscripciones electorales en las que se votarán los 120 
diputados de “representación democrática”. Si bien no existe un argumento técnico-jurídico para 
la presente modificación, se estima apropiado desterrar en definitiva el concepto de diputados 
plurinominales y con ello la ilegitimidad asociada a los diputados electos por el sistema de listas 
regionales, a fin de recuperar la confianza ciudadana en la Cámara de Diputados y, en última 
instancia, fortalecer a la democracia mexicana. 
 
No se debe perder de vista la importancia de mantener a los diputados de “representación 
democrática”, pues en la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 6/98, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre de 1998, la propia Suprema Corte de Justiciade la 
Nación (SCJN) se refirió al principio de “representación proporcional” de la siguiente manera: 
 

“… dentro del sistema político mexicano se introdujo el principio de 
representación proporcional, como medio o instrumento para hacer vigente el 
pluralismo político, a fin de que todas aquéllas corrientes identificadas con un 
partido determinado, aún minoritarias en su integración pero con una 
representatividad importante, pudieran ser representadas en el seno legislativo y 
participar con ello en la toma de decisiones y, consecuentemente, en la 
democratización del país. Así, se desprende que el principio de representación 
proporcional dentro del sistema electoral mixto se traduce, en instrumento del 
pluralismo político que llevó a su inserción en la Constitución Federal desde el año 
de mil novecientos setenta y siete y que a la fecha se mantiene vigente. 

El principio de representación proporcional como garante del pluralismo político, 
tiene los siguientes objetivos primordiales: 

1.- La participación de todos los partidos políticos en la integración del órgano 
legislativo, siempre que tengan cierta representatividad. 

2.- Que cada partido alcance en el seno del Congreso o legislatura 
correspondiente una representación aproximada al porcentaje de su votación total. 

3.- Evitar un alto grado de sobre-representación de los partidos dominantes. 

…” 

 
En este sentido, eliminar a los diputados electos en circunscripciones electorales sería un 
despropósito para la democracia mexicana, pues la designación de dichos legisladores constituye 



 

un pilar de la pluralidad representada en el Congreso de la Unión, por lo cual la iniciativa propone 
mantener a dichos legisladores, pero reduciendo su participación en el Pleno de la Cámara de 
Diputados. 
 
En resumen, comparada con la integración actual, la iniciativa de reformas constitucionales 
propuso la siguiente integración de la Cámara de Diputados: 
 

  
TOTAL 

MAYORÍA RELATIVA 
(DISTRITOS 

ELECTORALES) 

REPRESENTACIÓN 
(CIRCUNSCRIPCIONES 

ELECTORALES) 

INTEGRACIÓN 
ACTUAL 

500 diputados 300 diputados 
(60% del total) 

200 diputados de 
representación 
proporcional 
(40% del total) 

PROPUESTA DE 
INTEGRACIÓN 

300 diputados 180 diputados 
(60% del total) 

120 diputados de 
representación 
democrática 
(40% del total) 

 
Para el caso de la Cámara de Senadores, el artículo 56 constitucional establece su integración 
actual en 128 legisladores, de los cuales 64 son electos por el principio de “mayoría relativa” (dos 
en cada entidad federativa), 32 son asignados a la primera minoría (uno en cada entidad 
federativa) y 32 son electos por el principio de “representación proporcional”, a partir de una lista 
nacional única. En este sentido, queda claro que la composición del Senado de la República busca 
una representación equitativa del federalismo mexicano, al contemplar tres senadores por cada 
entidad federativa, además de garantizar la pluralidad en su integración, al distribuir 32 senadores 
entre los diferentes partidos políticos, con base en la votación obtenida en la elección 
correspondiente. 
 
A la luz de lo anterior, y bajo la premisa de buscar una reducción en los costos del Poder 
Legislativo Federal y mejorar su eficiencia, sin que ello suponga sacrificar la representatividad en 
su integración, la iniciativa de reformas constitucionales propuso eliminar la asignación de 
senadores a la primera minoría de cada entidad federativa, pues se estima que de esta forma se 
garantizará, por un lado, el respeto de la voluntad ciudadana expresada en las preferencias por los 
candidatos electos por el principio de “mayoría relativa”, y por otro lado, la pluralidad en la 
integración del Senado de la República mediante los senadores electos por el sistema de lista 
nacional, lo cual ha sido reconocido por la SCJN como función primordial del principio de 
“representación proporcional” (propuesto como principio de “representación democrática” en la 
iniciativa). 
 
En resumen, comparada con la integración actual, se propone la siguiente integración de la 
Cámara de Senadores: 
 

  
TOTAL 

MAYORÍA 
RELATIVA 

PRIMERA 
MINORÍA 

REPRESENTACIÓN 
(LISTA NACIONAL) 

INTEGRACIÓN 
ACTUAL 

128senadores 64 senadores (dos 
por cada entidad 
federativa) 

32 senadores (uno 
por cada entidad 
federativa) 

32 senadores de 
representación 
proporcional 



 

PROPUESTA 
DE 

INTEGRACIÓN 

96 senadores 64 senadores (dos 
por cada entidad 
federativa) 

0 32 senadores de 
representación 
democrática 

 
En congruencia con las reformas descritas en los párrafos anteriores, también se propuso reformar 
los diversos artículos constitucionales que hacen referencia a los diferentes conceptos o figuras 
sobre los que repercute la disminución de legisladores federales, tales como: 
 

 Los distritos electorales en los que se eligen los diputados por el principio de “mayoría 
relativa” que, derivado de la disminución de 300 a 180 legisladores, tendrán que ser 
reducidos en la misma cantidad (de 300 a 180 distritos electorales); 

 La denominación de los diputados y senadores electos por el principio de “representación 
proporcional”, transitando hacia una “representación democrática”; 

 La denominación de las “circunscripciones plurinominales”, quedando como 
“circunscripciones electorales”, y 

 La integración de la Comisión Permanente, prevista en el artículo 78 constitucional, en la 
cual deberá quedar reflejada la reducción de integrantes en ambas Cámaras del Congreso 
de la Unión, para quedar de la siguiente forma: 

 

 TOTAL DIPUTADOS SENADORES 

INTEGRACIÓN 
ACTUAL 

37 legisladores 19 diputados 
(51% del total) 

18senadores 
(49% del total) 

PROPUESTA DE 
INTEGRACIÓN 

23 legisladores 12diputados 
(52% del total) 

11 senadores 
(48% del total) 

 
Ahora bien, para la adecuada instrumentación de la propuesta de reforma constitucional descrita, 
resulta necesario que la reducción de legisladores federales que se propone quede debidamente 
reflejada en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual se 
proponen las siguientes modificaciones: 

 

 Sustituir las referencias al principio de “representación proporcional” por 
“representación democrática”; 

 Reducir la cantidad de vicepresidentes de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados, en proporción con la reducción del 40% en la integración del Pleno, 
pasando de 3 a 2 vicepresidentes; 

 Reducir la cantidad de diputados federales necesarios para conformar un grupo 
parlamentario, en proporción con la reducción del 40% en la integración del Pleno, 
pasando de 5 a 3 diputados federales; 

 Reducir la cantidad de integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados, en proporción con la reducción 
del 40% en la integración del Pleno, pasando de 20 a 12 integrantes; 

 Reducir la cantidad de integrantes de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de 
Diputados, en proporción con la reducción del 40% en la integración del Pleno, 
pasando de un parámetro de 12 a 16 diputados federales a un parámetro de 7 a 10 
legisladores; 



 

 Reducir la cantidad máxima de integrantes de las comisiones ordinarias de la Cámara 
de Diputados, en proporción con la reducción del 40% en la integración del Pleno, 
pasando de 30 diputados federales a un máximo de 18 legisladores; 

 En congruencia con la previsión anterior, modificar la excepción aplicable a las 
comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados, las cuales podrán tener más de 18 integrantes; 

 Eliminar las referencias a los senadores de primera minoría; 

 Reducir la cantidad de vicepresidentes y secretarios de la Mesa Directiva del Senado 
de la República, en proporción con la reducción del 25% en la integración del Pleno, 
pasando de tres a dos vicepresidentes y de 4 a 3 secretarios; 

 Reducir la cantidad de senadores necesarios para conformar un grupo parlamentario, 
en proporción con la reducción del 25% en la integración del Pleno, pasando de 5 a 4 
senadores; 

 Reducir la cantidad de integrantes de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de 
Senadores, en proporción con la reducción del 25% en la integración del Pleno, 
pasando de un parámetro de 8 a 12 senadores a un parámetro de 6 a 9 legisladores; 

 Reducir la cantidad máxima de integrantes de las comisiones ordinarias de la Cámara 
de Senadores, en proporción con la reducción del 25% en la integración del Pleno, 
pasando de 15 senadores a un máximo de 11 legisladores; 

 Reducir la integración de la Comisión Permanente en 23 integrantes, de los cuales 12 
serán diputados federales y 11 senadores; 

 Reducir la integración de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, pasando de 3 legisladores por cada Cámara 
a 2 diputados federales y 2 senadores, y 

 Reducir la integración de la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas, pasando 
de 3 legisladores por cada Cámara a 2 diputados federales y 2 senadores. 

 
Finalmente, se proponen dos disposiciones transitorias, relativas a: 

 La entrada en vigor del presente decreto, prevista al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación, y 

 Establecer el mandato de que la Cámara de Diputados y el Senado de la Repúblicaexpidan 
las reformas necesarias para armonizar sus respectivos reglamentos interiores con lo 
previsto en el presente decreto,antes del 30 de abril de 2018. 

 
Si bien los plazos para que la reducción de legisladores federales entre en vigor a tiempo para el 
proceso electoral 2018 se antojan apretados, aún es posible sacar adelante las reformas 
necesarias para cumplir este ambicioso objetivo. Ante el contexto económico que impera en la 
actualidad, quienes integramos la clase política mexicana no podemos ignorar esta demanda 
ciudadana, y debemos poner todo nuestro empeño para hacer que la nueva ingeniería del Poder 
Legislativo Federal se convierta en una realidad a la brevedad posible. 
 
En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, la 
siguiente iniciativa con proyecto de: 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE REDUCCIÓN DE 
LEGISLADORES FEDERALES. 



 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el inciso a) y b) numeral 1, numerales 2 y 4 del artículo 14; numeral 
1 del artículo 17; numeral 2 del artículo 26; numeral 2 y 5 del artículo 40; numeral 1 y 2 del artículo 
43; inciso b) numeral 1 del artículo 58; numeral 1 del artículo 62; numeral 1 del artículo 72; 
numeral 1 artículo 101; numeral 1 del artículo 104; numeral 1 del artículo 117; numeral 2 del 
artículo 141; numeral 3 del artículo 143 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
ARTICULO 14. 
1.  … 
 

a)  Hará el inventario de las copias certificadas de las constancias de mayoría y validez que 
acrediten a los diputados electos por el principio de mayoría relativa y de las copias 
certificadas de las constancias de asignación democrática, expedidas en los términos de la 
ley de la materia; así como de las notificaciones de las sentencias inatacables del órgano 
jurisdiccional electoral sobre los comicios de diputados;  

 
b)  Entregará, a partir del 20 y hasta el 28 de agosto, las credenciales de identificación y 

acceso de los diputados electos a la sesión constitutiva, con base en las constancias de 
mayoría y validez y de asignación democrática, en los términos del inciso anterior;  

c) y d) … 
 
 
2. Los diputados electos con motivo de los comicios federales ordinarios para la renovación de la 
Cámara que hayan recibido su constancia de mayoría y validez, así como los diputados electos que 
figuren en la constancia de asignación democrática expedida a los partidos políticos de 
conformidad con lo previsto en la ley de la materia, se reunirán en el Salón de Sesiones de la 
Cámara de Diputados el día 29 de agosto de ese año, a las 11:00 horas, con objeto de celebrar la 
sesión constitutiva de la Cámara que iniciará sus funciones el día 1o. de septiembre.  
 
3. … 
4. En los términos de los supuestos previstos por esta ley para la conformación de los Grupos 
Parlamentarios, los partidos políticos cuyos candidatos hayan obtenido su constancia de mayoría y 
validez o que hubieren recibido constancia de asignación democrática, comunicarán a la Cámara, 
por conducto de su Secretario General, a más tardar el 28 de agosto del año de la elección, la 
integración de su Grupo Parlamentario, con los siguientes elementos: 
 
a) al c)…. 
 
ARTICULO 17. 
1.La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados será electa por el Pleno; se integrará con un 
presidente, dos vicepresidentes y un secretario propuesto por cada Grupo Parlamentario, 
pudiendo optar éste último por no ejercer dicho derecho. Los integrantes de la Mesa Directiva 
durarán en sus funciones un año y podrán ser reelectos. 

 
2. a 8. 

 
ARTICULO 26. 



 

1. … 
 

2. El Grupo Parlamentario se integra por lo menos con tres diputados y sólo podrá haber uno por 
cada partido político nacional que cuente con diputados en la Cámara.  

 
3. a 6. 

 
ARTICULO 40. 
1. … 

 
2.La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias se integra con doce miembros 
de entre los diputados de mayor experiencia legislativa y todos los Grupos Parlamentarios estarán 
representados en la misma. Se encargará de:  

 
a)a c) … 
 

3. y 4. … 
 

5. La Comisión Jurisdiccional se integrará por un mínimo de 7 diputados y un máximo de 10, a 
efecto de que entre ellos se designen a los que habrán de conformar, cuando así se requiera, la 
sección instructora encargada de las funciones a que se refiere la ley reglamentaria del Título 
Cuarto de la Constitución en materia de responsabilidades de los servidores públicos.  

 
ARTICULO 43. 
1. Las comisiones ordinarias se constituyen durante el primer mes de ejercicio de la legislatura, 
tendrán hasta dieciocho miembros y el encargo de sus integrantes será por el término de la 
misma, salvo aquéllas que conozcan de una iniciativa preferente las cuales deberán constituirse a 
más tardar en la tercera sesión ordinaria del primer periodo de sesiones del primer año de la 
legislatura.Los diputados podrán pertenecer hasta tres de ellas; para estos efectos, no se 
computará la pertenencia a las comisiones jurisdiccional y las de investigación. 

 
2.Las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, podrán tener 
más de dieciochomiembros; se incrementarán para incorporar a un diputado de cada grupo 
parlamentario que no haya alcanzado a integrarse en razón de su proporción, y el número que sea 
necesario para que los demás grupos no pierdan su representación proporcional en ellas. 

 
3. a 7. … 
 
ARTICULO 58. 
1. … 
 
a)…. 
b) Entregará, a partir del 20 y hasta el 28 de agosto, las credenciales de identificación y acceso de 
los senadores electos a la sesión constitutiva, con base en las constancias de validez y de mayoría y 
de la primera minoría, y de asignación democrática, en los términos del inciso anterior; y 
c)… 
 
ARTICULO 62. 



 

1. La Mesa Directiva de la Cámara de Senadores se integra con un Presidente, dos vicepresidentes 
y tres secretarios, electos por mayoría absoluta de los senadores presentes y en votación por 
cédula. 

 
2. y 3. … 

 
ARTICULO 72. 
1. Sólo los senadores de la misma afiliación de partido podrán integrar un grupo parlamentario, 
que estará constituido por un mínimo de cuatro senadores. Sólo podrá haber un grupo 
parlamentario por cada partido político representado en la Cámara. 

 
2. … 

 
ARTICULO 101. 

 
1. La Comisión Jurisdiccional se integrará por un mínimo de 6 Senadores y un máximo de 9, con 
la finalidad de que entre ellos se designe a los que habrán de conformar, cuando así se requiera, la 
sección de enjuiciamiento encargada de las funciones a que se refiere la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; en dicha sección deberán estar representados los 
grupos parlamentarios. 

 
ARTICULO 104. 
1.Las comisiones ordinarias se constituyen durante el primer mes de ejercicio de la Legislatura, 
tendrán hasta once miembros y el encargo de sus integrantes será por el término de la misma, 
salvo aquéllas que conozcan de una iniciativa preferente las cuales deberán constituirse a más 
tardar en la tercera sesión ordinaria del primer periodo de sesiones del primer año de la 
Legislatura. Ningún senador pertenecerá a más de cinco de ellas. 

 
2. a 4. … 

 
ARTICULO 117. 
1. La Comisión Permanente se compone de veintitrés miembros, de los que doce serán diputados 
y once senadores, quienes serán designados mediante voto secreto por las respectivas Cámaras, 
durante la última sesión de cada periodo ordinario. Para suplir en sus ausencias a los titulares, las 
Cámaras nombrarán de entre sus miembros en ejercicio el mismo número de sustitutos. 

 
2. …. 

 
ARTICULO 141. 
1. … 

 
2. La Comisión estará integrada por dos diputados y dos senadores electos por el Pleno de cada 
Cámara a propuesta de las respectivas juntas de coordinación política. En su caso, los legisladores 
de la Comisión representarán a sus grupos parlamentarios en ambas Cámaras. 

 
3. a 8. … 

 
ARTICULO 143. 



 

1. y 2. … 
 

3. La administración y operación de las Bibliotecas será responsabilidad de los servicios 
establecidos en cada Cámara, conforme a los Títulos Segundo y Tercero de esta ley, y a través de 
una Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas, integrada por dos diputados y dos senadores, 
electos por el Pleno de cada Cámara a propuesta de las respectivas juntas de coordinación política. 
En su caso, los legisladores de la Comisión representarán a sus grupos parlamentarios en ambas 
Cámaras. 
 
 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.La Cámara de Diputados y el Senado de la República deberánexpedir las reformas 
necesarias para armonizar sus respectivos reglamentos interiores con lo previsto en el presente 
decreto,antes del 30 de abril de 2018. 
 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a los dieciséis 
días del mes de febrero del año dos mil diecisiete. 
 


