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Ciudad de México, 11 de junio de 2019 

SENADOR MARTí BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA COMISiÓN PERMANENTE 
DEL H. CONGRESO DE LA UNiÓN. 
PRESENTE 

El que suscribe MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, Senador de 
la República con fundamento en los artículos 71, fracción 11 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en 
los artículos 8, fracción 1, 164 Y 169 del Reglamento del Senado de la 
República, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, sometemos a la consideración de este Pleno 
el PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTICULOS 65 Y 66 DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, con base en la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

La sociedad reclama mayor productividad y sensibilidad por parte de 
las y los legisladores, sus representantes, y la actual duración de los 
periodos de sesiones resulta insuficiente para el análisis de la gran 
cantidad de asuntos turnados al S~nado y la Cámara de Diputados. 

El Congreso Mexicano otorga mayor importancia a las acciones de las 
sesiones plenarias en comparación con otros parlamentos, es ahí en 
el pleno, donde finalmente se toman resoluciones trascendentales 
para la vida pública y la confección del andamiaje jurídico de la nación. 
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Por ello, es imperativo extender los periodos ordinarios y, en general, 
el tiempo que se dedica a desahogar la agenda de dictámenes y 
puntos de acuerdo, así como al debate de la agenda política. Pero 
también es importante ampliar la labor de las comisiones. 

El Congreso de la Unión no está funcionando como debería, ya que 
existe una deficiencia cuantitativa -el rezago en la dictaminación de 
iniciativas y de aprobación de dictámenes en el Pleno- y también una 
cualitativa -la falta de iniciativas sustanciales que realmente beneficien 
a la población. 

Desafortunadamente no hay manera fácil de contrarrestarlo con una 
reforma a los procedimientos parlamentarios. Lo que si puede y debe 
hacerse es resolver el problema del tiempo y el esfuerzo que los 
legisladores dedican al trabajo parlamentario. 

Un congreso más activo con regulaciones más demandantes sentará 
las bases para mantener la constitución, las leyes y los reglamentos 
actualizados y, con la influencia de buenos especialistas, quizá pueda 
enmendarse el rumbo y hacer normas más capaces de encausar para 
el buen comportamiento individual y social en México. 

Por otro lado, en los seis meses que el Congreso se encuentra en 
receso, la Comisión Permanente queda encargada de los trabajos 
legislativos, dicha Comisión está conformada por 37 miembros (19 
Diputados y 18 Senadores) 1 , es decir, se limita sólo al 6% de 
representatividad que los ciudadanos otorgaron a los 628 legisladoras 
y legisladores. 

1 Artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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La Encuesta Nacional de Cultura Política2 revela que la confianza que 
muestran los ciudadanos a las instituciones es mala en cuanto al 
poder legislativo se refiere, tanto Senadores como a Diputados tienen 
un puntaje de 5.1 y 5.0, respectivamente, en una escala del 1 al 10. 

Esta iniciativa pretende lograr una mayor efectividad en la labor de la 
construcción de leyes en beneficio del país, esto contribuirá a cerrar la 
brecha entre la sociedad política y la sociedad civil, contrarrestando en 
alguna medida, el desprestigio del Poder Legislativo. 

Antecedentes 

Nivel Internacional 

Es pertinente señalar la duración de los trabajos -legislativos en otros 
parlamentos del mundo. Así se presenta un pequeño esquema de la 
forma en la que se estructura la duración de las sesiones ordinarias 
celebradas en diferentes parlamentos. 

Cuadro comparativo de la duración de los trabajos parlamentarios 

País Duración de los trabajos 
España El Congreso español divide sus trabajos en dos periodos de 

sesiones. El primero va de septiembre a diciembre y el 

2 Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de 
Investigación aplicada y Opinion, IIL-UNAM, 2015, Pág . 128. 
http://www.losmexicanos.unam.mx/culturapol itica/libro/htmI5forpc.html?page= 127 &bbv=O&pcode= 
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segundo comprende los meses de febrero a junio, es decir, 
sesionan aproximadamente 64 veces por añ03

. 

El Congreso Italiano sesiona entre ocho y nueve meses, la 
duracion de las sesiones se determina conforme se va 
desarrollando cada reunión del parlamento.4 

Cada una de las Camaras trabaja en tiempos distintos. Los 
trabajos en la Cámara de los comunes (The hóuse of 
commons) es de 160 días y la Cámara de los Lores (The 
House of Lords) es tan solo de 150 días. 
El horario de sesiones es de 2:30 a 22:30 de lunes a jueves, 
.mientras los viernes lo hacen por la mañana. 
Este parlamento posee un calendario más flexible. Las 
sesiones de pleno duran entre cuatro y siete horas. 5 

Los trabajos legisltavos se desarrollan de octubre a junio, es 
decir, sesionan durante 9 meses.6 

Como se observa en otros paises se sesiona un mayor número meses 
e incluso de días, por lo cual, son parlamentos más productivos. 

3 Artículo 61, numeral 1. El Congreso se reunirá anualmente en dos periodos de sesiones, de septiembre a 
diciembre y de febrero a junio . Página del Congreso de los Diputados. 
http://www.congreso.es/portal/page/porta l/Cong reso/Congreso/H ist Normas/N orm/Reglam/T 4fT 4C 1 

4 Página del parlamento italiano http://www.parlamento.itlhome 

5 Basic Law for the Federal Republic of Germany 
https://www.btg-bestellservice .de/pdf/80201 OOO .pdf 

6 Página del parlamento francés 
http://www2.assemblee-nationale.fr/langues/welcome-to-the-english-website-of-the-french-national-assembly 
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La duración de los periodos de sesiones conforma~a en la actualidad 
ha sido producto de la transformación, no solo jurídica sino también 
política de nuestro país. 

Dentro de los antecedentes nacionales podemos contar los siguientes: 

1. Constitución de 1824, artículos 67, 69 Y 71. 
2. Constitución de 1857, en su artículo 62. 
3. El texto original de los artículos 65 y 66 de la CPEUM de 1917. 
4. Las diversas modificaciones a los artículos 65 y 66 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
A. DOF 6/12/1977, reforma al artículo 65. 
B. DOF 7/4/1986 reforma a los artículo 65 y 66. 
C. DOF 3/9/1993 reforma a los artículos 65 y 66. 
D. DOF 2/8/2004 reforma al artículo 65. 
E. DOF 10/2/2014 reforma al artículo 65. 

1. Constitución de 1824 

La constitución de 1824, desde su conformación, le otorgó un papel 
preponderante a la función legislativa, al grado de encargarse de la 
elección del Presidente de la República. Sin embargo, se estableció 
que el periodo de sesiones habría de durar como máximo cinco 
meses, tiempo, en apariencia menor al actual; sin embargo, de 
acuerdo a las disposiciones del artículo 69 del mismo ordenamiento el 
trabajo era diario, por lo cual durante todo el año la Cámara sesionaba 
aproximadamente 100 días en tanto que en la actualidad se sesiona, 
tomando en consideración los dos periodos existentes, un aproximado 
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de 58 días y, excepcionalmente, 68 días (en los años en que se tome 
Protesta como Presidente de la República). 

2. Constitución de 1857 

A pesar de que en el texto constitucional se le daba un papel 
preponderante a la función legislativa, como consecuencia de la 
situación política y social que vivía nuestro país se realizaron 
modificaciones, y no precisamente por el procedimiento legal 
acostumbrado, con la intención de que el ejecutivo pudiera concentrar 
mayor poder para controlar un país que se hundía en el caos 
producido por la crisis política y social de ese momento. Este clima 
político provocó la disminución en el tiempo que iban a durar los 
trabajos del Congreso. El artículo 62 establecía la existencia de dos 
periodos de sesiones, el primero de ellos comenzaba el 16 de 
septiembre y culminaba el 15 de diciembre, en tanto que el segundo 
tenía como fecha de inicio el 10 de abril para finalizar el último día del 
mes de mayo; el mencionado artículo hacía énfasis en que éste último 
periodo era improrrogable. 

3. Texto de los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos de 1917 

La Constitución de 1917 fue producto de un reacomodo no solo 
político sino también social y, en gran medida, identitario. El estallido 
de la Revolución de 1910, por un lado, marcó un punto de quiebre 
para la transformación del régimen político, en tanto que por el otro, 
presentó la oportunidad de fundar la identidad del mexicano en el 
mestizaje para la reivindicación de la raíz indígena. El proceso 
constituyente buscó dar respuesta a las vicisitudes y avatares políticas 
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que enfrentaba el país en ese momento histórico, pero . esas 
circunstancias de la nación mexIcana se han transformado 
profundamente. La constitución vigente se encuentra rebasada en 
muchos aspectos, incluyendo el desarrollo y duración de los periodos 
legislativos. 

La Constitución de 19177
, en su texto original, estableció que el 

Congreso se reuniría el 10 de septiembre para celebrar sesiones 
ordinarias y dicho periodo, si bien debería durar lo necesario para .el 
desahogo de los asuntos parlamentarios, no podría extenderse más 
allá del 31 de diciembre del mismo año y conforme a los supuestos de 
los artículo 65 y 66 del texto constitucional de 1917. En este texto 
constitucional podemos apreciar la cristalización de un Estado en el 
que el congreso gira en torno a la figura presidencial; tanto sus 
funciones como los periodos de trabajo del Congreso se establecieron 
con arreglo a ese criterio. 

4. Modificaciones a los artículos 65 y 66 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 

El artículo 65 ha sufrido cinco modificaciones, mientras que el artículo 
66 tan sólo dos, como se describe a continuación: 

La primer reforma al artículo 65 fue publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 6 de diciembre de 1977, en ella se elimina el listado de 
asuntos a tratar por el congreso de la Unión, ylo generaliza a las 
iniciativas de ley y resoluciones que marque la Constitución. 

7 Versión original de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos 1917 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum/CPEUM orig 05feb1917 ima.pdf 
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La modificacion del 7 de abril de 1986, estableció un segundo periodo 
de sesiones, con la intención de permitir un mejor desahogo de los 
asuntos parlamentarios. El primero de estos periodos iniciaba el 10 de 
noviembre y culminaba el 31 de diciembre, en tanto que el segundo 
comenzaba el 15 de abril, para culminar el 15 de julio. La suma de los 
dos periodos de sesiones da un total de seis meses de trabajos 
parlamentarios. 

Por su parte la reforma del 3 de septiembre de 1993 configuró una 
nueva estructura en cuanto a la duración de los periodos de sesiones. 
Así, el Congreso funcionaba un total de cinco meses, divididos en dos 
periodos de sesiones, el primero de ellos tenía inicio el día 10 de 
septiembre y finalizaba el 15 de diciembre, con excepción de los años 
en que el presidente de la República tomase protesta, en cuyo caso se 
extendería hasta el 31 del mismo mes, el segundo periodo de 
sesiones comenzaba el día 15 de marzo para culminar el 30 de abril. 

Finalmente, la reforma que conformó la duración actual de los dos 
periodos de sesiones fue la reforma realizada el 2 de agosto de 2004, 
en ella se amplió la duración del segundo periodo de sesiones, el cual 
tendría inicio el 10 de febrero y culminaría el 30 de abril. 

Ahora bien, los esquemas siguentes demuestran el aumento de días y 
meses en los que el Parlamento trabajó y trabaja en periodos 
ordinarios, en comparación con lo que se propone en la presente 
iniciativa. 
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Por su parte, es importante el análisis de la actuación legislativa de los 
últimos siete años, el cual, pone de manifiesto la necesidad de ampliar 
el tiempo dedicado a los periodos de sesiones del Congreso: 

rdinari 

LXII Legislatura (2012- Segundo año Primer periodo extraordinario 
2015) mayo 2014 

Segundo periodo extraordinario 
junio 2014 

Tercer periodo extraordinario 
·ulio 2014 

LXIII Legislatura (2015- Primer año Primer periodo extraordinario 
2018) junio 2016 

Segundo periodo extraordinario 
·ulio 2016 

LXIV Legislatura Primer año Primer Periodo Extraordinario 
(2018-2021 ) Enero 2019 

Segundo periodo extraordinario 
M 02019 

LX Legislatura (2006- Segundo Año Segundo Periodo 
2009) 

LlX Legislatura (2003- Primer Año Primer Periodo 17 de diciembre 
2006) de 2003. 
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En el mismo sentido, tan solo la tarea legislativa del Senado de la 
República se ha intensificado en los últimos años de manera 
considerable. Como se refleja en la tabla siguente, de 2013 a 2018, el 
número de iniciativas presentadas aumentó un 262%: 

Iniciativas 

1172 
1200 

1000 

800 

600 388 
323 

400 224 213 

200 
Iniciativas 

O 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

**Elaboración propia, con datos del portal del Senado de la República 

Por todo lo anterior, considero necesario ampliar la duración de los 
periodos de sesiones. En tal sentido, la modificación a los artículos 65 
y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
busca aumentar la duración del trabajo parlamentario, pasando de seis 
a nueve meses, por lo cual el primer periodo de sesiones iniciará el 10 

de septiembre, para culminar el 15 de diciembre, con la salvedad que 
ya se contempla en la Constitución respecto de los años en que toma 
protesta el Presidente de la República; en tanto que el segundo 
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periodo de sesiones iniciaría el 10 de marzo y culminaría el 30 de 
Junio. 

Con el objetivo de dotar al parlamento de mayor número de días para 
sesionar, lo que se traducirá en una mayor productividad, con mayor 
dictaminación y desahogo de los asuntos; así como también mayor 
discusión de la agenda política. 

Periodos Vigentes Propuesta 
Primer periodo Primer periodo 
1 ro de Septiembre - 15/31 de 1ro de Septiembre - 15/31 de 

diciembre diciembre 

Segundo periodo Segundo periodo 
1 de Febrero - 31 de abril 1 de marzo - 30 de junio 

Por esta razón en el Grupo Parlamentario del PRO, sometemos a 
consideración la siguiente: 

PROPUESTA 

VIGENTE PROPUESTA 
Artículo 65. El Congreso se Artículo 65. El Congreso se 

reunirá partir del 10. de 
. , 

partir del 10. de a reunrra a 
septiembre de cada año para septiembre de cada año para 

celebrar un primer periodo de celebrar un primer periodo de 

sesiones ordinarias, excepto sesiones ordinarias, excepto 
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cuando el Presidente de la cuando el Presidente de la 
República inicie su encargo en la República inicie su encargo en la 
fecha prevista en el artículo 83 fecha prevista en el artículo 83 
de esta Constitución, en cuyo de esta Constitución, en cuyo 
caso se reunirá a partir del 10. de caso se reunirá a partir del 10. de 
agosto; y a partir del 10. de agosto; a partir del 10. de marzo 
febrero para celebrar un segundo para celebrar un segundo 
periodo de sesiones ordinarias. periodo de sesiones ordinarias. 

En ambos Períodos de Sesiones En ambos Períodos de Sesiones 
el Congreso se ocupará del el Congreso se ocupará del 
estudio, discusión y votación de estudio, discusión y votación de 
las Iniciativas de Ley que se le las Iniciativas de Ley que se le 
presenten y de la resolución de presenten y de la resolución de 
los demás asuntos que le los demás asuntos que le 
correspondan conforme a esta correspondan conforme a esta 
Constitución. Constitución. 

En cada Período de Sesiones En cada Período de Sesiones 
Ordinarias el Congreso se Ordinarias el Congreso se 
ocupará de manera preferente de ocupará de manera preferente de 
los asuntos que señale su Ley los asuntos que señale su Ley 
Orgánica. Orgánica. 

Artículo 66. Cada período de Artículo 66. Cada período de 
sesiones ordinarias durará el sesiones ordinarias durará el 
tiempo necesario para tratar tiempo necesario para tratar 
todos los asuntos mencionados todos los asuntos mencionados 
en el artículo anterior. El primer en el artículo anterior. El primer 
período no podrá ' prolongarse período no podrá prolongarse 
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sino hasta el 15 de diciembre del sino hasta el 15 de diciembre del 
mismo año, excepto cuando el mismo año, excepto cuando el 
Presidente de la República inicie Presidente de la República inicie 
su encargo en la fecha prevista su encargo en la fecha prevista 
por el artículo 83, en cuyo caso por el artículo 83, en cuyo caso 
las sesiones podrán extenderse las sesiones podrán extenderse 
hasta el 31 de diciembre de ese hasta el 31 de diciembre de ese 
mismo año. El segundo período 
no podrá prolongarse más allá 
del ·30 de abril del mismo año. 

Si las dos Cámaras no estuvieren 
de acuerdo para poner término a 
las Sesiones antes de las fechas 
indicadas, resolverá el 
Presidente de la República. 

mismo año. El segundo período 
no podrá prolongarse más allá 
del 30 de junio del mismo año. 

Si las dos Cámaras no estuvieren 
de acuerdo para poner término a 
las Sesiones antes de las fechas 
indicadas, resolverá el 
Presidente de la República. 

PROYECTO DE DECRETO 

Artículo 65. El Congreso se reunirá a partir del 10. de septiembre de 
cada año para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias, 
excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la 
fecha prevista en el artículo 83 de esta Constitución, en cuyo caso se 
reunirá a partir del 10. de agosto; a partir del 10. de marzo para 
celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias. 

En ambos Períodos de Sesiones el Congreso se ocupará del estudio, 
discusión y votación de las Iniciativas de Ley que se le presenten y de 
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la resolución de los demás asuntos que le correspondan conforme a 
esta Constitución. 

En cada Período de Sesiones Ordinarias el Congreso se ocupará de 
manera preferente de los asuntos que señale su Ley Orgánica. 

Artículo 66. Cada período de sesiones ordinarias durará el tiempo 
necesario para tratar todos los asuntos mencionados en el artículo 
anterior. El primer período no podrá prolongarse sino hasta el 15 de 
diciembre del mismo año, excepto cuando el Presidente de la 
República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, en 
cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de 
ese mismo año. El segundo período no podrá prolongarse más allá del 
30 de junio del mismo año. 

Si las dos C 'no estuvieren de acuerdo para poner término a las 
Sesiones antes deTas- - _~as indicadas, resolverá el Presidente de la 
República. 
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