
" 
~Q.. i\l\t~ ~ ~M C:<lIJ..\lIO~ 00\ \)~ t'Q, \lUtFO:\ CCíN,(I 11\)(, IO"¡hlQ., '1 hQ, 

O 3 JUL 2019 l2.Si\ltl\~ lQb.\~l~T\~ .~\lt.l~ m lA cA~~\tl!. 00-~~~ 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE REFORMA El 
ARTíCULO 58 DE lA CONSTITUCiÓN pOlíTICA DE lOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, PARA REDUCIR lA EDAD COMO REQUISITO PARA SER 
SENADORA O SENADOR DE lA REPÚBLICA. 

Los suscritos, Senador Martí Batres Guadarrama y Senadora M. Citlalli 
Hernández Mora, integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA, de la LXIV 
Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 71, fracción 11 y 135 de la de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 56 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 

! de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción I y 164 del Reglamento 
del Senado de la República; someto a consideración de esta Asamblea la presente 
iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 58 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para reducir la edad como 
requisito para ser Senadora o Senador de la República, con base en la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

Con la aparición del Senado en el Siglo VIII a. de c., se constituyó en la Antigua 
Roma, una de las instituciones colegiadas del gobierno, compuesto durante la 
mayor parte de la República Romana por 300 miembros extraídos de los antiguos 
magistrados; en la época imperial ese número llegó a aumentar hasta 900. Su 
función principal fue ratificar las leyes votadas por los comicios, aconsejar a los 
magistrados, dirigir la política exterior, las finanzas y la religión. 

El Senador era el Senecto, o Senectum que se refiere a experiencia, a efecto de 
que los Senadores estuvieran dotados de capacidad para razonar y aportar criterios 
republicanos a las decisiones legislativas; además de contar con destreza, 
sabiduría, responsabilidad y muchos años de erudición acumulada en favor de la 
república. 

No obstante, a más de dos mil años de distancia de esa concepción -donde no 
existía la participación democrática del pueblo-, nuestra etapa política que 
corresponde al desarrollo del Estado Moderno en el que la democracia participativa 
es una realidad, debemos reflexionar en nuestro tiempo con teorías propias, 
evitando el anacronismo comparativo de una época distante y la nuestra. 

En efecto, las Senadoras y Senadores hoy en día corresponden a la 
representatividad política de la época actual, en la que los derechos y obligaciones 
de la población tienen una correspondencia con la justicia conmutativa; por ello, el 
derecho de votar y ser votado está consagrado en nuestra carta magna como un 
derecho político fundamental desde que un ciudadano ha alcanzado su edad para 
ser considerado como tal; es decir, desde los 18 años. 

En los debates del Constituyente de 1857 se encuentra en el Diario de los Debates 
el siguiente argumento: "Para que el sistema representativo sea la verdadera 

1 



expresión de la democracia, el sistema electoral debe fundarse en este principio. 
Todo ciudadano es elector y elegible. Cualquiera restricción a este principio es 
antidemocrática y absurda". 1 

Durante los debates del Constituyente de 1916 a 1917 el Diputado Francisco J. 
Mujica señaló "La juventud, señores, va siempre en pos de un ideal; las l 
cámaras populares no pueden representar más que los ideales del pueblo; ésa 
es su esencia misma".2 No obstante, la Constitución de 1917 estableció la edad 
mínima para ser Senador de 35 años cumplidos al día de la elección, en su artículo 
59. 

En la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
del 29 de abril de 1933, se modificó el artículo 58 constitucional para establecer los 
requisitos para ser senador, repitiendo la edad que se establecía en el artículo 59, 
a efecto de que este último artículo se refiriera únicamente al principio de no 
reelección legislativa. 

El decreto del 14 de febrero de 1972, publicado en el DOF, reformó el artículo 58 
para bajar la edad de 35 a 30 años cumplidos al día de la elección, como requisito 
para ser Senador. Con esa misma fecha se redujo la edad para ser Diputado de 25 
a 21 años. 

Finalmente, el 29 de julio de 1999 se publicó en el DOF la última reforma para bajar 
la edad para ser Senador y establecerla en 25 años. La cual rige hasta nuestros 
días. 

En efecto, desde el 14 de febrero de 1972 la edad para ser Diputado es de 21 años 
y la de Senador de 30; y a partir de 1999 el requisito para ser Senador es de 25 
años. 

Cabe señalar, que en la "Exposición de Motivos" de la iniciativa del 27 de abril de 
1998 para bajar la edad para ser Senador se argumentó lo reflexionado en los 
debates de las Constituciones de 1857 y 1917 a efecto de que la edad para votar y 
ser votado fuera la misma; asimismo, los iniciantes señalaron que "Mediante el 
afianzamiento de los métodos democráticos, se está alcanzando una estabilidad 
política que nos está permitiendo consolidar la democracia y abre amplias 
posibilidades a la expresión legítima de la disidencia ideológica por lo que proponen 
reformas a la Carta Fundamental para acelerar el desarrollo político que hasta ahora 
se ha venido dando 1/. 3 

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 5 de febrero de 1917 (Compilación cronológica de 
sus modificaciones y procesos legislativos), pp. 8 Y 9. (Consultado el día 17 de mayo de 2019). 
https:jjwww.sitios.scjn.gob.mxjconstitucion1917-
2017 jsitesjdefaultjfilesjCPEU M_1917 _CCjprocLegj144%20-%2029%20JUL%201999.pdf 
2 Ibídem. 
3lbíd. p. 8 
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Cabe señalar, que el entonces Diputado Federal Victoria Montalvo, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LVII Legislatura, 
señaló en su intervención al respecto del debate que aprobó dicha reforma lo 
siguiente: 

"La iniciativa original buscaba reducir la edad para formar parte del Senado 
de la República a 25 años ... aunque no es aun lo que los jóvenes 
ciudadanos mexicanos merecen, lo aceptamos como un avance importante, 
si bien provisional. El origen de las barreras de edad, es el miedo a la 
democracia ... " 

" .. . el establecimiento de un derecho no implica su ejercicio automático o 
indiscriminado. Pensar que. esta Cámara se llenaría de jóvenes de 18 años, 
es tan razonable como pensarla de pronto invadida por respetables 
centenarios ... " 

" .. . /a supuesta falta de madurez de los jóvenes para asumir las 
responsabilidades políticas que implica la pertenencia a las Cámaras del 
Congreso de la Unión. Es indudable que el ejercicio de los derechos políticos 
implica una madurez personal mínima. Nosotros consideramos que esa 
edad es, en términos generales, precisamente la que se pide a cualquier 
mexicano para ser sujeto de obligaciones, la mayoría de edad. '>4 

Finalmente, el Dictamen votado por la Cámara de Diputados con 391 votos en pro, 
51 en contra y 18 abstenciones, estableció reducir la edad para ser diputado a los 
18 años y para ser senador a los 28. Sin embargo, el Se~ado de la República en su 
calidad de Cámara revisora decidió modificar la Minuta para reducir la edad como 
se había previsto en la iniciativa a los 25 años para ser senador y desechar la 
propuesta del requisito para ser diputado, argumentado que los legisladores debían 
tener un mínimo de capacidad y de experiencia en la toma de decisiones políticas, 
lo cual se observaba en países como Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, El 
Salvador. Perú y Uruguay, que fijan dicha edad en 25 años, por lo que no podían 
reducirla. Por ello, solo se admitió la reforma al artículo 58 respecto de los requisitos 
para ser Senadores, lo cual fue ratificado por la colegisladora y publicado en el DOF 
el 29 de julio de 1999. 

Hoy en día, la responsabilidad de ser Diputado o Senador es la misma, ambos 
somos legisladores y eno se refleja en los trabajos de la Comisión Permanente, que 
se integra por miembros de ambas cámaras para atender de manera conjunta los 
asuntos que se presenten durante los recesos legislativos, con excepción de 
aquellos que sean exclusivos de alguna de las cámaras. 

4 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 5 de febrero de 1917 (Compilación cronológica 
de sus modificaciones y procesos legislativos), pp. 17 Y 18. 
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Aunado a lo anterior, es importante mencionar que el Congreso de la Unión se 
integra por ambas cámaras; es decir, un solo Congreso que representa al Poder 
Legislativo, que ha luchado por la igualdad de derechos de las mexicanas y los 
mexicanos. Por ello, resulta incluso incongruente la diferencia del requisito mínimo 
de edad entre un Diputado y un Senador que establece actualmente el artículo 58 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

"Artículo 58. Para ser senador se requieren los mismos requisitos que para 
ser diputado, excepto el de la edad, que será la de 25 años cumplidos el día 
de la elección." 

Esa diferencia restringe la igualdad de derechos de quienes aspiran a ser 
postulados como Senadoras o Senadores de la República, porque se presume, 
como en la antigua Roma, que mayor edad representa más experiencia en la 
actividad legislativa y parlamentaria; lo cual, no necesariamente es así. 

Por ello, proponemos homologar la edad como requisito para ser Legislador, tanto 
para Diputados como para Senadores, a efecto de que se establezca como única 
edad de 21 años cumplidos al día de la elección. 

Para mejor ilustración del cambio propuesto, se ruega analizar el siguiente cuadro 
comparativo: 

Se propone reformar el artículo 58 de la Constitución Política de los estados Unidos 
Mexicanos. 

Artículo 58. (Vigente) Artículo 58. (Propuesta de Reforma) 

Para ser senador se requieren los mismos Para ser senadora o senador se 
requisitos que para ser diputado, excepto el requieren los mismos requisitos que 
de la edad, que será la de 25 años para ser diputada o diputado. 
cumplidos el día de la elección. 

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. Se reforma el artículo 58 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos í\ñ'eiícanos, para quedar como sigue: 

Artículo 58. Para ser senadora o senador se requieren los mismos requisitos 
que para ser diputada o diputado. 
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TRANSITORIO 

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

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente en el Senado de la República, a los 
3 días de julio de 2019 . 
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