
SOLICITUD DE CONSULTA SOBRE LA DECISIÓN DEL PRESIDENTE DE LA 
MESA DIRECTIVA, SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES, DE 
PRESENTAR, A NOMBRE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, CONTROVERSIA 
CONSTITUCIONAL CONTRA ALGUNAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

SEN. PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
H. CÁMARA DE SENADORES 
PRESENTE 

Las Senadoras y los Senadores abajo suscritos, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 68 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 40 y 111 del Reglamento del 
Senado, le solicitamos que someta a la consideración del pleno la siguiente 
SOLICITUD DE CONSULTA SOBRE LA DECISIÓN DEL PRESIDENTE DE LA 
MESA DIRECTIVA, SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES, DE 
PRESENTAR, A NOMBRE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, CONTROVERSIA 
CONSTITUCIONAL CONTRA ALGUNAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los 
antecedentes que se refieren a continuación: 

ANTECEDENTES 

El pasado viernes 17 de marzo, el Presidente de la Mesa Directiva , Senador Pablo 
Escudero Morales, en su calidad de representante jurídico del Senado de República, 
presentó una controversia constitucional contra la Constitución Política de la 
Ciudad de México. Según el comunicado emitido por el área de comunicación social 
del Senado de la República el pasado lunes 20 de marzo, el Senador Escudero 
subrayó que "a nadie debería indignar o molestar que se solicite a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación que lleve a cabo una revisión exhaustiva de la 
constitucionalidad del contenido y alcance de la Constitución de la Ciudad de 
México, a partir de la distribución de competencias y los límites de sus atribuciones". 

En la opinión del Senador Escudero, "la presentación de la controversia 
constitucional es un instrumento valioso emanado de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que fortalece la vida de nuestro país y garantiza el pleno 
respeto de las disposiciones de nuestra Carta Magna". El legislador reiteró que "la 
resolución de la Suprema Corte de Justicia dará certidumbre a los ciudadanos de 
la Ciudad de México para que no quede duda de la salvaguarda y garantía de los 
principios jurídicos y derechos fundamentales de los capitalinos, así como de las 
diferentes competencias de nuestras instituciones". 

Página 1 de 7 



De igual forma, el Senador Escudero, en su calidad de Presidente del Senado, 
interrogó: "¿quién puede estar en contra de garantizar los principios y derechos de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es nuestra máxima 
norma?". 

El Senador Escudero también advirtió que "la controversia impugna distintos 
artículos de la Constitución Política de la Ciudad de México, ya que la Asamblea 
Constituyente podría haber invadido el ámbito de competencia del Congreso de la 
Unión, al legislar temas de materia educativa, laboral, penal, de salubridad general, 
del derecho al agua, de inmigración, de monumentos históricos y de seguridad 
pública, entre otros". 

Finalmente, el Presidente del Senado confió en que "la Suprema Corte de Justicia 
después de un estudio pertinente, resolverá las distintas controversias 
constitucionales que han sido presentadas para dar total solidez jurídica a las 
Constitución capitalina" . 

Esta controversia constitucional se suma a otros siete recursos (dos controversias, 
cuatro acciones de inconstitucionalidad y un amparo) interpuestos por la 
Presidencia de la República, por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México, por la Procuraduría General de la República, por la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos y por algunos otros actores particulares debidamente 
legitimados para impugnar las normas que, en su perspectiva, resultan contrarias o 
rebasan el marco de facultades y competencias contenidas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por ello, más allá de la discusión sobre la procedencia de las valoraciones jurídicas 
sobre la constitucionalidad de la Constitución de la Ciudad de México, el objeto de 
la presente solicitud de consulta al pleno, figura contemplada tanto en la Ley 
Orgánica del Congreso General como en el Reglamento del Senado, es el de 
requerir a este órgano colegiado que determine si el Presidente del Senado de la 
República tiene facultades y se encuentra legitimado para interponer una 
controversia constitucional sin la autorización o el mandato del propio pleno. 

Lo anterior, a la luz de diversos antecedentes, entre los cuales me permito destacar 
los siguientes: Al resolver la CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 22/2001, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó en cuenta las siguientes reflexiones: 
Los Presidentes de las Mesas Directivas de las Cámaras de Senadores y de 
Diputados deben contar con el acuerdo de su respectivas cámaras para representar 
al Congreso. 

El Congreso General se integra por las Cámaras de Diputados y de Senadores, 
cada una de las cuales está legalmente representada por los Presidente de sus 
respectivas Mesas Directivas, conforme a lo dispuesto en los artículo 23, apartado 
1, inciso 1, y 67, apartado 1, de la Ley Orgánica del Congreso. 
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No obstante, si bien en el escrito de demanda consta la firma del Presidente de la 
Mesa Directiva del Senado, no existe ningún Punto de Acuerdo aprobado por el 
pleno del Senado en el que se resuelva como procedente la promoción de la 
controversia de referencia. Es decir, la interposición de la controversia interpuesta 
contra la Constitución de la Ciudad de México no se legitima por el simple hecho de 
que el Presidente de las Mesa Directiva la suscriba, toda vez que no cuenta con un 
mandato expreso del máximo órgano del Senado. 

Al respecto, cabe recordar que el ejercicio de la representación implica ejecutar la 
voluntad del representado; es decir, ejecutar lo que éste le manifiesta. En el caso 
concreto, no hay constancia ni documento que permita establecer que las Cámara 
de Senadores haya tomado la decisión de interponer la controversia a la que se ha 
hecho referencia. 

Ahora bien, es cierto que para admitir una controversia constitucional no es 
necesario que quien ejerce la representación demuestre que está legitimado. Sin 
embargo, mediante el presente escrito se plantea como cuestión de litis la falta de 
representación por carecer de dicha facultad los Presidentes de las Mesas 
Directivas de las Cámaras de Diputados y de Senadores, en virtud de que no existe 
acuerdo o documento alguno que acredite la voluntad del Congreso de la Unión 
para interponer la controversia. 

Reafirman esta postura el artículo 68 de la Ley Orgánica del Congreso y los artículos 
40 y 111 del Reglamento del Senado: 

ARTICULO 68 de la Ley Orgánica. 

1. El Presidente de la Cámara estará subordinado en sus decisiones 
al voto del Pleno. Este voto será consultado cuando lo solicite algún 
senador, en cuyo caso se requerirá que al menos cinco senadores 
se adhieran a dicha solicitud. El trámite para que el Pleno resuelva 
acerca de la misma será establecido en el Reglamento. 

ARTÍCULO 40 del Reglamento: 

1. Cuando una decisión del Presidente es objeto de consulta al Pleno, 
en términos del artículo 68 de la Ley, se hace durante la misma 
sesión en la que haya sido adoptada, mediante una moción de 
procedimiento. 

2. Dicha consulta procede siempre que no haya mediado votación 
sobre el mismo asunto. 

3. El trámite y desahogo de la moción de procedimiento se establece 
en el artículo 111 de este Reglamento. 
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ARTÍCULO 111 del Reglamento: 

1. La moción de procedimiento tiene como propósito reclamar las 
resoluciones del Presidente que se apartan de la normatividad 
aplicable. Para ello se consulta el voto del Pleno, conforme a lo 
siguiente: 

l. En términos del artículo 68 de la Ley, la moc1on se presenta al 
Presidente por un senador con el apoyo de al menos otros cinco; 

11. El Presidente precisa los términos de la consulta que se somete al 
Pleno, conforme a la moción presentada; 

111. Se forma una lista hasta con dos oradores a favor y dos en contra. 
Cada uno de ellos interviene hasta por cinco minutos; y 

IV. Concluidas las intervenciones se consulta al Pleno si es de 
aprobarse o no la moción, a fin de proceder en consecuencia. 

Esta subordinación del Presidente al voto del pleno de la Cámara tiene su razón de 
ser en la propia naturaleza de un órgano colegiado. El Poder Legislativo está 
compuesto por 500 diputados y 128 senadores, los cuales toman sus resoluciones 
mediante un sistema de mayoría. No obstante, se entiende que no todos y cada uno 
de ellos van a suscribir cada instrumento jurídico que emiten las Cámaras; por lo 
que, una vez que el cuerpo colegiado ha emitido su resolución, corresponde a quien 
ejerce la representación realizar el trámite requerido para la continuación del asunto. 

En el caso concreto, además de que no existe un acuerdo específico del Senado, 
ni siquiera existe un acuerdo general del algún otro órgano de gobierno autorizando 
al Presidente a interponer esta clase de demanda en nombre del Senado. Carecería 
de toda lógica que la decisión de un órgano colegiado, como lo es el Senado de la 
República , recaiga en una sola persona que podría representar sus intereses 
personales pero no los de dicho órgano. 

En este caso , podría llegarse al absurdo de que un legislador independiente -en su 
carácter de Presidente de la Mesa Directiva- interponga una controversia por así 
convenir a sus intereses personales o partidistas, sin que esto represente la postura 
de la mayoría. 

La decisión de acudir a la Suprema Corte por la vía de controversia constitucional 
implica necesariamente una valoración de un enfrentamiento contencioso con otro 
poder o nivel de gobierno, situación grave por sí misma y que, por lo tanto, requiere 
de un acuerdo, del respaldo y de la legitimidad por parte del órgano en su conjunto. 
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De no aceptarse el criterio de que, para la interposición de una controversia 
constitucional por parte del Senado, es necesario contar con el acuerdo previo de 
la Cámara, llegaríamos al absurdo de admitir que el cargo de Presidente de la Mesa 
Directiva tiene como facultad inherente al mismo la de interponer controversias 
constitucionales al margen de la voluntad de la Cámara en su conjunto. 

Esto, incluso, contravendría la Constitución, ya que el que no se exija el voto del 
Pleno de la Cámara para la interposición de la controversia , implica 
consecuentemente que en una persona se deposite la facultad del Congreso de 
intervenir en controversias constitucionales, lo que es contrario a lo dispuesto en el 
segundo párrafo del artículo 49 constitucional que prescribe que no podrán reunirse 
dos o más Poderes en una sola persona, ni depositarse el legislativo en un individuo. 

A mayor abundamiento, las normas que establecen las atribuciones de los 
Presidentes de las Cámaras y de los Secretarios, acotan expresamente el tipo de 
actos o documentos que tales funcionarios pueden firmar el ejercer su 
representación legal.--- En el caso del Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Senadores, el artículo 67, numeral 1, inciso d, de la citada Ley señala como su 
facultad: d) Firmar, junto con uno de los secretarios de la Cámara, y en su caso con 
el Presidente y un secretario de la Colegisladora, las leyes y decretos que expidan 
la Cámara de Senadores o el Congreso de la Unión así como los acuerdos y demás 
resoluciones de la Cámara. 

Como puede observarse, los artículos citados otorgan a dichos funcionarios la 
atribución de firmar, en representación de sus respectivas Cámaras, únicamente 
acuerdos y resoluciones oficiales del Congreso o de las Cámaras a las que 
pertenecen . Conforme al principio constitucional de que las autoridades sólo pueden 
ejercer las atribuciones que expresamente se les han conferido, los Presidentes de 
las Cámaras únicamente suscriben los documentos que prevé la propia Ley 
Orgánica. 

Un argumento en contrario podría llevarnos a pensar que -tal y como sucede en el 
derecho común- la representación a que alude la Ley Orgánica del Congreso 
legitima a los Presidentes de las Cámaras, con el único requisito de su firma, a 
realizar toda clase de actos a nombre del Congreso y, en el supuesto de que éste 
no esté de acuerdo con el ejercicio de tal representación, basta con que revoque el 
mandato. 

Sin embargo, en el derecho común sólo se afectan intereses particulares; por ello, 
los actos del mandatario se asumen como actos del mandante y la inconformidad 
de este último no afecta la validez de tales actos, procediendo únicamente al 
resarcimiento de los daños ocasionados. 
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La representación de los órganos del Estado no se rige por el derecho común, sino 
por el derecho público, pues los actos de los representantes no sólo afectan 
intereses particulares. En este sentido, aun cuando un indebido ejercicio de la 
representación por parte de los Presidentes de las Cámaras puede conducir a la 
revocación de su mandato por la mayoría, la validez de los actos procesales 
celebrados se mantendría en perjuicio de la propia Cámara, del Poder u órgano 
contraparte y, en su caso, de todos los destinatarios de la norma impugnada. 

De ahí la importancia de que esta Asamblea fije una posición y tome las 
determinaciones que conforme a derecho correspondan, en aras de no sentar un 
grave precedente que pueda lesionar la unidad y el interés general de nuestra 
institución, además de provocar un severo daño a los gobernados, en este caso, a 
los habitantes de la Ciudad de México. Más aún cuando ni siquiera se tomó en 
cuenta a las y los 14 integrantes de esta asamblea que fueron designados por el 
pleno para formar parte del proceso constituyente. 

Antes de concluir, no quiero dejar de mencionar que desde la Controversia 
Constitucional 26/1999, primera ocasión hasta entonces en la que el Congreso de 
la Unión o una de sus Cámaras había interpuesto controversia constitucional 
(promovida por la Cámara de Diputados en contra del Ejecutivo Federal), fue el 
propio Pleno quien resolvió la promoción de la controversia, mediante la emisión de 
un Punto de Acuerdo, mismo que se acompañó a la demanda. 

De manera reciente, esta misma Cámara, en diciembre de 2014, aprobó un acuerdo 
de la Junta de Coordinación Política (ANEXO) a través del cual se MANDATÓ al 
Presidente de la Mesa Directiva para que interpusiera controversia constitucional 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del Acuerdo del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
12 de noviembre de 2014. 

Por todo lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 68 de la Ley 
Orgánica y en los artículos 40 y 111 del Reglamento del Senado de la República, 
las y los abajo suscritos, solicitamos lo siguiente: 

ÚNICO.- QUE EL PLENO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA SE PRONUNCIE 
SOBRE LA DECISIÓN DEL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, SENADOR 
PABLO ESCUDERO MORALES, DE PRESENTAR, A NOMBRE DEL SENADO 
DE LA REPÚBLICA, CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL CONTRA ALGUNAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
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SOLICITUD DE CONSULTA SOBRE LA DECISIÓN DEL PRESIDENTE DE LA 
MESA DIRECTIVA, SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES, DE 
PRESENTAR, A NOMBRE DE!- SENADO DE LA REPÚBLICA, CONTROVERSIA 
CONSTITUCIONAL CONTRA ALGUNAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

-~~ 
---------------------------------~--------- ____________________ , -----------------------

~w4-r .s 'p /U) P-e>lfl Al4. cu Q1,H_ 

b ________ _ 
--=--------------- ----------- - -------.- t --------------- ----
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SOLICITUD DE CONSULTA SOBRE LA DECISIÓN DEL PRESIDENTE DE LA 
MESA DIRECTIVA, SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES, DE 
PRESENTAR, A NOMBRE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, CONTROVERSIA 
CONSTITUCIONAL CONTRA ALGUNAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Suscriben 
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