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Ciudad de México, martes, 11 de junio de 2019 

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

El suscrito Senador MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, 

integrante y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo 

establecido en los artículos 71, fracción 11 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, 122, de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, 8, párrafo 1, fracción I y 164 

párrafo 3, del Reglamento del Senado de la República, someto a 

consideración de la Comisón Permanente, la siguiente Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por medio del cual, se adiciona un párrafo a 

la fracción VII, del numeral 1, del artículo 129, del Reglamento del 

Senado de la República, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 
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En un Estado federal como el nuestro, el establecimiento de posturas 

políticas puestas a debate, resulta fundamental en la generación de 

acuerdos para la transformación de nuestro sistema político; más aún, 

cuando se busca reformar a la Constitución Política de los Estados, 

Unidos Mexicanos, o a las leyes generales, y federales que encuentran 

concurrencia con las entidades federativas y que su entrada en vigor 

sea susceptible de armonización por parte de las legislaturas locales. 

Ahora bien, la variedad de planteamientos y posturas al momento de 

analizarse las iniciativas legislativas en las comisiones ordinarias del 

Congreso de la Unión, permiten la existencia de un ejercicio de 

enriquecimiento ideológico que favorece a los miembros que integran 

los órganos dictaminadores, al momento de dictaminar el proyecto a 

tratarse. Es precisamente en esta etapa del procedimiento legislativo, 

que las legislaturas, pueden aportar diversos elementos, basados en la 

perspectiva de su~ realidades, atendiendo a estrategias de desarrollo, 

agendas legislativas o de política pública. 
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~ Discrepancias reglamentarias en el Congreso de la Unión 

Ahora bien, no pasamos por alto lo que establece la fracción VII, del. 

artículo 129, del Reglamento del Senado de la República: 

"Artículo 129: La Junta Directiva [de las Comisiones] tiene las . 

atribuciones siguientes: 

1 .... 

I al VI . ... 

VII. Proponer consultas y audiencias, pública o privadas, con 

autoridades gubernamentales, especialistas, representativos de 

organizaciones sociales y ciudadanos en general, relacionados 

con la materia de la comisión; 

VIII Y IX . ... " 

A nuestra consideración, la redacción de dicho numeral se queda en 

en un propuesta, y más aun si analizamos lo que establece el 

numeral 2, en su fracción VI, del artículo 149, del Reglamento de la 

Cámara de Diputados, que señala: 

"Artículo 149. 

1. 

2. La Junta Directiva de la comisión o comité deberá, en su caso: 
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I al V ... 

VI. Llevar a cabo consultas, respecto a los temas de su 

competencia, con representantes de los otros Poderes de la 

Unión, especialistas, organizaciones sociales, grupos de interés y 

ciudadanos en general; 

VIII al XII ... 

3 .... -"-

Como podemos apreciar, dicho numeral sí establece la obligación de 

llevar a cabo consultas con representantes de los otros Poderes de 

la Unión, los cuales con base en el artículo 41 de nuestra Ley 

Fundamental, entiendase los Poderes de la Unión a los poderes 

federales en los casos de su competencia; pero también el pueblo 

ejerce su soberanía a tráves de los poderes de los estados, en lo que 

toca a sus regímenes interiores. 

En ese sentido, encontramos determinada discrepancia entre los 

numerales que regulan la participación de las autoridades en la 

comisiones contenidos en los ordenamientos que reglamentan el 

funcionamiento de ambas cámaras. 
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A nuestra consideración, resulta objetivo, desde una perspectiva de 

cooperación parlamentaria, abrir los espacios políticos del Senado de la 

República, respecto de los temas que impactan el orden jurídico de las 

entidades federativas; para que en un ejercicio tangible de participación 

representativ~~~ co~siones ordinarias que integran esta Cámara, 

tengan la facultad de extender una atenta convocatoria a las 

autoridades no solo del ámbito federal, sino tambien a las estatales y 

municipales, a fin de que éstas, a través de un acuerdo previo designen 

representantes, que hagan valer sus opiniones y expectativas, para de 

esa manera desplegar sus posicionamientos respecto a la diversidad de 

temas a tratar en la creación de la legislación que impactará en su 

ámbitos de competencia. 

Por lo tanto, de consolidarse la pretensión que nos ocupa, se estaría 

fortaleciendo el procedimiento legislativo, y a su vez al sistema federal 

representativo, pues se amplía el espectro político, social y económico 

de los proyectos legislativos en beneficio de la sociedad mexicana. 

Estamos conscientes de la necesidad de robustecer la participación de 

las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en cuanto a ser 
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escuchados antes de que se emitan los dictámenes que habrán de ser 

discutidos por el pleno de ambas Cámaras; de esta forma, el ejercicio 

que caracteriza al principio de rigidez constitucional se verá fortalecido, 

toda vez que las autoridades conocerán de los temas, y en especifico, 

los Congresos locales basarán su votación respecto de la minuta que 

se turne, con las experiencias y el intercambio de opiniones que el 

debate en comisiones haya generado. 

Para mayor precisión se presenta el siguiente cuadro comparativo con 

la propuesta de reforma: 

Reglamento del Senado de la República 

TEXTO VIGENTE 

Artículo 129: La Junta 

Directiva tiene las atribuciones 

siguientes: 

1 .... 

I al VI. ... 

VII. Proponer consultas y 

audiencias, pública o privadas, 

con autoridades 

PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 129: La Junta 

Directiva tiene las atribuciones 

siguientes: 

1 .... 

I al VI. ... 

VII. Proponer consultas y 

audiencias, pública o privadas, 

con autoridades 
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gubernamentales, 

especialistas, representativos 

de organizaciones sociales y 

ciudadanos en general, 

relacionados con la materia de 

la comisión; 

VIII Y IX .... 

LXIV 

gubernamentales, 

espeCialistas, representativos 

de organizaciones sociales y 

ciudadanos en general, 

relacionados con la materia de 

la comisión; 

Cuando se- discuta una 

iniciativa de reformas o 

adiciones a la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos o de alguna ley que 

implique la armonización de la 

legislación local, se convocará 

a las autoridades estatales y 

municipales, mediante la 

representación . de los 

integrantes que éstas 

acuerden, con el objeto de 

conocer sus posicionamientos 

o aportaciones. 

VIII Y IX .... 
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En virtud de lo anteriormente expuesto, me permito someter a la 

consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRi=TO POR MEDIO DEL CUAL, 

SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA FRACCiÓN VII, DEL NUMERAL 

1, DEL ARTíCULO 129, DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA 

REPÚBLICA. 

ARTíCULO ÚNICO. Se adiciona un párrafo a la fracción VII, del numeral 

1, del artículo 129, del Reglamento del Senado de la República, para 
, 

quedar como sigue: 

Artículo 129: La Junta Directiva tiene las atribuciones siguientes: 

1. 

I al VI. ... 

VII. Proponer consultas y audiencias, pública o privadas, con 

autoridades gubernamentales, especialistas, representativos de 

organizaciones sociales y ciudadanos en general, relacionados con 

la materia de la comisión; 

Cuando se discuta una iniciativa de reformas o adiciones a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de 
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alguna ley que implique la armonización de la legislación local, 

se convocará a las autoridades estatales y municipales, 

mediante la representación de los integrantes que éstas 

acuerden, con el objeto de conocer sus posicionamientos o 

aportaciones. 

VIII Y IX .... 

TRANSITORIOS 

ÚNICO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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