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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL SENADO 
DE LA REPÚBLICA EN CONSONANCIA CON LA REFORMA POLÍTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO.  
 
 

Ciudad de México, a 11 de febrero de 2016. 
 

 
ENRIQUE BURGOS GARCÍA, en mi carácter de Senador de la República 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 

fundamento por lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución 

General de la República, en relación con lo previsto por los artículos 8, párrafo 1, 

fracción I; 164, párrafos 1 y 2; y 169 del Reglamento del Senado de la República, 

me permito presentar la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman 

los artículos 15, párrafo 1, fracción V; 46, párrafo 1; 54, párrafo 1, fracción III; 72, 

párrafo 1, fracción VIII; 173, párrafo 1, fracción I; 219, párrafo 2; fracción I; y  306, 

párrafo 3, fracción VII; y se deroga la fracción IX del párrafo 1 del artículo 230, la 

Sección Octava del Capitulo Segundo del Título Octavo y los artículos 260, 261, 

262, 263 y 264, del Reglamento del Senado de la República; solicitando se turne 

al estudio y dictamen de las Comisiones Unidas que procedan, al tenor de la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

A partir de la Reforma Política de la Ciudad de México, publicada el 29 de enero 

último en el Diario Oficial de la Federación, se otorgó un nuevo rango 

constitucional a la Ciudad de México y fenece la figura del Distrito Federal. La 

Ciudad de México seguirá siendo una entidad federativa, parte integrante de la 

Federación, capital de los Estados Unidos Mexicanos y sede de los Poderes 

Federales, pero con un nuevo estatus constitucional: autonomía para dictarse su 

propia Constitución Política y estatuto de Capital de la República, con base en la 

ley general que expedirá el Congreso de la Unión. Dicha reforma constitucional 

comprendió modificaciones a 53 preceptos constitucionales,  tanto en torno a la 



2 
 

organización política y administrativa de la Ciudad de México, como para efectos 

de modificar la denominación Distrito Federal por Ciudad de México.  

 

Si bien el artículo Décimo Cuarto Transitorio de dicho Decreto establece que a 

partir de la entrada en vigor del mismo, todas las referencias en la Constitución 

General de la República y demás ordenamientos jurídicos que se hagan al Distrito 

Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México, en congruencia con 

la reforma constitucional aprobada, el que suscribe considera importante adecuar 

en lo conducente el Reglamento del Senado de la República, a fin de que las 

menciones hechas al “Distrito Federal” se sustituyan por “Ciudad de México” o 

bien, las referencias que se hagan a “Estados y el Distrito Federal”, se sustituyan 

por la mención a “entidades federativas”, y particularmente en lo relativo al 

procedimiento previsto para la eventual remoción y designación del Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal, pues el Senado dejará de tener esa facultad con la 

conclusión del mandato 2012-2018 para ese encargo. 

 

Así como en el Decreto de la Reforma Política de la Ciudad de México publicada 

el 29 de enero del año en curso, las menciones al “Distrito Federal” del texto 

constitucional se sustituyeron por “Ciudad de México”, y diversas menciones a 

“Estados de la República y Distrito Federal” se sustituyeron por “entidades 

federativas”; ahora se propone que todas las referencias que existan al Distrito 

Federal, sean sustituidas por Ciudad de México, y las referencias que se hagan 

sobre los Estados de la Unión y el Distrito Federal, se sustituyan por entidades 

federativas, cuando resulte pertinente.  

 

Para mayor ilustración se inserta un cuadro comparativo para señalar los artículos 

del Reglamento del Senado, dichas modificaciones consisten en reformar los 

artículos 15, párrafo 1, fracción V; 46, párrafo 1; 54, párrafo 1, fracción III; 72, 

párrafo 1, fracción VIII; 173, párrafo 1, fracción I; 219, párrafo 2; fracción I; y 306, 

párrafo 3, fracción VII; y se deroga el artículo 230, párrafo 1, fracción IX; y la 
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Sección Octava del Capitulo Segundo del Título Octavo, que comprende los 

artículos 260; 261; 262; 263, y 264, para quedar como sigue: 

 

Reglamento del Senado Vigente Propuestas de modificación 

Art. 15. … 
 
1. … 
 
I. a IV. … 
 
V. Desempeña comisión o empleo de la 
Federación, de los Estados, del Distrito 
Federal y sus delegaciones, de los 
municipios o de cualquier otro ente 
público, por los cuales se disfruta 
remuneración, sin la licencia 
correspondiente; y 
 
VI. … 
 

Art. 15. … 
 
1. … 
 
I. a IV. … 
 
V. Desempeña comisión o empleo de la 
Federación, de los Estados y sus 
Municipios, de la Ciudad de México y 
sus Alcaldías, o de cualquier otro ente 
público, por los cuales se disfruta 
remuneración, sin la licencia 
correspondiente; y 
 
VI. …  

Art. 46 … 
 
1. El Senado tiene su sede en el Distrito 
Federal, misma que puede trasladarse a 
otro lugar conforme a lo dispuesto por 
los artículos 44 y 68 de la Constitución. 
 
 
2. a 4. … 

Art. 46 … 
 
1. El Senado tiene su sede en la 
Ciudad de México, misma que puede 
trasladarse a otro lugar conforme a lo 
dispuesto por los artículos 44 y 68 de la 
Constitución. 
 
2. a 4. … 
 

Art. 54 … 
 
I. y II. … 
 
III. Los asuntos que con carácter de 
reservados en términos de ley dirijan el 
Ejecutivo Federal, el Poder Judicial 
Federal, la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, los 
Gobernadores y las legislaturas de los 
estados, así como el Jefe de Gobierno y 
la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal; y 
 
IV. … 

Art. 54 … 
 
I. y II. … 
 
III. Los asuntos que con carácter de 
reservados en términos de ley dirijan el 
Ejecutivo Federal, el Poder Judicial 
Federal, la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, los 
Gobernadores de los Estados y el Jefe 
de Gobierno de la Ciudad de México, 
o las legislaturas de las entidades 
federativas; y  
 
IV. … 
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Art. 72 … 
 
1. … 
 
I. a VII. … 
 
VIII. Iniciativas de ley o decreto que 
presentan el Presidente de la 
República, los diputados y senadores al 
Congreso de la Unión, las legislaturas 
de los estados y la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal; 
… 
 

Art. 72 … 
 
1. … 
 
I. a VII. … 
 
VIII. Iniciativas de ley o decreto que 
presentan el Presidente de la 
República, los diputados y senadores al 
Congreso de la Unión, las legislaturas 
de las entidades federativas; 
 
… 

Art. 173 … 
 
1. Las iniciativas suscritas por el 
Presidente de la República, los 
diputados federales, las legislaturas de 
los estados y la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, se publican en la 
Gaceta, se da cuenta al Pleno en la 
sesión inmediata a su recepción y se 
turnan a comisiones. 
 

Art. 173 … 
 
1. Las iniciativas suscritas por el 
Presidente de la República, los 
diputados federales, las legislaturas de 
las entidades federativas, se publican 
en la Gaceta, se da cuenta al Pleno en 
la sesión inmediata a su recepción y se 
turnan a comisiones. 
 

Art. 219 … 
 
1. y 2. … 
 
I. Las iniciativas presentadas por el 
Presidente de la República, los 
diputados federales, las legislaturas 
locales y la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, así como los proyectos 
de la Cámara de Diputados, continúan 
su trámite en las comisiones que en 
cada caso corresponda; 
 
II. y III. … 
 

Art. 219 … 
 
1. y 2. … 
 
I. Las iniciativas presentadas por el 
Presidente de la República, los 
diputados federales, las legislaturas de 
las entidades federativas, así como 
los proyectos de la Cámara de 
Diputados, continúan su trámite en las 
comisiones que en cada caso 
corresponda; 
 
II. y III. … 

Art. 230 … 
 
1.  
 
I. al VIII. … 
 

Art. 230 … 
 
1.  
 
I. al VIII. … 
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IX. Nombrar y remover, en su caso, al 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal; 
 
X. y XI. … 
 

IX. Se deroga 
 
 
X. y XI. … 

SECCION OCTAVA 
DE LA REMOCIÓN Y DESIGNACIÓN 
DEL JEFE DE GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 260 
1. Corresponde al Senado remover al 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
así como designar, a propuesta del 
Presidente de la República, a quien lo 
sustituya para concluir el período para 
el que fue electo, en ambos casos en 
términos de lo dispuesto por los 
artículos 76, fracción IX, y 122, 
Apartado F, de la Constitución, y los 
relativos del Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal.  
2. La remoción del Jefe de Gobierno 
procede si incurre en alguna de las 
causas graves establecidas en la 
Constitución y el Estatuto de Gobierno.  
 
Artículo 261  
1. Al recibirse una comunicación en los 
términos del artículo 28 del Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal, el 
Presidente, una vez que verifica el 
cumplimiento de los requisitos de ley, la 
hace del conocimiento del Pleno para 
que, en su caso, la mitad de los 
integrantes del Senado presente la 
respectiva solicitud de remoción.  
 
2. Si la mitad de los senadores no 
presenta la solicitud de remoción, el 
Presidente lo notifica a quienes hayan 
hecho del conocimiento del Senado la 
presunta existencia de las causas 
graves a que se refiere el artículo 28 del 
Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal.  
 

Se deroga 
 
 
 
 
Se deroga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se deroga 
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3. Si la mitad de los senadores presenta 
la solicitud de remoción, el Presidente 
de la Mesa la turna a las comisiones 
competentes y se tiene por iniciado el 
procedimiento.  
 
Artículo 262  
1. En el desarrollo del procedimiento de 
remoción se está a lo previsto por el 
Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal; en lo no previsto, se aplica lo 
dispuesto por este Reglamento.  
 
2. Son secretas las reuniones de la 
comisión o comisiones que conozcan de 
la solicitud a que se refiere esta 
Sección.  
 
Artículo 263  
1. Al recibir la Mesa el dictamen 
respectivo ordena su publicación en la 
Gaceta, cuando menos veinticuatro 
horas previas a la sesión en la que el 
Pleno lo discute y vota.  
 
2. De así solicitarlo el Jefe de Gobierno, 
puede acudir ante el Pleno para 
argumentar en su defensa; la 
participación se ajusta a los términos 
acordados previamente por la Mesa 
Directiva en consulta con la Junta de 
Coordinación Política.  
 
3. En su caso, la remoción del Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal es 
acordada por el Pleno con el voto de la 
mayoría absoluta de los integrantes del 
Senado.  
 
4. El acuerdo de remoción se publica en 
la Gaceta y en el Diario Oficial de la 
Federación para los efectos 
procedentes.  
 
Artículo 264  
1. Recibida la propuesta que presenta el 
Presidente de la República para 

 
 
 
 
 
 
Se deroga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se deroga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se deroga 
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designar al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal que concluya el período para el 
que fue electo el removido, el 
Presidente de la Mesa informa al Pleno 
y la turna a las comisiones 
competentes.  
 
2. Las comisiones dictaminan sobre la 
propuesta en un plazo no mayor a cinco 
días hábiles. 3. De no aprobar el 
Senado la propuesta hecha por el 
Presidente de la República se le notifica 
de inmediato a efecto de que formule 
una nueva. 
 

Art. 306 … 
 
1. y 2. … 
 
3. … 
 
I. a VI. … 
 
VII. Las iniciativas de ley o decreto que 
presentan ante el Senado o la Comisión 
Permanente, el Presidente de la 
República, los senadores, los diputados 
federales, las legislaturas de los 
estados y la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal; 
 
VIII. a XIX. … 
… 

Art. 306 … 
 
1. y 2. … 
 
3. … 
 
I. a VI. … 
 
VII. Las iniciativas de ley o decreto que 
presentan ante el Senado o la Comisión 
Permanente, el Presidente de la 
República, los senadores, los diputados 
federales, las legislaturas de las 
entidades federativas; 
 
 
VIII. a XIX. … 
… 

 

Como puede apreciarse, esta iniciativa plantea que en el Reglamento del Senado, 

se adecuen las referencias que se hacen al Distrito Federal, a fin de sustituirlos 

por la mención de la Ciudad de México, de tal suerte de que se logre la 

congruencia terminológica a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, de acuerdo con la Reforma Política de la Ciudad de México, publicada 

en el Diario Oficial de la Federación del 29 de enero último.  
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En mérito de lo expuesto y fundado, se propone la siguiente iniciativa con  

proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA EN 
CONSONANCIA CON LA REFORMA POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 
 
Artículo Único.- Se reforman los artículos 15, párrafo 1, fracción V; 46, 
párrafo 1; 54, párrafo 1, fracción III; 72, párrafo 1, fracción VIII; 173, párrafo 1, 
fracción I; 219, párrafo 2; fracción I; y 306, párrafo 3, fracción VII; y se 
derogan la fracción IX del párrafo 1 del artículo 230 y la Sección Octava del 
Capitulo Segundo del Título Octavo, incluidos los artículos 260 a 264; del 
Reglamento del Senado de la República, para quedar como sigue: 
 
Artículo 15. … 
 
1. … 
 
I. a IV. … 
 
V. Desempeña comisión o empleo de la Federación, de los Estados y sus 
Municipios, de la Ciudad de México y sus Alcaldías, o de cualquier otro ente 
público, por los cuales se disfruta remuneración, sin la licencia correspondiente; y 
 
VI. … 
 
Artículo 46 … 
 
1. El Senado tiene su sede en la Ciudad de México, misma que puede 
trasladarse a otro lugar conforme a lo dispuesto por los artículos 44 y 68 de la 
Constitución. 
 
2. a 4. … 
 
Artículo 54 … 
 
I. y II. … 
 
III. Los asuntos que con carácter de reservados en términos de ley dirijan el 
Ejecutivo Federal, el Poder Judicial Federal, la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, los Gobernadores de los Estados y el Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México, o las legislaturas de las entidades federativas; y  
 
IV. … 
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Artículo 72 … 
 
1. … 
 
I. a VII. … 
 
VIII. Iniciativas de ley o decreto que presentan el Presidente de la República, los 
diputados y senadores al Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades 
federativas; 
… 
Artículo 173 … 
 
1. Las iniciativas suscritas por el Presidente de la República, los diputados 
federales, las legislaturas de las entidades federativas, se publican en la Gaceta, 
se da cuenta al Pleno en la sesión inmediata a su recepción y se turnan a 
comisiones. 
 
Artículo 219 … 
 
1. y 2. … 
 
I. Las iniciativas presentadas por el Presidente de la República, los diputados 
federales, las legislaturas de las entidades federativas, así como los proyectos 
de la Cámara de Diputados, continúan su trámite en las comisiones que en cada 
caso corresponda; 
 
II. y III. … 
 
Artículo 230 … 
 
1.  
 
I. al VIII. … 
 
IX. Se deroga 
 
X. y XI. … 
 
 
Sección Octava del Capítulo Segundo del Título Octavo.- Se deroga 
 
Artículo 260.- Se deroga 
 
Artículo 261.- Se deroga 
 
Artículo 262.- Se deroga 
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Artículo 263.- Se deroga 
 
Artículo 264.- Se deroga 
 
 
Artículo 306 … 
 
1. y 2. … 
 
3. … 
 
I. a VI. … 
 
VII. Las iniciativas de ley o decreto que presentan ante el Senado o la Comisión 
Permanente, el Presidente de la República, los senadores, los diputados 
federales, las legislaturas de las entidades federativas; 
 
VIII. a XIX. … 
… 

 

TRANSITORIOS 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Diario Oficial de la Federación, excepto lo dispuesto en el 
artículo siguiente.  
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Las derogaciones de la fracción IX del párrafo 1 del 
artículo 230 y de la Sección Octava del Capítulo Segundo del Título Octavo y sus 
artículos 260 al 264, todos del Reglamento del Senado de la República, entrarán 
en vigor el 5 de diciembre de 2018.  
 

 

Muy atentamente, 
 
 
 
 

SEN. ENRIQUE BURGOS GARCÍA 


