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INICIATIVA DE LA SENADORA JESÚS LUCÍA TRASVIÑA WALDENRATH, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 200, 

201, 202 Y 203 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

La suscrita, Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, Senadora de la República en la 

LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento 

Regeneración Nacional (MORENA), con fundamento en los artículos 71, fracción II, 

72, 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 8 

numeral 1, fracción I, 163, fracción I, 164, 169, 171 y 172 del Reglamento del 

Senado de la República, me permito someter a consideración de esta Soberanía la 

siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículo 

200, 201 y 202 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de las 

siguientes: 

Consideraciones  

Objetivos de la Iniciativa 

La presente Iniciativa propone modificar diversos artículos del Reglamento del 

Senado, a fin de hacer más eficientes los debates al interior del parlamento, 

proponiendo un mecanismo capaz de brindar un mejor panorama de las propuestas 

de reserva que se presenten en la votación de un dictamen en lo particular, a fin de 

realizar de una manera ordenada y eficiente el proceso legislativo cuando se 

presentan más de dos propuestas de modificación a un mismo artículo reservado.  

Motivación de la Iniciativa 

Recordando que el debate parlamentario es la discusión que se suscita entre los 

legisladores, de manera ordenada, en el Senado de la República cuando se 

fundamentan distintos puntos de vista sobre los asuntos legislativos que se abordan 

en esta honorable asamblea. 

Al respecto, el Reglamento de la Cámara de Senadores señala que los debates en 

el Pleno inician con la presentación de dictámenes, proposiciones, mociones, 

informes, temas de agenda política o demás asuntos que se someten a la 

deliberación y, en su caso, a votación. 

Sin embargo, hemos sido testigo que ante las grandes discusiones que se producen 

en este pleno, es necesario instrumentar un mecanismo que eficiente la labor 

parlamentaria y que esta se dote de un esquema capaz de reforzar el debate 

parlamentario. 

Y no es para menos, pues basta recordar que el año pasado en diciembre, en este 

Senado, con una sesión ininterrumpida de 23 horas y 45 minutos, se consideró 

como la sesión más larga en la historia del mismo, y que fue con la cual se cerró el 

primer periodo ordinario del tercer año de la 63 legislatura, se aprobaron diferentes 

leyes, como la Ley general de Archivos, la Ley de Seguridad Interior, Ley de 
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Tecnología Financiera entre otros ordenamientos más, sin embargo fueron muchas 

las voces que se pronunciaron al respecto de que no se discutió y no fueron 

suficientemente analizados los diferentes ordenamientos y que solo se retardo la 

discusión.  

En dicha sesión, se presentaron diversas reservas y adiciones a los diferentes 

ordenamientos legislativos, y que, en similar situación en esta 64 legislatura, se han 

dado sesiones largas, donde las reservas a los ordenamientos legales han sido una 

constante, y por lo tanto son indispensables para la democracia, pero por ello es 

necesario instrumentar con fluidez la discusión parlamentaria. 

Sin embargo, hemos notado que, a lo largo de este proceso, se han instrumentado 

de forma desordenada reservas a un mismo artículo, lo que ha causado que algunas 

veces queden sin suficiente discusión las propuestas presentadas por los diferentes 

legisladores, y que, a falta de una presentación ordenada, no se ha podido apreciar 

de mejor manera las propuestas realizadas. 

Por ello hoy, vengo a proponer que cuando se presenten reservas de diferentes 

senadoras o senadores a un artículo en específico, estos puedan ser agrupados por 

la secretaria parlamentaria, y que se ordenen para su presentación de conformidad 

con el principio de representación en el parlamento para su exposición. 

La presente propuesta nos ayudará en primer momento, a tener las reservas de un 

mismo artículo, en un mismo momento, y segundo, con esta discusión se podrá 

analizar de una mejor manera las propuestas emitidas para así tomar mejor las 

decisiones al respecto sobre las reservas presentadas por los diferentes 

legisladores que integran este Senado. 

Ya que a través de la presente propuesta podremos agilizar la discusión, se evitará 

caer en el desgaste analítico de los diferentes planteamientos a presentarse dentro 

la discusión parlamentaria, dado que las caídas de atención pasado un umbral 

temporal tiene una razón bastante lógica: la atención consume energía y el cuerpo 

humano está siempre intentando no gastar energía, ya que el cansancio genera un 

déficit de atención. 

Por ello, es importante dejar en claro que la atención es un proceso psicológico 

básico indispensable para el procesamiento de la información de cualquier 

modalidad y para la realización de cualquier análisis significativo.  

Esto ocurre simultáneamente con otros procesos, como la percepción y la memoria 

a corto y largo plazo, de los cuales no le es posible desprenderse en la acción 

misma. La atención implica la selección de información relevante y más aún cuando 

se tocan temas de carácter jurídico que impera dentro la vida pública. 

De ahí la importancia de mantener el mejor estado de atención de los legisladores, 

dado que del actuar y de lo que aquí se apruebe, se repercute en la vida diaria de 
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millones de mexicanos, siendo necesario velar por un desarrollo de ágil discusión 

parlamentaria en atención a los principios regentes en la democracia moderna. 

Por último, y no menos importante, en los ordenamientos modificados por la 

presente propuesta, se establece un mecanismo de lenguaje con perspectiva de 

género, con el fin de que, de ahora en adelante, tengamos consciencia de lo 

importante que es plasmar este leguaje dentro nuestros ordenamientos legislativos.  

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta honorable 

Asamblea el siguiente: 

Decreto por el que se reforman los artículos 200, 201 y 202 del Reglamento del 

Senado de la República. 

ÚNICO. Se reforman los artículos 200, 201 y 202 del Reglamento del Senado de la 

República, para quedar como sigue: 

Artículo 200 

1. … 

2. El Presidente informa al Pleno sobre los artículos reservados o las adiciones 

propuestas, así como de los votos particulares que se refieren a artículos o 

apartados específicos del dictamen; cuando sea el caso, que se presenten 

diferentes propuestas de reservas a un mismo artículo, se valdrá de Servicios 

Parlamentarios para ordenar dichas propuestas en bloque para su 

presentación. 

3. ... 

Artículo 201 

1. … 

2. … 

3. Cada artículo o grupo de artículos reservado o propuesta de adición, se debate y 

resuelve sucesivamente en el orden que les corresponde dentro del cuerpo 

normativo del dictamen; de presentarse el caso de que se presenten diferentes 

propuestas de reservas a un mismo artículo, estas se ordenarán en bloque 

para su presentación; dicha presentación se deberá ordenar en atención al 

principio de representación partidista en esta honorable asamblea. 

Artículo 202 

1. Para los debates en lo particular sobre artículos reservados o adiciones, una vez 

conformados en bloque para su presentación, se atenderá para su exposición 

ante el pleno de conformidad al principio de representación partidista en esta 
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honorable asamblea, la Presidenta o el Presidente procede, según sea el caso, 

hará desahogar cada propuesta registrada, de la manera siguiente: 

I. El autor o, en su caso un representante de los autores explica al Pleno el sentido 

y los alcances de esta; 

II. … 

III. … 

IV. … 

V. … 

VI. … 

VII. Agotada la lista de intervenciones registradas, se declara concluido el debate y, 

previa lectura por una Secretaria o Secretario, según sea el caso, del texto a 

considerar, se somete a votación del Pleno; de ser aprobado, se incorpora en el 

cuerpo normativo; de no ser así, prevalecen los términos originales 

Transitorios 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el diario oficial de la federación. 

Segundo. La Secretaria Parlamentaria del Senado de la República, deberá crear 

los mecanismos suficientes para la realización de las modificaciones planteadas al 

reglamento, sin necesidad de incrementar los gastos para su funcionamiento, con 

pleno apego a la austeridad republicana. 

 

SUSCRIBE 

 

 

 

 

___________________ 

JESÚS LUCÍA TRASVIÑA WALDENRATH  

Salón de Sesiones, a los 06 días del mes de diciembre de 2018 

 


