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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 56 Y 63, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

El que suscribe, Senador Martí Batres Guadarrama, integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena, de la LXIV legislatura, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 164, numerales 1 y 2 Y 169 del Reglamento del Senado, pongo a 
consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma los artículos 56 y 63 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La representación proporcional es el principio de asignación de curules por medio 
del cual se atribuye a cada partido o coalición un número de escaños proporcional 
al número de votos emitidos en su favor. 1 

El debate para disminuir el número de integrantes de la Cámara de Senadores a 96, 
viene de legislaturas pasadas y continua vigente. El 8 de abril del presente año, la 
Diputada Tatiana Clouthier presentó una iniciativa para eliminar a los 32 senadores 
de representación proporcional, refiere que en esta Cámara, el origen y naturaleza 
es la representación del Pacto Federal, haciendo alusión a que los Senadores de 
lista nacional, no cumplen con la naturaleza ni representación de ninguna entidad 
federativa. Igualmente en esta iniciativa se expone lo siguiente: 

"De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2019, anualmente, cada uno de los senadores perCibirán 
una Remuneración Total Anual Neta de 1,571,344.00 pesos (un millón 
quinientos setenta y un mil trescientos cuarenta y cuatro pesos) 
solamente en el rubro de sueldos y salarios. Lo anterior significa que 
solamente en el año 2019 el Senado de la República gastará 
201,132,032.00 pesos (doscientos un millones ciento treinta y dos mil 
treinta y dos pesos) únicamente en el rubro de sueldos y salarios de los 
senadores'~ 

'Comentarlos al artículo 54 Const itucional, en: Ca rbonel!, Miguel, coord .. , Consti tución Polit ica de 105 

Estados Unidos Mexicanos, Comentada y concordada, Tomo ",, artículos 50-93, IIJ-UNAM, Editorial Porrúa, 
19' edición, M éxico, 2006, Pág,19 , 
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"En este sentido, si se piensa que la actual legislatura de la Cámara de 
Senadores estará en funciones hasta 2024 y que el presupuesto al 
Senado no tendrá mayor variación en este rubro, se puede aducir que el 
gasto total de los seis años de la legislatura rondará cerca de 1,200 
millones de pesos'~ .. 

"Reducir el número de senadores y senadoras a 96 implicaría que (con 
las cifras del PEF 2019), en vez de ejercer un presupuesto de 
201,132,032.00 pesos, se ejercerían 150,849,024.00 pesos, lo que 
significa un ahorro de más de 50 millones de pesos al año tan solo en el 
rubro de sueldos y salarios de los senadores'~ 

En este sentido, es evidente que mantener 128 Senadores y Senadoras representa 
un gasto excesivo y, por tanto, reducir el número de legisladores de 128 a 96, 
representa un ahorro muy considerable, que además, es acorde con el plan de 
austeridad aprobado por unanimidad en el pleno del propio Senado de la República, 
el 4 de septiembre de 2018. 

Todo ello sin considerar los gastos en cascada relacionados con asesores, personal 
de apoyo, infraestructura, viajes nacionales e internacionales, proporción alícuota 
del presupuesto del grupo parlamentario que es de cuatro millones ciento setenta y 
seis mil pesos al año por Senador. 

Nada más en dietas el ahorro a lo largo del sexenio sería de 300 millones de pesos 
y de la repercusión en los grupos parlamentarios sería de más de ochocientos 
millones de pesos. Todo ello sin contar personal de apoyo, asesores, infraestructura 
y servicios materiales y generales. Puede observarse por tanto, un alto costo para 
el erario público. 

Por otro lado, de un estudio elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de 
Opinión Pública de la Cámara de Diputados se desprende que, en general un alto 
porcentaje (59%) de la ciudadanía, al ser entrevistada se inclina por señalar que el 
número de legisladores federales debe disminuir, otros más, que debe mantenerse 
(26%) la cantidad ya establecida y, un disminuido número de ciudadanos consideran 
que deben aumentar (6%). Los anteriores resultados los obtienen de la encuesta 
que realizaron señalando lo siguiente: 

"Ante pregunta cerrada, los ciudadanos aducen cuatro argumentos a favor de 
una reducción del número de legisladores. Primero, opinan que es muy costoso 
tener un Congreso integrado con el actual número de diputados y senadores 
(47% de las respuestas); segundo, que es difícil que los legisladores se pongan 
de acuerdo "cuando son muchos" (19%). En tercer lugar, los entrevistados 
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expresan que, al ser muchos, entre los diputados y senadores siempre existen 
"algunos muy malos que echan a perder el trabajo" (15%). Finalmente, el 15% 
de los ciudadanos que favorecen la disminución del número de legisladores 
considera que el trabajo de éstos "no sirve a los ciudadanos".2 

El argumento presupuestal es relevante pero no es el más importante, lo 
fundamental es que la representación proporcional en el Senado de la República 
choca con la naturaleza federalista del Senado. Los Senadores de representación 
proporcional no representan a ninguna entidad federativa. Esta situación distorsiona 
la naturaleza con la que fue creado el Senado. 

Estoy totalmente de acuerdo con la existencia de la representación proporcional en 
la Cámara de Diputados, aunque hay un debate también sobre si deben disminuir o 
no, el número de Diputados de representación proporcional. 

La Cámara de Diputados es la representación del pueblo mexicano en su conjunto, 
pero el Senado es la representación de los Estados Unidos Mexicanos a través de 
sus entidades federativas 

La reflexión y análisis que se ha hecho para el cambio institucional lleva a determinar 
que disminuir el número de los integrantes del Senado de la República, traerá como 
consecuencia beneficios sociales, legislativos, económicos, de representación y 
rendición de cuentas. 

Por las razones expuestas, presentó esta Iniciativa para eliminar a los 32 
Senadores/as designados por el principio de representación proporcional. El 
presente cuadro ilustra mejor el contenido de la presente propuesta: 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE INICIATIVA 

Artículo 56. La Cámara de Senadores se Artículo 56. La Cámara de Senadores se 
integrará por eieA~e \leiA~ieel1e senadoras y integrará por noventa V seis senadoras y 
senadores, de los cuales, en cada Estado y en senadores, de los cuales, en cada Estado y en 
la Ciudad de México, dos serán elegidos según la Ciudad de México, dos serán elegidos según 
el principio de votación mayoritaria relativa y el principio de votación mayoritaria relativa y 
uno será asignado a la primera minoría. Para uno será asignado a la primera minoría. Para 
estos efectos, los partidos políticos deberán estos efectos, los partidos políticos deberán 
registrar una lista con dos fórmulas de registrar una lista con dos fórmulas de 
candidatos. La senaduría de primera minoría le candidatos. La senaduría de primera minoría le 
será asignada a la fórmula de candidaturas que será asignada a la fórmula de candidaturas que 
encabece la lista del Dartido Dolítico Que Dar sí encabece la lista del Dartido Dolítico Que Dor sí 

l Reforma Electoral : Reelección y Segunda Vuelta, Cámara de Diputados, LX Legislatura, México, en: Los 
ciudadanos dicen .. . , Dirección de Estudios de Opinión Pública, Centro de Estudios Sociales y de Opinión 
Pública, Número 4, Noviembre de 2006, 
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mismo, haya ocupado el segundo lugar en 
número de votos en la entidad de que se trate. 

Las treinta y dos senadurías restantes serán 
elegidas según el principio de representación 
proporcional, mediante el sistema de listas 
votadas en una sola circunscripción plurinominal 
nacional, conformadas de acuerdo con el 
pnncipio de paridad¡ y encabezadas 
alternada mente entre mujeres y hombres cada 
periodo electivo. La ley establecerá las reglas y 
fórmulas para estos efectos. 

mismo, haya ocupado el segundo lugar en 
número de votos en la entidad de que se trate. 

SE DEROGA 

La Cámara de Senadores se renovará en su .•• 
totalidad cada seis años. 

Artículo 63. Las Cámaras no pueden abrir sus Artículo 63. Las Cámaras no pueden abrir sus 
sesiones ni ejercer su cargo sin la concurrencia, sesiones ni ejercer su cargo sin la concurrencia, 
en cada una de ellas, de más de la mitad del en cada una de ellas, de más de la mitad del 
número total de sus miembros; pero los número total de sus miembros; pero los 
presentes de una y otra deberán reunirse el día presentes de una y otra deberán reunirse el día 
señalado por la ley y compeler a los ausentes a señalado por la ley y compeler a los ausentes a 
que concurran dentro de los treinta días que concurran dentro de los treinta días 
siguientes, con la advertencia de que si no lo siguientes, con la advertencia de que si no lo 
hiciesen se entenderá por ese solo hecho, que hiciesen se entenderá por ese solo hecho, que 
no aceptan su encargo, llamándose luego a los no aceptan su encargo, llamándose luego a los 
suplentes, los que deberán presentarse en un suplentes, los que deberán presentarse en un 
plazo igual, y si tampoco lo hiciesen, se plazo Igual, y si tampoco lo hiciesen, se 
declarará vacante el puesto. Tanto las vacantes declarará vacante el puesto. Tanto las vacantes 
de diputados y senadores del Congreso de la de diputados y senadores del Congreso de la 
Unión que se presenten al inicio de la Unión que se presenten al inicio de la 
legislatura, como las que ocurran durante su legislatura, como las que ocurran durante su 
ejercicio, se cubrirán: la vacante de diputados y ejercicio, se cubrirán: la vacante de diputados y 
senadores del Congreso de la Unión por el senadores del Congreso de la Unión por el 
principio de mayoría relativa, la Cámara principio de mayoría relativa, la Cámara 
respectiva convocará a elecciones respectiva convocará a elecciones 
extraordinarias de conformidad con lo que extraordinarias de conformidad con lo que 
dispone la fracción IV del artículo 77 de esta dispone la fracción IV del artículo 77 de esta 
Constitución; la vacante de miembros de la Constitución; la vacante de miembros de la 
Cámara de Diputados electos por el principio de Cámara de Diputados electos por el principio de 
representación proporcional, será cubierta por representación proporcional, será cubierta por 
la fórmula de candidatos del mismo partido que la fórmula de candidatos del mismo partido que 
siga en el orden de la lista regional respectiva, siga en el orden de la lista regional respectiva, 
después de habérsele asignado los diputados después de habérsele asignado los diputados 
que le hubieren correspondido; la ',aeaAEe €le que le hubieren correspondido; y la vacante de 
miemsf6s €le la Cámara €le SeAaeaFeS eleetes miembros de la Cámara de Senadores electos 
~ar el ~rinei~ia €le re~reseAtaeiéA W6~areiaAal, por el principio de primera minoría, será 
será e~sierta ~er a~~ella férm~la €le eaneieates cubierta por la fórmula de candidatos del mismo 
eel misma ~artiea ~~e si§a en el Breen €le lista partido que para la entidad federativa de que se 
RadaRal, ees~~és €le Aaeérsele asl§naee les trate se haya registrado en segundo lugar de la 
seRaeeres ~~e le li~eiereA earres~aneiee; y la lista correspondiente. 
vacante de miembros de la Cámara de 
Senadores electos por el principio de primera 
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minoría, será cubierta por la fórmula de 
candidatos del mismo partido que para la 
entidad federativa de que se trate se haya 
registrado en segundo lugar de la lista 
correspondiente. 

En virtud de lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. - Se reforman los artículos 56 y 63 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará por noventa y seis senadoras 
y senadores, de los cuales, en cada Estado y en la Ciudad de México, dos serán 
elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la 
primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán registrar una lista 
con dos fórmulas de candidatos. La senaduría de primera minoría le será asignada 
a la fórmula de candidaturas que encabece la lista del partido político que, por sí 
mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se 
trate. 

(se deroga segundo párrafo) 

Artículo 63. Las Cámaras no pueden abrir sus sesiones ni ejercer su cargo sin la 
concurrencia, en cada una de ellas, de más de la mitad del número total de sus 
miembros; pero los presentes de una y otra deberán reunirse el día señalado por la 
ley y compeler a los ausentes a que concurran dentro de los treinta días siguientes, 
con la advertencia de que si no lo hiciesen se entenderá por ese solo hecho, que no 
aceptan su encargo, llamándose luego a los suplentes, los que deberán presentarse 
en un plazo igual, y si tampoco lo hiciesen, se declarará vacante el puesto. Tanto 
las vacantes de diputados y senadores del Congreso de la Unión que se presenten 
al inicio de la legislatura, como las que ocurran durante su ejercicio, se cubrirán: la 
vacante de diputados y senadores del Congreso de la Unión por el principio de 
mayoría relativa, la Cámara respectiva convocará a elecciones extraordinarias de 
conformidad con lo que dispone la fracción IV del artículo 77 de esta Constitución; 
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la vacante de miembros de la Cámara de Senadores electos por el principio de 
representación proporcional, será cubierta por aquella fórmula de candidatos del 
mismo partido que siga en el orden de lista nacional, después de habérsele asignado 
los senadores que le hubieren correspondido; y la vacante de miembros de la 
Cámara de Senadores electos por el principio de primera minoría, será cubierta por 
la fórmula de candidatos del mismo partido que para la entidad federativa de que 
se trate se haya registrado en segundo lugar de la lista correspondiente. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. - El Congreso de la Unión contará con un plazo de 180 días hábiles, a 
partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para armonizar la legislación 
electoral federal. 

TERCERO. - La reforma será efectiva a partir de la renovación del Congreso Federal 
que tendrá lugar en las elecciones federales del año 2024. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los dos días del mes de 
septiembre de 2019. 

". ~enador Martí Batres Guadarrama 

6 



~IA~SU_NT_O_: ~ __________ ~I ~IFE_CH_A: ______ _ 

: 

. , NOMBRE FIRMA 

6 us\-o.\fO Ma.d h cJ~· 
--- ---_.-

~ A ~/O CkvjD71rf. . ~~f)jlA'1 
jbl41 A-"'K o 'b. . 

~ ~ ']) ) f:>.rit ~ . 
I '1'f?{l1 WA 



I ASUNTO: I FECHA: 

NOMBRE FIRMA 

1-----_______ 1------------------, 




