INICIATIVA QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 65 Y 66 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUSCRITA POR INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO
Los suscritos, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXIV Legislatura, con
fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los
artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso
de la Unión, someten a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos
65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Exposición de Motivos
El trabajo legislativo tiene distintas facetas y etapas, pero sin lugar a dudas el espacio donde se manifiesta con
claridad su productividad es en el trabajo en pleno o en la asamblea de las Cámaras del Congreso de la Unión.
Ahí es donde se consuma la discusión de los asuntos y donde finalmente se aprueban y toman resoluciones,
muchas de ellas trascendentales para la vida pública y la confección del andamiaje jurídico de la nación.
El Congreso de la Unión celebra dos periodos de sesiones ordinarias al año, el primero que va del 1 de
septiembre al 15 de diciembre, como máximo, y el segundo que va del 1 de febrero al 30 de abril como
máximo, lo que resulta un total de 6 meses y medio de sesiones ordinarias al año.
Es importante recalcar que, en la vida parlamentaria mexicana, las comisiones legislativas suelen trabajar a la
par de los periodos de sesiones ordinarias, por lo que éstas no intensifican sus trabajos durante los periodos de
receso, como sí sucede en otros sistemas políticos. Por otra parte, durante los lapsos en los que no hay sesiones
ordinarias, la Comisión Permanente no puede discutir ni votar proyectos de decreto.
Asimismo, resulta fundamental destacar que el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) en el libro con título El Congreso de la Unión, Integración y
regulación, señala lo siguiente:
“Las consecuencias de periodos tan reducidos son, por un lado, la ineficacia y, por otro, la antidemocracia,
que perjudican a uno de los órganos o instituciones del Estado, así lo demuestran las siguientes razones:
• El Poder Legislativo carece de una verdadera representatividad, debido a que, durante siete meses, éste no
está reunido y la Comisión Permanente, órgano que actúa durante sus recesos y que tiene numerosas
atribuciones, representa tan sólo 6 por ciento de seiscientos veintiocho parlamentarios en total;
• Que por la situación actual que vive el país y los estados de la República, constantemente se convoca a
sesiones extraordinarias;
• Es escaso el tiempo para que la institución representativa realice sus facultades y obligaciones, por ejemplo,
la Constitución le atribuye de entrada, en el artículo 73 en sus XXX fracciones, facultades y obligaciones,
además de otras previstas en diversos artículos constitucionales;
• El tiempo para que se ejerza el control del Congreso sobre el gobierno es escaso, control que debe
caracterizarse por ser preventivo, permanente y a posteriori , pero, sobre todo, continuo, situación que no se
da, y quinta: las iniciativas de ley o cualquier otro asunto se conocen de manera superficial o, en lenguaje
coloquial, “al vapor”.1

Lo anterior se ha visto reflejado en múltiples discusiones legislativas denominadas “fast track ”, que terminan
generando legislaciones improvisadas o meras simulaciones que no necesariamente le abonan al mejoramiento
del andamiaje jurídico, ni mucho menos a la oxigenación del debate público y democrático.
Hoy existe una alta expectativa de cambio en nuestro país que exige una transformación sustancial y tangible en
la forma de hacer política al interior de las instituciones públicas. Por ello, el Poder Legislativo debe
replantearse sus dinámicas de trabajo y considerar ampliar los periodos ordinarios de sesiones, y con ello
promover el trabajo de las comisiones legislativas, impulsar la productividad y dinamizar el debate legislativo.
Por lo anterior, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano presenta esta iniciativa con el objeto de
ampliar los periodos de sesiones ordinarias, para que en total pasen de seis meses y medio a nueve meses,
concretamente añadiendo dos meses y medio más al segundo periodo ordinario de sesiones, como se muestra en
el siguiente cuadro comparativo.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente iniciativa de
Decreto que reforma los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo Único. Se reforman el primer párrafo del artículo 65 y el primer párrafo del artículo 66 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 65 . El Congreso se reunirá a partir del 1o. de septiembre de cada año para celebrar un primer periodo
de sesiones ordinarias, excepto cuando el presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista en el
artículo 83 de esta Constitución, en cuyo caso se reunirá a partir del 1o. de agosto; y a partir del 15 de
enero para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias.
[...]
[...]
Artículo 66 . Cada periodo de sesiones durará el tiempo necesario para tratar todos los asuntos mencionados en
el artículo anterior. El primer periodo no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año,
excepto cuando el presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, en cuyo
caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. El segundo periodo no podrá
prolongarse más allá del 31 de julio del mismo año.
[...]
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Nota
1 El Congreso de la Unión. “Integración y regulación, Susana Pedroza de la Llave”, pág. 73, Universidad
Nacional Autónoma de México, recuperado de: https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/142-elcongreso-de-l a-union-integracion-y-regulacion
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2018.
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