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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 238 DEL 
REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA 
 
 
(Presentada por los CC. Senadores Renán Cleominio Zoreda Novelo y Rosario Green Macías, del grupo 
parlamentario del PRI) 
 
 
“Los suscritos, RENAN CLEOMINIO ZOREDA NOVELO, ROSARIO GREEN MACIAS Senadores de la LXI 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, ejerciendo la facultad consagrada en los artículos 162 y 169 del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente 
iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 238 de dicho ordenamiento, con base en la 
siguiente: 
 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

La reforma constitucional de junio del año 2011 ha sido, sin duda, una de las más importantes de los últimos 25 
años en materia de derechos humanos. A través de ella se establecieron las bases constitucionales para 
avanzar hacia la consolidación de un régimen democrático y de un estado de derecho, acorde a las prácticas 
internacionales más acabadas para el respeto y garantía de los derechos del ser humano.  

Dicha enmienda conjuntó una enorme dosis de consenso, pues la actuación del constituyente permanente tuvo 
la participación activa de Diputados y Senadores, al registrar en los dictámenes de ambas Cámaras del 
Congreso de la Unión un buen número de iniciativas legales; 28 propuestas de reformas legales relacionadas 
con la temática en el seno de la Cámara de Diputados, entre los meses de noviembre de 2006 y julio de 2008, 
así como 14 más en el Senado de la República, entre los meses de marzo de 2004 y abril de 2010. Así fue 
como las Comisiones Dictaminadoras de ambas Cámaras se dieron a la tarea de elaborar sendos dictámenes 
favorables a la consagración de los derechos humanos ya reconocidos por la comunidad internacional, pero no 
así en México.  

En todo caso, este importante avance constituye un buen acicate para configurar en México una cultura de 
protección y garantía de los derechos humanos, toda vez que cimenta un verdadero cambio de paradigma en 
la materia en nuestro país.  

Ahora bien, como perfectamente sabemos, luego de dicha reforma se inició formalmente el reconocimiento de 
los derechos fundamentales consagrados universalmente a través de Cartas y Tratados Internacionales, a la 
vez que finalizó una era representada por una visión anacrónica de estas prerrogativas en el constitucionalismo 
mexicano; lo que va de consuno con el reconocimiento jurisprudencial del control de convencionalidad, por parte 
de jueces y magistrados locales y federales. 

Lo anterior nos conmina a establecer todas las previsiones que sean necesarias para la protección de los 
derechos ya reconocidos por nuestro sistema constitucional, pero también de aquellos que eventualmente 
puedan ser introducidos en él, lo anterior en virtud de que todo ordenamiento legal constituye una obra en 
constante perfección, que requiere estar abierto para la recepción de novedosos dispositivos que contribuyan 
al desarrollo de la sociedad en condiciones de normalidad. 

En virtud de lo anterior, se propone establecer que, para la aprobación de tratados internacionales en los que 
se reconozcan derechos humanos, el Senado de la República inicie el trámite para su análisis y discusión de 
forma inmediata y preferente, como una medida preventiva ante la carga de trabajo que afecta al desarrollo 
oportuno de los trámites parlamentarios al interior de esta Soberanía. 

De concretarse lo anterior, se daría celeridad a la protección de aquellos derechos humanos que se concreten 
mediante la aprobación correspondiente del tratado internacional por parte del Senado de la República, 
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procurándose así un marco de certeza y seguridad jurídica en beneficio del pueblo de México.  
De conformidad con lo anteriormente expuesto, se propone la discusión y en su caso, aprobación del siguiente:  

PROYECTO DE DECRETO 

UNICO.- Se adiciona un numeral cuarto al artículo 238 del Reglamento del Senado de la República, para quedar 
como sigue:  

Artículo 238 

1. Los instrumentos internacionales referidos en el artículo anterior son turnados para su estudio y dictamen a 
las comisiones de relaciones exteriores que correspondan, en los términos de este Reglamento. 

2. Dichos instrumentos también se turnan, en su caso, a otras comisiones cuyas materias se corresponden con 
el objeto de los mismos, a fi n de que coadyuven en el dictamen. 

3. En el análisis y evaluación de los tratados y las convenciones internacionales, las comisiones cuidan el 
cumplimiento de los principios normativos de la política exterior mexicana, así como el interés y la seguridad 
nacionales. 

4. Tratándose de la aprobación de tratados internacionales por los que se reconozcan derechos humanos en 
los términos del artículo 1º constitucional, el Senado dará trámite inmediato y preferente a su estudio y discusión.  

 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

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

Salón de sesiones del Senado de la República, a 21 de febrero de 2012. 

Atentamente 

Sen. Renán Cleominio Zoreda Novelo.- Sen. Rosario Green Macías”. 
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En consecuencia, pasamos a la segunda lectura de otro dictamen de las Comisiones 
Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y Estudios Legislativos, Primera, con 
proyecto de Decreto por el que se adiciona el numeral 4 al artículo 238 del Reglamento 
del Senado de la República, en relación con los tratados internacionales que se reciben 
en materia de derechos humanos. 
 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL NUMERAL 4 AL ARTICULO 238 
DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA 
 

(Dictamen de segunda lectura) 
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(Voto particular de los Senadores Miguel Angel Chico Herrera y Enrique Burgos García) 
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Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, consulte 
la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura. 
 
La Secretaria Saldaña Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se 
omite la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea no asiente) 
 
Sí se omite la lectura, señor Presidente. 
 
El Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias señora Secretaria. Informo a la 
Asamblea que las Comisiones dictaminadoras entregaron una propuesta de modificación, 
por lo que solicito a la Secretaría le dé lectura e inmediatamente consulte a la Asamblea, 
en votación económica, si se autoriza su incorporación, y en el momento correspondiente 
al texto del dictamen que se encuentra en este momento a discusión. 
 
La Secretaria Saldaña Pérez: Debe decir: “Artículo 238 numeral 5, tratándose de la 
aprobación de tratados internacionales, por lo que se reconozcan derechos humanos en 
los términos del artículo 1o. constitucional, el Senado dará trámite inmediato y prioritario a 
su estudio y discusión”. 
 
Es todo, señor Presidente. 
 
El Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias. Consulte la Asamblea si se incorpora 
esta modificación al dictamen correspondiente, y antes de ello ha solicitado la Senadora 
Angélica de la Peña hacer uso de la palabra, lo cual se le concede. Y solicitamos que se 
le conceda sonido en su escaño a la Senadora Angélica de la Peña. 
 
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Señor Presidente, nada 
más para una observación, creo que entendí que la Secretaría mencionaba un párrafo 5, 
y es un párrafo 4. 
 
El Presidente Zamora Jiménez: Correcto. Le solicitamos a la Secretaría dicte de nueva 
cuenta el trámite correspondiente. 
 
Muchas gracias, Senadora. 
 
La Secretaria Saldaña Pérez: Efectivamente hay un error, debe decir 4. 
 
El Presidente Zamora Jiménez: En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea 
si se incorpora la modificación al dictamen correspondiente, la modificación que 
propusieron las Comisiones que dictaminaron. 
 
Secretaría consulte a la Asamblea, por favor. 
 
La Secretaria Saldaña Pérez: Se consulta a la Asamblea, en votación económica, si 
está de acuerdo en incorporar la propuesta mencionada. Quienes estén por la afirmativa, 
favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea no asiente) 
 
Aprobada la inclusión de la propuesta, señor Presidente. 
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El Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias señora Secretaria. En consecuencia, la 
discusión del proyecto, en caso de que ésta exista, será con la aplicación de la 
modificación que acaba de ser autorizada por esta Asamblea. 
 
Para exponer sus motivos con relación a este dictamen, tiene el uso de la palabra la 
Senadora Angélica de la Peña, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, e 
integrante del grupo parlamentario del PRD. 
 
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, señor Presidente. Con su 
venia. 
 
El asunto que está a discusión es una propuesta de reforma que data de la Legislatura 
pasada, es precisamente de integrantes del Partido Revolucionario Institucional, los 
Senadores Renán Cleominio Zoreda y Rosario Green Macías. 
 
Nos parece que es muy importante que rescatemos esta iniciativa, que agrega, 
efectivamente, un párrafo 4 al 238 de nuestro Reglamento, y que además, va en 
congruencia con la armonización que tenemos que seguir impulsando a partir de la 
reforma, la gran reforma estructural, un parteaguas en nuestro marco jurídico 
fundamental del 11 de junio de 2011. 
 
Es decir, tiene que ver con los tratados internacionales, y de manera particular este 
párrafo aduce a los tratados internacionales en materia de derechos humanos para que 
tengan, efectivamente, un trámite inmediato, prioritario para su estudio y discusión. Por lo 
tanto, vemos con una gran simpatía que en esta Sesión aprobemos, como nos lo 
proponen las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de 
Estudios Legislativos, Primera, para que podamos seguir adecuando, armonizando 
nuestra normatividad, y de manera particular la que tiene que ver con la organización de 
los trabajos del Senado de la República, en este caso de manera muy particular, desde 
nuestro Reglamento. 
 
Por lo tanto lo vemos con una gran simpatía. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
Gracias. 
 
El Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora De la Peña Gómez. 
 
En virtud de que no hay más oradores registrados… Adelante, ¿Desde su escaño? 
 
La Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara: (Desde su escaño) Gracias, señor 
Presidente. Solamente una referencia obligada, por supuesto, y lo hizo la Senadora 
Angélica de la Peña, a un ex legislador de Yucatán, gran legislador, como fue, por 
supuesto, el abogado Cleominio Zoreda Novelo, a quien desde este espacio le 
mandamos, por supuesto, una felicitación. 
 
Yo creo que hoy más que nunca, va a ver reflejado el fruto de su trabajo, y de verdad 
solamente reconocer que fue alguien que representó muy bien, por supuesto, al estado 
de Yucatán, y agradecerles a quienes dictaminaron, la referencia, sobre todo a la 
Senadora Angélica de la Peña, la referencia que hizo hacia el abogado Cleominio 
Zoreda. 
 
Muchas gracias, señor Presidente. 
 
El Presidente Zamora Jiménez: Con todo gusto, Senadora Araujo Lara, por supuesto el 
paisanaje se impone, y por supuesto el reconocimiento también a quien ha hecho su 
trabajo legislativo. 
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Informo a la Asamblea que se recibió de parte del Senador Isidro Pedraza su 
participación en este dictamen, el cual se incorporará de manera íntegra al Diario de los 
Debates. 
 

(Intervención del senador Isidro Pedraza Chávez) 
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En virtud de que no hay más oradores registrados, háganse los avisos correspondientes 
a que se refiere el Artículo 58 del Reglamento para informar en su momento de la 
votación, ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la 
votación nominal del proyecto de Decreto con la adición correspondiente. 

 



      SENADO     DIARIO DE LOS DEBATES      NUM. 34     11   DICIEMBRE    2014 

 
638 



      SENADO     DIARIO DE LOS DEBATES      NUM. 34     11   DICIEMBRE    2014 

 
639 

 
La Secretaria Saldaña Pérez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema 
electrónico, se emitieron 98 votos a favor y cero en contra. 
 

El Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias señora Secretaria. En consecuencia 
queda aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se adiciona el 
numeral cuatro al artículo 238 del Reglamento del Senado de la República, remítase al 
Diario Oficial de la Federación para su publicación. 
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DECRETO que adiciona un numeral 4 al artículo 238 del Reglamento del Senado de la República. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Senadores.- 
México D.F. 

LA CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN DECRETA SE ADICIONA UN NUMERAL 4 AL 

ARTÍCULO 238 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

ÚNICO. Se adiciona el numeral 4 al artículo 238 del Reglamento del Senado de la República, para quedar 
como sigue: 

Artículo 238 

1. … 

2. … 

3. … 

4. Tratándose de la aprobación de tratados internacionales por los que se reconozcan derechos humanos 
en los términos del artículo 1º constitucional, el Senado dará trámite inmediato y prioritario a su estudio 
y discusión. 

TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

SALÓN DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES.- México, D.F., a 11 de diciembre de 
2014.- Sen. Miguel Barbosa Huerta, Presidente.- Rúbrica.- Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, Secretaria.- 
Rúbrica. 
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