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Tiene el uso de la palabra el Diputado Francisco Martínez Neri, del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo 
46 del Reglamento de la Cámara de los Diputados.  

(Presentada por el Diputado Francisco Martínez Neri, del grupo parlamentario del PRD) 

El Diputado Francisco Martínez Neri: Muchas gracias, señor Presidente. Señoras y señores legisladores:  

Presento, para el turno correspondiente, una iniciativa de reforma al artículo 46 del Reglamento de la Cámara 
de Diputados.  

En la actualidad, dicho ordenamiento no contempla que un legislador pueda solicitar la revisión del quórum 
cuando se tomen decisiones importantes en la sesión del Pleno, sino hasta el momento en que se lleva a cabo 
una votación nominal.  

Aún cuando resulte visible la ausencia de legisladores y por tanto la falta de quórum, no hay forma de pedir su 
rectificación, lo cual es especialmente grave cuando la Cámara de Diputados está en el proceso de presentación 
y desahogo de dictámenes.  

Por lo anterior, se propone establecer en el artículo 46 del reglamento que: Si durante la presentación y 
desahogo de un dictamen, algún legislador reclama la verificación del quórum, el Presidente procederá a 
comprobarlo de inmediato y, de ser el caso, procederá a levantar la sesión.  

Evitemos que se presenten casos en los cuales existan dudas sobre la existencia del quórum necesario para 
que las decisiones de un órgano colegiado sean válidas.  

Convocamos a corregir nuestro marco institucional para evitar casos como el ocurrido en abril de este año al 
discutirse un dictamen con el que se proponía reformar la Ley General de Vida Silvestre.  

La falta de consensos y la polarización del tema llevaron a una sesión tensa, de manera tal que en el momento 
en que fueron sometidas a votación dos mociones suspensivas para que dicho dictamen fuese regresado a la 
comisión correspondiente para su mayor análisis, se dieron varios incidentes que debilitaron la certeza en los 
trámites subsecuentes.  

Sin entrar a detalles, el hecho es que durante el desahogo del dictamen, incluyendo la incorporación de 
adiciones, no se encontraba en el salón de plenos el número de Diputados necesario.  
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Esta situación no se daría si en el Reglamento de la Cámara de Diputados existiera un procedimiento de 
verificación de quórum que sea distinto y adicional al que se realiza al momento de una votación nominal. 

Debe destacarse que, de aprobarse la iniciativa que se presenta su efecto sería únicamente para el proceso de 
presentación y desahogo de los dictámenes que se presenten en el Pleno de la Cámara de Diputados. Es decir, 
se refuerza y clarifica que esta etapa de los trabajos parlamentarios se requiere la presencia de al menos la 
mayoría de los legisladores para que estén enterados y, en su caso, participen de la resolución correspondiente. 

Por lo anterior, y con el ánimo de perfeccionar nuestros procedimientos parlamentarios, es que presentamos la 
iniciativa correspondiente y solicitamos su turno a las comisiones de la Cámara de Diputados para que sea 
analizada, enriquecida y, en su caso, aprobada. 

Es cuanto, señor Presidente. 

Muchas gracias. 
 
Iniciativa 

El suscrito, Diputado FRANCISCO MARTÍNEZ NERI, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 
71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente INICIATIVA 
PARA COMPROBACIÓN DE QUÓRUM, con base en el siguiente: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Reglamento de la Cámara de Diputados, no contempla que un legislador pueda solicitar la revisión 
del quórum cuando se están tomando decisiones importantes como lo es la discusión de un proyecto de 
dictamen en la sesión del pleno, sino hasta el momento en que deba llevarse a cabo una votación nominal es 
cuando se puede verificar el quórum legal. 

Aun cuando resulte visible la ausencia de legisladores y por tanto la falta quorum, no hay forma de pedir su 
rectificación, lo cual es especialmente grave cuando la Cámara de Diputados está en el proceso de presentación 
y desahogo de dictámenes. 

Por lo anterior, se propone que “Si durante el desarrollo de una sesión algún legislador reclama el quórum y la 
falta de éste es notoria, o dudosa, se procede a su comprobación y, de ser el caso, se levanta la sesión.” 

CONSIDERACIONES 

La existencia de quórum es fundamental para que las decisiones de un órgano colegiado sean consideradas 
válidas. En el caso de la Cámara de Diputados, la existencia del quorum, es decir la presencia de al menos 50 
por ciento más uno del total de 500 diputados es un requisito para que las determinaciones legislativas sean 
válidas. 

Es del conocimiento público que el pasado 6 de abril de 2017 en el Pleno de la Cámara de Diputados se sometió 
a discusión un dictamen por el que se proponía reformar el cuarto párrafo del artículo 60 Bis de la Ley General 
de Vida Silvestre. 

La falta de consensos y la polarización del tema llevaron a una sesión tensa, de manera tal que en el momento 
en que fueron sometidas a votación dos mociones suspensivas para que dicho dictamen fuese regresado a la 
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su mayor análisis, se dieron varios incidentes que 
debilitaron la certeza en los tramites subsecuentes. 

Desde que se solicitó a la Asamblea que mediante votación económica, expresara si las mociones anteriormente 
señaladas eran aceptadas o no, resultó visible un hecho: en ese momento no se encontraba en el salón de 
Plenos el número de diputados necesario para que la sesión fuera considerada válida. 
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Adicionalmente, el resultado de dicha votación económica resultó confuso, es decir, no era claro si la voluntad 
de la mayoría de los legisladores era aceptarlas o rechazarlas. En esa situación, la Presidencia de la Cámara 
de Diputados solicitó que dicha votación fuera nominal, es decir, abriéndose el tablero electrónico para recibir 
la votación. 

Como se señaló, en el Salón no estaban presentes una cantidad significativa de diputados, por lo que al cerrar 
el sistema electrónico de votaciones se presentaron varios de éstos para ejercer su voto de viva voz, mientras 
que otros legisladores trataron cambiar el sentido de su voto igualmente de viva voz, lo que en su conjunto 
reforzó la incertidumbre respecto del resultado del cómputo de votación y, que en consecuencia, cuatro de los 
ocho Grupos Parlamentarios representados en esta Cámara de Diputados se retiraran de la sesión, con lo cual 
notoriamente se perdió el quorum. Aun en esas condiciones, en la sesión se continuó tomando votación 
económica de modificaciones al dictamen pero sin tener el aval que desde la Carta Magna se obliga, 
posteriormente, al ser evidente la falta de legisladores para seguir con la aprobación del proyecto la sesión fue 
suspendida. 

El problema que ocurre con este tipo de circunstancias es que se genera incertidumbre respecto de las acciones 
que se realizaron en el lapso que transcurrió entre el retiro de los grupos parlamentarios y la posterior 
cancelación de la sesión. 

Esta situación no se daría si en el Reglamento de la Cámara de Diputados existiera un procedimiento de 
rectificación de quorum – que fuera distinto y adicional al momento de la votación nominal. 

Debe destacarse que, de aprobarse la iniciativa que se presenta, su efecto sería únicamente para el proceso 
de presentación y desahogo de los dictámenes que se presenten al Pleno de la Cámara de Diputados. Es decir, 
se refuerza y clarifica que en esa etapa de los trabajos parlamentarios, se requiere la presencia de al menos la 
mayoría de los legisladores para que estén enterados y, en su caso, participen de la resolución correspondiente. 

DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL NUMERAL 2, DEL ARTÍCULO 46 DEL REGLAMENTO DE LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS. 

Artículo Único. Se modifica el artículo 46 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para quedar como sigue: 

Artículo 46. 

1. … 

2. Si durante la presentación y desahogo de un dictamen, algún legislador reclama el quórum, el 
Presidente procederá a comprobarlo de inmediato, y de ser el caso, procederá a levantar la sesión. 

3. … 

TRANSITORIO 

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

Dado en la sede de la Comisión Permanente,  
el 14 de junio de 2017. 

Suscribe 

Dip. Francisco Martínez Neri. 

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Diputado Francisco Martínez Neri. Túrnese a la 
Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados. 



Gaceta
Parlamentaria
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De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parla-
mentarias, con proyecto de decreto por el que se reforma el ar-
tículo 46 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en ma-
teria de verificación de quórum

De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con pro-
yecto de decreto por el que se expide la Ley de Fomento a la
Industria Vitivinícola

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con proyecto de de-
creto por el que se reforma el artículo 50 de la Ley del Servi-
cio Exterior Mexicano

De la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de de-
creto por el que se reforman y adicionan diversas disposicio-
nes de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Li-
bre de Violencia
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quórum. 
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Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. 
Gaceta Parlamentaria, 24 de abril de 2018. 
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DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE RÉGIMEN, REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 46 DEL 
REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, EN MATERIA DE VERIFICACIÓN DE QUÓRUM 
 
 

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LXIII Legislatura  
 

Versión estenográfica de la sesión ordinaria del martes 24 de abril de 2018 
 
 
El presidente diputado Edgar Romo García: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen 
de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 46 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de verificación de quórum. 

No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el dictamen 
se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. 

La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación 
económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en 
lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las 
diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría 
por la afirmativa. 

El presidente diputado Edgar Romo García: Suficientemente discutido. En la inteligencia de que este es el 
último dictamen que tenemos para votación el día de hoy, le pido a la Secretaría abra el sistema electrónico 
hasta por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.  

La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, 
numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para 
proceder a la votación en lo general y en lo particular. 

(Votación) 

La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 
334 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra. 

El presidente diputado Edgar Romo García: Aprobado en lo general y en lo particular por 334 votos, el 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 46 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia 
de verificación de quórum. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 
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PODER LEGISLATIVO   
CAMARA DE DIPUTADOS 

 
DECRETO por el que se reforman los numerales 2 y 3 del artículo 46 del Reglamento de la Cámara de Diputados.   
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.-
Cámara de Diputados.  

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, DECRETA: 
 

POR EL QUE SE REFORMAN LOS NUMERALES 2 Y 3 DEL ARTÍCULO 46 DEL REGLAMENTO DE LA CÁMARA 

DE DIPUTADOS.  
Artículo Único. Se reforman los numerales 2 y 3 del artículo 46 del Reglamento de la Cámara de  

Diputados, para quedar como sigue:  
Artículo 46. 

 
1. … 

 
2. Si durante la presentación y desahogo de un dictamen, algún legislador solicita la verificación 

del quórum, el Presidente procederá a comprobarlo de inmediato. 
 

3. Si se comprueba la falta de quórum, el Presidente declarará un receso hasta por quince minutos. 

Si al término del mismo se verificara que no existe quórum, levantará la Sesión.  
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 CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 

UNIÓN. Ciudad de México a 24 de abril de 2018.- Dip. Edgar Romo García, Presidente.- Rúbrica.- Dip. Sofía 
del Sagrario De León Maza, Secretaria.- Rúbrica. 
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