
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
COMISIÓN PERMANENTE

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 118 Y 119 DE LA LEY ORGÁNICA
DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS.

Los que suscriben, legisladores federales, con fundamento en el
artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
sometemos a la consideración de la Cámara de Diputados Iniciativa
con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 118 y 119
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Comisión Permanente, como órgano que funciona durante los
recesos del Congreso de la Unión, ejerce un conjunto de atribuciones y
competencias constitucionales y legales que le confieren un papel
fundamental en la vida del Estado mexicano.

El artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos determina el número de integrantes que la conforman y
establece diversas atribuciones, las cuales se complementan con otras
disposiciones constitucionales y las previsiones contenidas en algunos
ordenamientos legales.

La Ley Orgánica del Congreso de la Unión regula en sus artículos 116 a
129 a la Comisión Permanente, determinando el número de
integrantes que la conforman; el lugar en que celebre sus sesiones en
los respectivos recesos; el mecanismo para elegir a su Mesa Directiva;
la fecha y duración en que se celebren las sesiones plenarias de dicho
órgano, el número de comisiones que podrá tener para el despacho de
los asuntos de su competencia y algunas otras peculiaridades
inherentes a su funcionamiento.
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De las previsiones antes señaladas se destaca, en particular, lo relativo
a la conformación de su Mesa Directiva; del artículo 118, numeral 2,
inciso c), se desprende que dicho Órgano de Gobierno se integra por
un Presidente, un Vicepresidente y cuatro Secretarios.

Por su parte, el artículo 119, en su único numeral 1, previene la
posibilidad de que tanto el Presidente como el Vicepresidente sean
elegidos para un periodo de receso entre los diputados y para el
periodo siguiente entre los senadores.

No obstante lo anterior, en el funcionamiento de la Comisión
Permanente que se ha venido gestando en los últimos quince años la
práctica parlamentaria ha justificado la necesidad de ampliar el número
de las Vicepresidencias a tres, con el objeto de conferir una mayor
pluralidad en la conformación de tan importante Órgano de Gobierno,
quien asume funciones relevantes de organización y dirección de los
trabajos en el Pleno. De la misma manera, dicha práctica ha justificado
la necesidad de que la participación de los legisladores en el ejercicio
de las Vicepresidencias no sea con estricto apego al referido artículo
119, en el sentido de que tanto el Presidente como los Vicepresidentes
sean legisladores de la misma Cámara sede en que se desarrollan los
trabajos de la Comisión Permanente en el receso respectivo.

En este sentido, también bajo un criterio de pluralidad y a efecto de
procurar los equilibrios políticos necesarios para un mejor desempeño
de las funciones de la Mesa Directiva, en la práctica se ha
implementado que la Presidencia la asuma un legislador de la Cámara
sede (diputado/senador) y en las tres Vicepresidencias participen
indistintamente legisladores de la Cámara sede y de la colegisladora
(diputados-senadores), de tal forma que no se cumple la previsión
legal de que el Presidente y Vicepresidente sean elegidos, únicamente,
entre los legisladoras de la Cámara sede.
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Por todo lo anterior y con el objeto de incorporar la práctica
parlamentaria que ha venido funcionando adecuadamente en los
últimos quince años en la conformación de los integrantes de la Mesa
Directiva y en la elección de los respectivos Vicepresidentes, resulta
conveniente modificar la Ley Orgánica para:

1.. Prever que la Mesa Directiva quede conformada, además del
Presidente y cuatro Secretarios, por tres Vicepresidentes;

2. Reservar exclusivamente la elección de Presidente de la Mesa
Directiva para que un legislador que sea miembro de la Cámara
sede en la que la Comisión Permanente desarrolle sus funciones,
de tal forma que las Vicepresidencias recaigan indistintamente
entre legisladores de la Cámara sede o de la colegisladora.

Lo anterior, implica modificar la Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos el inciso c), del numeral 2 del artículo
118 para aumentar a tres el número de Vicepresidentes y el numeral 1
del artículo 119, para suprimir el supuesto de que la Vicepresidencia
recaiga en legisladores de la Cámara sede, con lo que se dará
oportunidad a que los Vicepresidentes sean indistintamente diputados
y/o senadores.

Por lo que se somete a la consideración del Pleno el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 118 Y 119 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO
GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ARTICULO 118.

1. ...

2. ...

a)yb)
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c) Los diputados y senadores elegirán por mayoría, en votación por
cédula un Presidente, tres Vicepresidentes y cuatro Secretarios; de
estos últimos, dos deberán ser diputados y dos senadores.

ARTICULO 119-

1. El Presidente será elegido para un periodo de receso, entre los
diputados, y para él periodo siguiente, entre los senadores.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Diario Oficial de la
Federación.

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

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a los 24 días
del mes de agosto de 2016.

Dip. PatrífeicLSáfifchez Carrillo Dip. C&aj^^m^CTé^omínguez DfefOmapOítega Álvarez
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pe Acosta Naranjo

ULTIMA HOJA DE FIRMAS DE LA INICIATIVA

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 118 Y 119 DE LA
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

^nove) a Huerta Villegas

Dip. Jorgina Gaxiola Lezama


