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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 
76 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE 
FEDERALISMO Y DESAPARICIÓN DE PODERES. 
 
Los suscritos Senadores y Senadoras del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la H. 
Cámara de Senadores en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, fracción I; 164, numeral 1; 
169 y 172, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de 
esta Soberanía la siguiente: Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se deroga la fracción V 
del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 
 
El Partido Acción Nacional se ha caracterizado desde su fundación por trabajar para hacer de México 
una patria ordenada y generosa.  
Los Alcaldes, Diputados Locales, Gobernadores, Diputados Federales y Senadores estaremos 
siempre al servicio del país. 
 
En este contexto, como Grupo Parlamentario vamos a hacer frente a una amenaza latente a nuestra 
forma de gobierno, a sus instituciones y, en consecuencia, a nuestra democracia. 
 
Hace unos días un compañero de legislatura amenazó el Pacto Federal consagrado en nuestra 
Constitución al establecer de manera puntual una afrenta directa a todos los Gobernadores 
que llegaron a sus puestos mediante el impulso de un partido político distinto al del 
presidente electo o sus aliados políticos. 

 

Afirmar que aquellos Gobernadores que “no se ajusten” a las reformas a la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal serán sujetos a la desaparición de los poderes de los 
estados; trastoca El Federalismo, que es uno de los pilares fundamentales de nuestra forma 
de gobierno. 

 

En este sentido, como Grupo Parlamentario no podemos permitir que se lancen amenazas a 
los gobernadores, sin importar el partido en el que militen, ya que no es una cuestión de 
colores o ideologías; sino un grave atentado en contra de nuestro Pacto Federal. 

Es importante señalar, que nuestros gobernadores, alcaldes y diputados locales; así como, los 
legisladores federales estamos dispuestos a trabajar de manera coordinada con el nuevo 
gobierno. Apoyaremos todas aquellas propuestas que se encaminen a que México sea un 
mejor país. Sin embargo exigiremos que se respete la legalidad, la constitución y las 
instituciones. 

 

No permitiremos que se traspasen cuestiones básicas de control constitucional ni se pretenda 
intimidar a nuestras instituciones.  
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El Partido Acción Nacional, a través de sus militantes y representantes populares, se 
mantendrá firme y buscará los mecanismos legales necesarios para defender el Federalismo 
y la autonomía de las entidades federativas. 

 

Por ello, los suscritos Senadores presentamos la siguiente pieza legislativa mediante la cual 
proponemos eliminar la fracción V del Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, con el fin de suprimir la figura arcaica y anacrónica de la desaparición de 
poderes. 

 

Recibimos con beneplácito las declaraciones del futuro Secretario de Seguridad Pública y 
Protección Ciudadana quien afirmó que “los tiempos de la desaparición de poderes pasaron 
a la historia hace ya tiempo afortunadamente”.1 

 

La estabilidad de los poderes de las entidades federativas no puede estar sujeta a amenazas 
de las fuerzas políticas. Por ello es toral que eliminemos cualquier posibilidad de 
incertidumbre política y social y cerraremos el paso a cualquier abuso del poder político.2 

 En consecuencia es necesario fijar límites al poder político, y por tratarse de una reforma 
constitucional; tomamos en consideración lo estipulado por Pedro De Vega García, quien dijo:  

 

“La reforma constitucional tiene tres funciones primordiales, esto es, en primer lugar, 
el de fungir como un mecanismo de adecuación entre la realidad jurídica y la realidad 
política, en segundo, como mecanismo de articulación de la continuidad jurídica del 
Estado y finalmente, como una institución básica de garantía”.3 

 

La realidad política no puede ni debe de amenazar el sistema democrático y esta iniciativa 
busca garantizar el Federalismo como forma de gobierno. 

 
La presente iniciativa atiende al mandato constitucional de los artículos 40 y 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

El artículo 40 constitucional a la letra dice:  

 

“Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, 
democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo 

                                                           
1 https://www.diariodequeretaro.com.mx/mexico/politica/desaparicion-de-poderes-en-mexico-ya-quedo-en-la-historia-

alfonso-durazo-2708746.html  
2 “La modificación de la constitución más depende de factores políticos que de valores éticos. Un derecho del hombre 

no se cambiará por cuanto a que pudiera ser un atentado contra a personalidad humana; se evitará hacerlo para no 

propiciar intranquilidad.” ARTEAGA NAVA, ELISUR. “Derecho Constitucional Estatal”, Editorial Porrúa, 1988, pp. 326. 

3 DE VEGA GARCÍA, PEDRO. “La Reforma Constitucional y la problemática del Poder 
Constituyente”, Editorial Tecnos, Madrid, 1999, p. 67 y ss. 
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concerniente a su régimen interior, y por la Cuidad de México, unidos en una 
federación establecida según los principios de esta ley fundamental.”  

 

En este contexto debemos preguntarnos ¿puede un estado ser libre y soberano, como 
mandata la Constitución, bajo la amenaza de la desaparición de poderes locales?. La 
respuesta evidentemente es que no puede.  

 

La Constitución establece los límites al Poder. Traza la frontera entre lo políticamente posible 
y lo jurídicamente lícito4. Somos una federación, no un estado central, esa es nuestra 
identidad y debemos de garantizar su observancia.5  

 

Es importante destacar que el sistema federal es una forma de gobierno en la que coexisten 
tres órdenes: (i) la federación, (ii) las entidades federativas y (iii) los municipios. Tanto la 
federación como las entidades federativas y los Municipios son coextensos, es decir, de 
idéntica jerarquía. En otras palabras, uno no puede prevalecer sobre los otros. Al respecto, 
Felipe Tena Ramírez ha referido lo siguiente: 

 

“El sistema que instituye la Constitución en punto a distribución de facultades entre los 
órdenes central y regional, engendra la consecuencia de que los tres órdenes son coextensos, 
de idéntica jerarquía, por lo que el uno no puede prevalecer por sí mismo sobre los otros. 
Sobre los tres está la Constitución y en caso de conflicto entre uno y los otros subsistirá como 
válido el que esté de acuerdo con aquélla. 

... 

Pero la igualdad de los tres órdenes sobre la que reposa el sistema, con su consecuencia 
inevitable de posibilidad de conflictos entre los tres, no debe entenderse en el sentido de que 
la realidad subyacente llamada “nación” se fracciona en las entidades federativas. El 
sistema federal no es sino una forma de gobierno, una técnica para organizar a los poderes 
públicos, así tome en cuenta para hacerlo circunstancias regionales.”  

 

Es decir, en el sistema federal mexicano, el orden de gobierno federal, el orden de gobierno estatal 
y el orden de gobierno municipal son iguales entre sí, esto forma parte de la “Regla de 
Reconocimiento Democrática”. Dicha regla se conforma por los siguientes principios en un sistema 
federal: el principio de la mayoría, el principio de no tiranía, el de deliberación, elecciones y respeto 

                                                           
4 “La idea de Constitución como límite, aun con su parcialidad, apunta no obstante a una función 
capital de la norma constitucional: la de operar como norma de selección, como norma que traza 
la frontera entre lo políticamente posible y lo jurídicamente lícito.” DE OTTO, IGNACIO. 
“Derecho Constitucional”, Editorial Ariel Derecho, 2001, pp. 39. 
5 “La Constitución es la expresión de esta dualidad, es constitutiva de la diferencia en cuanto 

constitutiva de la identidad del Estado.” DE OTTO, IGNACIO. “Derecho Constitucional”, Editorial Ariel 

Derecho, 2001, pp. 37. 



4 
 

de los derechos fundamentales.6 Lo cierto es que no hay mayor tiranía en un sistema federal que 
uno de los tres órdenes de gobierno existentes, pretenda prevalecer sobre el otro.  

 

Los principios previamente señalados constituyen el núcleo o contenido central de la democracia, 
aquel que no puede modificarse sin afectar todo el sistema mexicano. Si no existe un férreo respeto 
a la forma de gobierno establecida en la Constitución, entonces se hace nulo el derecho al voto 
ejercido por los ciudadanos de las entidades federativas a sus poderes locales.  

 

Es indispensable enfatizar que las entidades federativas son soberanas y autónomas hacia su 
régimen interior, como lo señala el artículo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  

 

En este contexto, los poderes locales atienden cuestiones de regímenes interiores de los estados; 
por lo que, resulta constitucionalmente correcto eliminar la facultad del Senado y proporcionarla a 
quien le corresponde: a las Legislaturas estatales, para cuestiones relacionadas con su vida pública 
interna. Sirve de referencia el artículo 41 constitucional que dice: 

“Artículo 41.- El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los 
casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que 
toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente 
Constitución Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en 
ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal...”  

 

Ahora bien, no debemos olvidar que el propio Poder Legislativo también se encuentra limitado, 
primero por cuanto a la división de esferas competenciales entre un poder legislativo local y un 
poder legislativo federal,7 estos límites se encuentran previstos en la Constitución y el primer límite 
es el respeto y cuidado a la Soberanía y Autonomía estatal.8 

 

En consecuencia como Senadores de la República, es nuestro deber cuidar por la defensa de los 
derechos inherentes a cada uno de los estados que representamos.  

                                                           
6 FERREYRA, RAÚL GUSTAVO. Poder, Democracia y Configuración Constitucional. Revista 

Mexicana de Derecho Constitucional, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, número 11, 

Julio-Diciembre de 2004, pp. 99. 

7 “Para la filosofía política, el término “Constitución” es comúnmente utilizado, en su sentido 
originario, para denotar cualquier ordenamiento estatal de tipo liberal (o si se quiere, liberal-
garantista); un ordenamiento en el que la libertad de los ciudadanos en sus relaciones con el Estado 
esté protegida mediante oportunas técnicas de división del poder político…” 

8 “En palabras del Juez Marshall, que expresan con claridad esta idea, “los poderes del legislativo 
son definidos y limitados y para tales limites no se confundan u olviden se ha escrito la Constitución”.” 
DE OTTO, IGNACIO. Derecho constitucional, Editorial Ariel Derecho, 2001, pp. 14. 
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El poder como un sistema de pesos y contrapesos se divide para su ejercicio en Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial. 

 

La división entre órdenes de gobierno desde un plano constitucional, implica que todo lo que 
respecta al gobierno interno de los estados será determinado por los poderes de éstos, en atención 
a la lógica federal que otorga soberanía y autonomía estatal.  

 

Bajo esa óptica, el poder no lo ejerce la federación por sí misma, ni tampoco lo ejercen las entidades 
federativas de manera independiente, ya que son ámbitos situados en el mismo nivel de jerarquía, 
por debajo de un único poder, que radica únicamente en la Constitución y que lo ejerce el 
Constituyente Permanente. 

 

Los artículos 40 y 41 constitucionales garantizan el respeto a la soberanía y autonomía estatal, en 
consecuencia corresponde a los poderes locales determinar el mecanismo a seguir, en caso de 
desaparición de sus poderes. La injerencia de los Senadores y del Ejecutivo Federal en la materia, 
implicaría un quebrantamiento a su soberanía y autonomía interna. Sería una intromisión de un 
poder indebido a dicha autonomía.  

 

Al respecto, el jurista Raúl Gustavo Ferreyro afirma que “El poder y el derecho son dos caras de la 
misma moneda, pero sólo el poder del Estado crea derecho, y solo el derecho puede limitar al 
poder”.9  

 

En esa tesitura, se reitera que los suscritos coincidimos en que la mera posibilidad de una amenaza 
del poder político hace necesaria la presente reforma constitucional a efecto de garantizar el pacto 
federal. 

 

Estamos convencidos que: “Una sociedad en la que no esté asegurada la garantía de los derechos 
ni reconocida la división de poderes, no tiene Constitución”.10 

 
Una de las cuestiones básicas entre el gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas 
era la distribución de competencias, por lo que, una vez marcados los límites entre la centralización 
y descentralización, nuestro país vela por el fortalecimiento del pacto federal dada la necesidad de 

                                                           
9 FERREYRA, RAÚL GUSTAVO. Poder, Democracia y Configuración Constitucional. Revista 
Mexicana de Derecho Constitucional, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, número 11, 
Julio-Diciembre de 2004, pp. 127. 

10 GUASTINNI, RICCARDO. Estudios de Teoría Constitucional. Doctrina Jurídica Contemporánea, 
2007, Pp. 24. 
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organizar la convivencia humana.11 
 
 
La facultad exclusiva del Senado consagrada en el artículo 76, fracción V de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos que se propone derogar, tiene como antecedente la reforma 
realizada el 13 de noviembre de 1857 al artículo 72, fracción V del texto constitucional del mismo 
año. 
 
Este precepto fue introducido en nuestro país en 1874, cuando el nombramiento de gobernador 
provisional lo realizaba el Presidente de la República con aprobación del Senado. A partir de 1917, 
dicho nombramiento lo realiza el Senado con la terna propuesta por el Ejecutivo Federal. 
 
Es importante resaltar que dicho instrumento ha sido considerado en múltiples ocasiones como 
autoritario, ya que cuando se habla de la facultad exclusiva del Senado de declarar que han 
desaparecido los poderes constitucionales de un Estado, no se está haciendo referencia a que dicho 
órgano tenga esta atribución, sino únicamente al tener conocimiento de la desaparición poderes 
repara con un nombramiento una vez ubicadas las hipótesis que dan lugar a la mismas, la cuales 
están precisadas en el artículo 2 de la Ley Reglamentaria de la fracción V del artículo 76 de la 
Constitución General de la República, publicada el 29 de diciembre de 1978 en el Diario Oficial de la 
Federación, que citan a continuación: 
 

“I.- Quebrantaren los principios del régimen federal.  
II.- Abandonaren el ejercicio de sus funciones, a no ser que medie causa de fuerza mayor.  
III.- Estuvieren imposibilitados físicamente para el ejercicio de las funciones inherentes a sus 
cargos o con motivo de situaciones o conflictos causados o propiciados por ellos mismos, que 
afecten la vida del Estado, impidiendo la plena vigencia del orden jurídico.  
IV.- Prorrogaren su permanencia en sus cargos después de fenecido el periodo para el que 
fueron electos o nombrados y no se hubieran celebrado elecciones para elegir a los nuevos 
titulares.  
V.- Promovieren o adoptaren forma de gobierno o base de organización política distintas de 
las fijadas en los artículos 40 y 115 de la Constitución General de la República.” 

 
Cabe señalar, que dicha inquietud también fue abordada desde el Poder Legislativo cuando el 
Senado en 1939 aprobó un proyecto de Ley Reglamentaria de las fracciones V y VII del artículo 76 
de la Constitución, misma que no prosperó ya que la Cámara de Diputados nunca aprobó el proyecto 
por considerar que el fondo obedecía más a un problema político que a uno jurídico. 
 
Es importante destacar que a lo largo del siglo XX la fracción V del artículo 76 de la Constitución fue 
aplicada en 51 ocasiones: 
 
  

                                                           
11 Miguel Carbonell, Diccionario de Derecho Constitucional, tercera edición, México, Universidad 
Nacional Autónoma de México, Porrúa, 2009. 
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 Presidente Número de veces 

Felipe Adolfo de la Huerta Marcor 16 

Lázaro Cárdenas del Río 8 

Plutarco Elías Calles y Emilio Portes Gil 7 

Álvaro Obregón Salido 6 

Venustiano Carranza Garza 4 

Manuel Ávila Camacho 3 

Luis Echeverría Álvarez 2 

Abelardo Rodríguez Luján 1 

Miguel Alemán Valdés 1 

Adolfo Tomás Ruíz Cortines 1 

Adolfo López Mateos 1 

Gustavo Díaz Ordaz Bolaños 1 

 
 
En ese sentido, cabe señalar que si bien la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
su artículo 76, fracción V, indica que es facultad del Senado declarar que ha llegado el caso de 
nombrar gobernador provisional por que han desaparecido todos los poderes de una entidad 
federativa, dicho concepto se considera anacrónico y no armoniza con el contexto democrático 
actual ni con la propia Carta Magna. 
 
La desaparición de los poderes constitucionales de un Estado ha servido durante gran parte del siglo 
XX como un instrumento de control autoritario por parte del Poder Ejecutivo, pues ha sido utilizado 
para destituir a los Gobernadores de los Estados por cuestiones meramente políticas dejando de 
lado el aspecto jurídico y rompiendo con los fines de la separación de Poderes y los Sistemas de 
Pesos y Contrapesos que rigen el estado democrático12. 
 
 
 
La desaparición de poderes fue concebida, en su acepción moderna, en los debates federalistas 
norteamericanos de finales del siglo XVIII. Lo que buscaban era encontrar un método de 
intervención federal cuando existiera violencia interna en los Estados de la unión13. 

 

 

La mejor manera de resguardar la forma de gobierno, y proteger a los Estados de invasiones y 
disturbios internos, fue a través de la llamada garantía de la forma republicana de gobierno 
contenida en el artículo IV, sección 4 de la Constitución de los Estados Unidos de América14.  

                                                           
12 Manuel González Oropeza, La intervención federal en la desaparición de poderes, segunda 
edición, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
1987, [http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/3/1035/pl1035.htm], fecha de consulta: 24 de noviembre 
de 2017. 
13 RIVERA CASTOR, David. Una discusión aún pendiente: la desaparición de poderes. Nexos, El 
juego de la Corte. Noviembre 13, 2014.  
14 “Los Estados Unidos garantizarán a todo Estado comprendido en esta Unión una forma 
republicana de gobierno y protegerán a cada uno en contra de invasiones, así como contra los 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/3/1035/pl1035.htm
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La  tesis norteamericana consiste en que: en una República, el Gobierno Federal está obligado a 
reconocer a la fracción de un Estado, sea mayoría o no, regular o no, que a su vez reconozca la 
validez de la Constitución Federal.15 

 

Desde la Constitución de 1857 en el artículo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el constituyente replicó el método de intervención federal de la norma fundamental 
estadounidense. Ese numeral establece que los Poderes de la Unión tienen el deber de proteger a 
las entidades federativas, en caso de sublevación o trastorno interior pero siempre condicionado a 
ser excitados por la Legislatura de la entidad federativa o por su Ejecutivo. 

En esa virtud, es que los suscritos nos dimos a la tarea de analizar aquellas Constituciones Locales 
que sí prevén el supuesto de desaparición de poderes, análisis que es del tenor siguiente:  

 

 

 

Entidad 
Federativa 

Preceptos constitucionales 

Aguascalientes 

Artículo 91.- En caso de que desaparecieren los Poderes Ejecutivo y Legislativo, 
el Supremo Tribunal de Justicia nombrará un Gobernador Provisional. Si 
desaparecieren todos los Poderes, será Gobernador Provisional el último 
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, a falta de éste, el último Secretario 
General de Gobierno o el último Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 
del Estado, en el orden en que se mencionan. 
Sigue procedimiento en artículos 92 y 93. 

Campeche 

Artículo 110.- Cuando el Tribunal Superior de Justicia no hubiere podido 
reunirse en la forma prevenida en el artículo anterior, o hubieren 
desaparecido los tres Poderes, asumirá provisionalmente el mando del 
Gobierno el Presidente Municipal que hubiese permanecido dentro del orden 
legal y que represente al municipio de mayor población. 
Sigue procedimiento en artículos 111, 112 y 113. 

Chihuahua 

Artículo 35.- En caso de que desaparecieren los tres poderes del Estado, 
asumirá el Poder Ejecutivo, con el carácter de Gobernador Provisional, 
cualquiera de los funcionarios que lo hayan sido en el período constitucional 
anterior al desaparecido en el orden que a continuación se indica: 
I.- El último Presidente del Tribunal Superior de Justicia; 
(…). 
La persona que asuma el Poder Ejecutivo conforme a este artículo, convocará 
dentro de los noventa días siguientes a elecciones de diputados al Congreso, y 
éste una vez instalado, nombrará Gobernador con el carácter que 

                                                           
disturbios internos, cuando lo soliciten la legislatura o el ejecutivo (en caso de que no fuese posible 
reunir a la legislatura).” 

15 PASHCAL, GEORGE W. The Constitution of the United States. W.H. & O.H. Morrison Law 
booksellers, Washington, D.C. 1868.  
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corresponda… 

Coahuila 

Artículo 193.- (…) Cuando el Tribunal Superior de Justicia no hubiere podido 
reunirse en la forma prevista en el párrafo anterior, o hubieren desaparecido 
los tres Poderes, asumirá provisionalmente el mando del Gobierno el último 
Presidente del Tribunal que haya sido en el período Constitucional anterior, y 
a falta de éste los demás Magistrados en orden a su antigüedad y si esta es 
igual para todos, conforme a su designación… 

Nuevo León 

Artículo 144.- Cuando desaparezcan los Poderes Legislativo y Ejecutivo del 
Estado, los Magistrados en funciones del Superior Tribunal de Justicia, a 
mayoría absoluta de votos, nombrarán un Gobernador Provisional; pero si 
desaparecieren todos los Poderes será Gobernador Provisional, por ministerio 
de la ley, el último Presidente del Tribunal; a falta de éste y por su orden, el 
último Secretario de Gobierno, los demás Magistrados, y los Presidentes de la 
Legislatura desde su elección. 
Sigue procedimiento en artículos 145 y 146. 

Querétaro 

Artículo 15.- Cuando se declaren desaparecidos los Poderes, será Gobernador 
provisional, por ministerio de ley, el último Presidente de la Legislatura 
anterior a la desaparecida, a falta de éste, en orden regresivo y de prelación, 
los Presidentes anteriores. El Instituto Electoral del Estado de Querétaro 
emitirá convocatoria a elecciones para Gobernador del Estado y diputados a 
la Legislatura, en un plazo no mayor a quince días naturales; de no ocurrir así, 
la convocatoria será expedida por el Gobernador provisional en un plazo igual, 
tomando las provisiones necesarias para realizarlas…  

Sonora 

Artículo 159.- En el caso de la fracción V del artículo 76 de la Constitución 
General de la República, asumirá el Poder Ejecutivo cualquiera de las personas 
siguientes en el orden de su enumeración: 
I. El Presidente de la Diputación Permanente que intervino en la instalación de 
la Legislatura desaparecida. 
II. El último Presidente del Supremo Tribunal inmediatamente anterior al 
desaparecido. 
III. El último Secretario de Gobierno del régimen inmediatamente anterior al 
desaparecido… 

Tabasco 

Artículo 78.- Cuando desaparezcan los Poderes Ejecutivo y Legislativo del 
Estado, o bien desaparezcan los tres Poderes del mismo, entrará a ejercer 
como Gobernador provisional el último Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia y en su defecto, el último Presidente del Congreso desaparecido. 
Sigue proceso en artículos 79, 80 y 81 (…) 

Tamaulipas 

Artículo 156.- En el caso de desaparición de Poderes previsto por la fracción V 
del Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
serán llamados para que se encarguen provisionalmente del Ejecutivo, según 
el siguiente orden de preferencia: 
I. El último Secretario General de Gobierno, siempre que sea tamaulipeco por 
nacimiento. 
II. El último Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, y a falta de este los 
demás Magistrados por orden numérico, siempre que sean tamaulipecos por 
nacimiento. 
III. El último presidente del Congreso, y a falta de este los anteriores, 
prefiriéndose a los más próximos sobre los más lejanos con el requisito 
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anterior. 
Artículo 157.- El Gobernador Provisional convocará a elecciones, no pudiendo 
ser electo para el período a que se convoca… 

 

Dicho lo anterior, podemos advertir que existen entidades federativas tienen un mecanismo en caso 
de desaparición de los poderes del gobierno local.  

 

Por ello, consideramos que si existen constituciones de las entidades federativas que prevén un 
escenario de desaparición de poderes sin necesidad de que el Senado intervenga, ¿qué caso tiene 
que siga estipulándose una facultad exclusiva del Senado?. 

 

En consecuencia, es posible afirmar que la figura actual establecida como una facultad exclusiva del 
Senado de la República es innecesaria, obsoleta y anacrónica en un sistema político como el nuestro. 
En este contexto, proponemos derogar la fracción V del artículo 76 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. A efecto de ilustrar con mayor claridad el sentido de la presente 
iniciativa, se agrega el siguiente cuadro comparativo:  

Texto vigente Iniciativa 

Artículo 76. Son facultades exclusivas del 
Senado: 
 
… 
 
V. Declarar, cuando hayan desaparecido todos 
los poderes constitucionales de una entidad 
federativa, que es llegado el caso de nombrarle 
un titular del poder ejecutivo provisional, quien 
convocará a elecciones conforme a las leyes 
constitucionales de la entidad federativa. El 
nombramiento del titular del poder ejecutivo 
local se hará por el Senado a propuesta en 
terna del Presidente de la República con 
aprobación de las dos terceras partes de los 
miembros presentes, y en los recesos, por la 
Comisión Permanente, conforme a las mismas 
reglas. El funcionario así nombrado, no podrá 
ser electo titular del poder ejecutivo en las 
elecciones que se verifiquen en virtud de la 
convocatoria que él expidiere. Esta disposición 
regirá siempre que las constituciones de las 
entidades federativas no prevean el caso. 
 
… 

Artículo 76. Son facultades exclusivas del 
Senado: 
 
… 
 
V. Se deroga. 
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… 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, es que sometemos a la consideración de esta Soberanía la 
aprobación del siguiente Proyecto de: 

 

 

DECRETO 

 

ÚNICO. Se deroga la fracción V del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado: 

… 

V. Se deroga. 

… 

Artículos Transitorios 

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

Segundo.- Se abroga la Ley Reglamentaria de la fracción V del artículo 76 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

Tercero.- Las Legislaturas de las entidades federativas y de la Ciudad de México deberán estipular 
en sus Constituciones locales los mecanismos que estimen pertinentes que permitan la continuidad 
de las instituciones democráticas, en caso de pérdida de los poderes; en un plazo no mayor a un año 
después de la entrada en vigor del presente Decreto. Con excepción de aquellas en las que ya se 
contemplen los supuestos respectivos. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 27 días del mes de noviembre de 
2018. 
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Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se deroga la fracción V del artículo 76 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Senador/Senadora Firma 

Sen. Rafael Moreno Valle Rosas  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


