
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE LA COMISION 

PERMANENTE CONVOCA A LA CÁMARA DE SENADORES DEL H. 

CONGRESO DE LA UNiÓN A UN TERCER PERIODO EXTRAORDINARIO 

DE SESIONES DURANTE EL SEGUNDO RECESO DEL PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA, SUSCRITA 

POR DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCiÓN DEMOCRÁTICA. 

Con fundamento en los artículos 67 y 78, fracción IV, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, numeral 4 de la Ley Orgánica 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 59 Y 60, del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, los que suscriben someten a consideración del Pleno de 

la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se convoca a la Cámara de Senadores del H. 

Congreso de la Unión a un Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones durante 

el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del 

PRD, de conformidad con los siguientes: 

Antecedentes 

1. Que conforme al artículo 66 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Cámara de Senadores concluyó su Segundo Periodo 

de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio constitucional el 30 de 

abril de 2019. 

2. Que como lo dispone el artículo 78 también Constitucional, la Comisión 

Permanente del Honorable Congreso de la Unión realizó el pasado 30 de abril 

de12019, la instalación correspondiente a dicho órgano, a efecto de iniciar los 

trabajos del Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV 

Legislatura. 
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3. Que, el 17 de julio de dos mil diecinueve, se presentó ante esta Comisión 

Permanente Petición para que el Senado de la República conozca y resuelva 

sobre las causas para realizar la Declaratoria a la que se refiere la fracción V 

del artículo 76 Constitucional en el Estado de Baja California, suscrita por 

diputadas y diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del 

PRO. 

4. Que, el13 de junio de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

el Decreto por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión 

convoca al Senado de la República a celebrar un Segundo Periodo de 

Sesiones Extraordinarias, el cual fue reformado el 18 de junio del presente 

año, a fin de ampliar los temas a abordar. 

Exposición de Motivos 

El día 17 de julio fue entregada a esta H. Comisión Permanente la Petición 

para la Declaratoria de Desaparición de Poderes en el Estado de Baja 

California, suscrita por diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del 

PRO. En síntesis, esta petición se basa en que, con la aprobación de la 

iniciativa del Diputado Víctor Manuel Moran Hernández, a nombre propio y en 

representación de GPMORENA, por el que se reforma el artículo octavo 

transitorio de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 

California, aprobado mediante decreto No. 112 de fecha 11 de septiembre del 

año 2014, se transgredió el orden constitucional ya que, una vez terminado 

el proceso electoral del año en curso, se pretende modificar el mandato del 

gobernador electo Jaime Bonilla, de dos a cinco años. 

Debemos señalar que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece, como facultad exclusiva de la Cámara de Senadores, 

la declaratoria de desaparición de poderes el artículo 76 fracción V que, a la 

letra, indica: 
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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. 

Adicionalmente, debemos señalar que la Ley Reglamentaria de la Fracción V 

del Artículo 76 de la Constitución General de la República prevé, en su 

artículo 2, los supuestos en los que se configura la desaparición de poderes 

de un estado. Entre ellos 

ARTICULO 20.- Se configura la desaparición de los poderes de un Estado 

únicamente en los casos de que los titulares de los poderes constitucionales: 

1.- Quebrantaren los principios del régimen federal. 

11.- .. . 

111.- .. . 

IV.- Prorrogaren su permanencia en sus cargos después de fenecido 

el período para el que fueron electos o nombrados y no se hubieran 

celebrado elecciones para elegir a los nuevos titulares. 

Debemos señalar, adicionalmente, que los artículos 30 y 4 0 de la Ley 

Reglamentaria de la Fracción V del Artículo 76 de la Constitución General de 

la República, dado que se trata de una facultad exclusiva del Senado de la 

República, establece la obligación para que la Comisión Permanente del 
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Congreso de la Unión convoque a sesiones extraordinarias, dentro de los tres 

días siguientes a la presentación de la petición de desaparición de poderes: 

ARTICULO 30.- La petición para que el Senado conozca de las causas a 

que se refiere el artículo anterior, podrá ser formulada por senadores, 

diputados federales o por ciudadanos de la entidad. Recibida la petición, si el 

Senado la estima procedente, la turnará a la Comisión correspondiente para 

que formule dictamen. La resolución, en su caso, se producirá dentro de los 

cinco días siguientes al recibo de la petición. 

ARTICULO 40.- En los recesos del Congreso de la Unión la Comisión 

Permanente convocará a sesiones extraordinarias a fin de que el Senado se 

reúna dentro de los tres días siguientes para conocer de las peticiones a que 

se refiere el artículo anterior. El acuerdo para convocar a sesiones 

extraordinarias deberá ser aprobado por el voto de las dos terceras partes de 

los individuos presentes de la Comisión Permanente. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los diputados integrantes del 

Grupo Parlamentario del PRO, consideran necesario convocar a un Tercer 

Periodo Extraordinario de Sesiones a la Cámara de Senadores, con la 

finalidad de que ésta resuelva sobre su petición para declarar la Desaparición 

de Poderes en el Estado de Baja California. 

Con base en las consideraciones expuestas y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 67 y 78, fracción IV, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 4°, numeral 4, 116 y 117, de la Ley Orgánica 

del Congreso General; 27 y 28 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

propio Congreso, quienes suscriben someten a la consideración de la 

Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente 

Iniciativa con proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE CONVOCA A LA CAMARA DE SENADORES 

DEL H. CONGRESO DE LA UNiÓN A UN TERCER PERIODO 
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EXTRAORDINARIO DE SESIONES DURANTE EL SEGUNDO RECESO 

DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA 

LEGISLATURA. 

Primero. La Honorable Comisión Permanente convoca a la Cámara de 

Senadores a un Tercer Periodo de Sesiones Extraordinarias, cuya sesión de 

apertura se celebrará el jueves 18 de julio de 2019, a las 14:00 horas, y 

concluirá una vez que se determine que han sido tratados los asuntos por la 

cual fue convocada. 

Segundo. En el tercer periodo de sesiones extraordinarias la Cámara de 

Senadores, sólo se ocupará de los siguientes temas: 

Recepción de la Petición de Desaparición de Poderes en el Estado de Baja 

California y votación respecto de su procedencia. En caso de así 

considerarse, la Presidencia dará el trámite correspondiente para sus efectos 

legales y lo publicará en la Gaceta Parlamentaria. 

Tercero. Una vez que se consideren atendidos, en su proceso legislativo, los 

asuntos referidos en el resolutivo segundo del presente decreto, la 

declaratoria de clausura podrá realizarse a través de comunicación del 

Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, dirigida a sus 

Integrantes y notificada a la colegisladora. 

Cuarto. De conformidad con el artículo 72, inciso j), último párrafo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publíquese el 

presente decreto en el Diario Oficial de la Federación. 

Transitorio 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 
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SUSCRIBEN 

Dip. Ver' 

Dip. José Guadalupe Aguilera Rojas 

Dip. Ma. Guadalupe Almaguer Pardo 

Dip. Frida Alejandra Esparza Márquez 

Dip. Raymundo García Gutiérrez 

Dip. Norma Azucena Rodríguez 
Zamora 

Dip. Claudia Reyes Montiel 

Dip. Abril Alcalá Padilla 

Dip. Mónica Almeida López 

Dip. Mónica Bautista Rodríguez 

Dip. Antonio Ortega Martínez 

Dado en salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 19 de julio de 2019. 
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