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REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DEL DIPUTADO MARCOS PÉREZ ESQUER,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El que suscribe diputado Marcos Pérez Esquer, en ejercicio de la facultad
legislativa que me otorga el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1., fracción I, del Reglamento de la
Cámara de Diputados, presento iniciativa de reforma a diversos preceptos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en lo siguiente:
Exposición de Motivos
La propuesta que someto a consideración de esta soberanía, tiene por objeto
eliminar los periodos de recesos del Congreso de la Unión y por consecuencia
eliminar también la figura de la Comisión Permanente, de tal suerte que este
parlamento sesione durante todo el año como hacen otros órganos colegiados del
Estado mexicano.
En este sentido, la propuesta tiene como propósito fortalecer el trabajo de este
Poder Legislativo en beneficio de la atención de un mayor número de asuntos
legislativos. Esta iniciativa considera que los recesos legislativos no abonan en la
construcción de soluciones a los problemas que tiene el país.
El actual diseño constitucional de las facultades y atribuciones del Congreso de la
Unión, incluye la existencia de una Comisión Permanente. La existencia de la
Comisión Permanente como órgano del Congreso de la Unión, se explica en
función del hecho de que éste no sesiona en forma permanente todos los días del
año, por lo que se ha considerado conveniente que en sus recesos actúe una
instancia en forma permanente.
Los antecedentes de la Comisión Permanente remiten a una tradición hispánica.
Los primeros antecedentes de esta institución se encuentran en el siglo XIII, en el
reino de Aragón, durante el tiempo en que las Cortes no actuaban, funcionaba una
Comisión compuesta por dos miembros de cada uno de las cuatro clases
(eclesiástica, nobiliaria, caballeros y universidades), en que se dividía la Asamblea
Parlamentaria de aquel reino.
Imitando la organización aragonesa, Cataluña, León y Castilla, adoptaron
sucesivamente la institución de la Permanente, con nombres y con facultades más
o menos parecidos. Esta institución tuvo una vida intermitente hasta que se
recuperó en la Constitución de Cádiz de 1812, con el nombre de Diputación
Permanente de Cortes y con las facultades, entre otras secundarias, de velar por
la observancia de la Constitución y de las leyes y de convocar a Cortes
extraordinarias.
En el caso de nuestro país, a lo largo de la historia constitucional, la actual
Comisión Permanente ha recibido diferentes nombres y composición. En 1824 se

le denominó Consejo de Gobierno y estaba integrado sólo por senadores, formaba
parte de él uno de los dos que representaban a un Estado y eran designados por
las Legislaturas; en la Constitución de 1836 se dio una formación plural, se
integraba por cuatro diputados y tres senadores, en esa virtud era impropio que se
le denominara Diputación Permanente. En la Constitución de 1857, subsistió la
misma denominación de 1836 y ello con toda propiedad, puesto que el Congreso
de la Unión originalmente estaba integrado por una cámara, la de diputados; había
un legislador por cada estado y territorio y era nombrado por el propio Congreso.
En 1874 se cambió tanto el nombre como la integración; se denominó Comisión
Permanente, por cuanto a que formaban parte de ella miembros de ambas
Cámaras; se fijó su número en veintinueve, de los cuales quince debían ser
diputados y catorce senadores; por un descuido se conservó como título de
capítulo el de Diputación Permanente.
Actualmente, la Comisión Permanente es el órgano del Congreso de la Unión que
funciona en sus recesos, sustituyéndolo a él o a las cámaras en el ejercicio de las
facultades que en forma expresa le confiere el artículo 78 constitucional y demás
disposiciones aplicables de la Ley Fundamental, sin que sean susceptibles de ser
aumentadas mediante actos del Congreso de la Unión, actuando como legislador
ordinario, ni por el Presidente de la República, en uso de facultades
extraordinarias; mucho menos lo puede hacer ella misma. La Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, como el Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
establecen, en lo general, las facultades que le corresponden a la Comisión
Permanente, sin menoscabo de que en algunas leyes secundarias o, en la
práctica, el número de atribuciones de la Comisión Permanente se vea
acrecentado.
Podemos sostener que la existencia de la Comisión Permanente se justificó
históricamente en la tradición hispánica de mantener en forma permanente las
funciones legislativas, sobre todo considerando que su origen se remonta al
Medievo, cuando las circunstancias existentes para los legisladores suponían
grandes obstáculos que iban desde el propio traslado de su lugar de residencia
hasta donde se reunían las Cortes, la dificultad para conocer las necesidades de
sus representados en encuentros personales, inexistencia de medios de
comunicación como los existentes gracias a los avances en tecnologías de la
información; en contraste, la iniciativa sostiene que actualmente esas
circunstancias se han transformado y evolucionado, por lo que no se justifica la
existencia de recesos en la labor legislativa, lo que traería por consecuencia que
se desapareciera la Comisión Permanente, ya que el Poder Legislativo en pleno
puede sesionar en cualquier momento, sin que exista justificación que impida que
las sesiones puedan realizarse en cualquier momento del año, en donde se
aproveche todo el tiempo posible para avanzar en un diseño estructural legislativo
que abarque la mayor cantidad de temas.
El honroso encargo que desempeñan los miembros del Poder Legislativo, tiene en
sí mismo una limitante temporal conforme a lo dispuesto en los artículos 51 y 56

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aunado a esta
circunstancia, los artículos 65 y 66 acotan la duración de los periodos ordinarios
de sesiones, lo que de suyo supone que en cada legislatura los diputados
formalmente no sesionan ni siquiera dos terceras partes del tiempo efectivo que
pudieran hacerlo, con lo que se pierde la posibilidad de legislar otros temas
relevantes para los ciudadanos, máxime que, en cualquier caso, conforme a lo
preceptuado por el artículo 67 de la propia Carta Magna, existe la posibilidad de
llevar a cabo sesiones extraordinarias, por tanto, es factible que el Congreso
pueda sesionar en cualquier momento.
A todo este respecto, conviene citar aquí a José Luis Camacho Vargas, estudioso
del derecho constitucional y de las prácticas y procedimientos legislativos, cuando
señala en su obra El Congreso Mexicano (2006) que: “El Congreso de la Unión
sesiona durante dos periodos ordinarios, tal y como lo establecen los artículos 65
y 66 constitucionales, pero convendría reformarlos a fin de que el Congreso
mexicano sesionara durante todo el año en un periodo ordinario, como en el caso
de los congresos estatales de Baja California, Jalisco y Michoacán. Sin embargo,
al referirnos a este periodo ordinario no significa sesionar durante todo el año, sino
que únicamente sería necesario que los legisladores se reunieran los primeros
días de cada mes a fin de tratar los asuntos que el Congreso tenga en la agenda.”
De la propuesta de Camacho Vargas es de rescatarse plenamente el primer
planteamiento, es decir, el que invita a reformar la Constitución para que el
Congreso mexicano sesione durante todo el año, sin embargo, por lo que hace a
su segundo planteamiento, es decir, el de sesionar solo los primeros días de cada
mes, es de precisarse que el espíritu de esta iniciativa está en que cada año se
definan los calendarios, para cada una de las Cámaras, con los programas de
trabajos legislativos que permitan la flexibilidad de señalar los días que sean
necesarios para atender los asuntos parlamentarios, es decir, no solo sesionar los
primeros días de cada mes, sino todos aquellos días que sean necesarios para el
correcto desarrollo de las tareas legislativas, tal como ocurre con la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, el Consejo General del Instituto Federal Electoral,
el Consejo de la Judicatura federal y otros órganos colegiados del Estado
mexicano.
En suma, partiendo de la premisa que resulta ser jurídicamente posible que el
Congreso sesione en todo tiempo, ya sea mediante sesiones ordinarias o
extraordinarias, esta iniciativa propone incorporar la noción de año legislativo
como muestra del compromiso de los miembros del Congreso por conocer,
analizar, proponer y acordar la mayor cantidad posible de asuntos de su
competencia, amén de que en la actualidad existen instrumentos tecnológicos y de
comunicaciones que permite establecer puentes de comunicación inmediata con
los legisladores y por más apartado que sea la ubicación de un legislador puede
trasladarse al lugar donde sesione el Congreso sin las demoras que suponían los
largos traslados en otros medios de transporte cuando se instauró la figura de la
Comisión Permanente, por lo que en las relacionadas condiciones se propone
legislar en este sentido, conforme a las siguientes:

Consideraciones
Existe la convicción de que en la actualidad no se justifica continuar con el modelo
legislativo que confiere a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la
facultad para intervenir en ciertos negocios del orden legislativo en sus recesos,
toda vez que en todos los supuestos que la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, confiere a dicho órgano legislativo, actualmente el Congreso
de la Unión en Pleno pudiera sesionar con la respectiva convocatoria.
Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere
diversas atribuciones y facultades para la Comisión Permanente, reconociendo en
ésta la posibilidad para que el Poder Legislativo continúe funcionando en los
recesos del Congreso de la Unión; la intervención de esta comisión se da en los
supuestos constitucionales que ahora se reproducen, conforme a lo siguiente:
Artículo 26.
A. ...
B. ...
...
El organismo tendrá una Junta de Gobierno integrada por cinco miembros,
uno de los cuales fungirá como Presidente de ésta y del propio organismo;
serán designados por el presidente de la república con la aprobación de la
Cámara de Senadores o en sus recesos por la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión.
...
...
Artículo 27. ...
...
...
...
...
...
...

...
...
I. – XVIII. ...
XIX. Con base en esta Constitución, el Estado dispondrá las medidas para la
expedita y honesta impartición de la justicia agraria, con objeto de garantizar la
seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña
propiedad, y apoyará la asesoría legal de los campesinos.
Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos
ejidales y comunales, cualquiera que sea el origen de éstos, se hallen
pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de población; así como las
relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades.
Para estos efectos y, en general, para la administración de justicia agraria, la ley
instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción, integrados por
magistrados propuestos por el Ejecutivo federal y designados por la Cámara de
Senadores o, en los recesos de ésta, por la Comisión Permanente.
La ley establecerá un órgano para la procuración de justicia agraria, y
XX. ...
Artículo 28. ...
...
...
...
...
...
No constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera
exclusiva, a través del banco central en las áreas estratégicas de acuñación de
moneda y emisión de billetes. El banco central, en los términos que establezcan
las leyes y con la intervención que corresponda a las autoridades competentes,
regulará los cambios, así como la intermediación y los servicios financieros,
contando con las atribuciones de autoridad necesarias para llevar a cabo dicha
regulación y proveer a su observancia. La conducción del banco estará a cargo
de personas cuya designación será hecha por el presidente de la república con
la aprobación de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente, en su

caso; desempeñarán su encargo por periodos cuya duración y escalonamiento
provean al ejercicio autónomo de sus funciones; sólo podrán ser removidas por
causa grave y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con
excepción de aquéllos que actúen en representación del banco y de los no
remunerados en asociaciones docentes, científicas, culturales o de
beneficencia. Las personas encargadas de la conducción del banco central,
podrán ser sujetos de juicio político conforme a lo dispuesto por el artículo 110
de esta Constitución.
...
...
...
...
...
Artículo 29. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o
de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto,
solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los
titulares de las Secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República
y con la aprobación del Congreso de la Unión y, en los recesos de éste, de la
Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país o en lugar determinado
las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la
situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de
prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a determinado
individuo. Si la suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste
concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga
frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará sin
demora al Congreso para que las acuerde.
Artículo 37.
A) - B) ...
C) ...
I. ...
II. Por prestar voluntariamente servicios oficiales a un gobierno extranjero sin
permiso del Congreso federal o de su Comisión Permanente;
III. Por aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin permiso del Congreso
federal o de su Comisión Permanente;

IV. Por admitir del gobierno de otro país títulos o funciones sin previa licencia del
Congreso federal o de su Comisión Permanente, exceptuando los títulos
literarios, científicos o humanitarios que pueden aceptarse libremente;
V. - VI. ...
...
Artículo 65. El Congreso se reunirá a partir del 1o. de septiembre de cada año,
para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias y a partir del 1o. de
febrero de cada año para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias.
En ambos periodos de sesiones el Congreso se ocupará del estudio, discusión y
votación de las iniciativas de ley que se le presenten y de la resolución de los
demás asuntos que le correspondan conforme a esta Constitución.
En cada periodo de sesiones ordinarias el Congreso se ocupará de manera
preferente de los asuntos que señale su Ley Orgánica.
Artículo 66. Cada periodo de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario
para tratar todos los asuntos mencionados en el artículo anterior. El primer
periodo no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año,
excepto cuando el presidente de la república inicie su encargo en la fecha
prevista por el artículo 83, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta
el 31 de diciembre de ese mismo año. El segundo periodo no podrá prolongarse
más allá del 30 de abril del mismo año.
Si las dos Cámaras no estuvieren de acuerdo para poner término a las sesiones
antes de las fechas indicadas, resolverá el presidente de la república.
Artículo 67. El Congreso o una sola de las Cámaras, cuando se trate de asunto
exclusivo de ella, se reunirán en sesiones extraordinarias cada vez que los
convoque para ese objeto la Comisión Permanente; pero en ambos casos sólo
se ocuparán del asunto o asuntos que la propia comisión sometiese a su
conocimiento, los cuales se expresarán en la convocatoria respectiva.
Artículo 68. Las dos Cámaras residirán en un mismo lugar y no podrán
trasladarse a otro sin que antes convengan en la traslación y en el tiempo y
modo de verificarla, designando un mismo punto para la reunión de ambas.
Pero si conviniendo las dos en la traslación, difieren en cuanto al tiempo, modo
y lugar, el Ejecutivo terminará la diferencia, eligiendo uno de los dos extremos
en cuestión. Ninguna Cámara podrá suspender sus sesiones por más de tres
días, sin consentimiento de la otra.
Artículo 69. En la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada
año de ejercicio del Congreso, el presidente de la república presentará un

informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la
administración pública del país. En la apertura de las sesiones extraordinarias
del Congreso de la Unión, o de una sola de sus cámaras, el Presidente de la
Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron
la convocatoria.
...
Artículo 72. ...
A. - C. ...
D. Si algún proyecto de ley o decreto, fuese desechado en su totalidad por la
Cámara de revisión, volverá a la de su no rigen con las observaciones que
aquella le hubiese hecho. Si examinado de nuevo fuese aprobado por la
mayoría absoluta de los miembros presentes, volverá a la Cámara que lo
desechó, la cual lo tomará otra vez en consideración, y si lo aprobare por la
misma mayoría, pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A; pero si lo
reprobase, no podrá volver a presentarse en el mismo periodo de sesiones.
E. Si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte, o modificado, o
adicionado por la Cámara revisora, la nueva discusión de la Cámara de su
origen versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o
adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados. Si las
adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora fuesen aprobadas por la
mayoría absoluta de los votos presentes en la Cámara de su origen, se pasará
todo el proyecto al Ejecutivo, para los efectos de la fracción A. Si las adiciones o
reformas hechas por la Cámara revisora fueren reprobadas por la mayoría de
votos en la Cámara de su origen, volverán a aquella para que tome en
consideración las razones de ésta, y si por mayoría absoluta de votos presentes
se desecharen en esta segunda revisión dichas adiciones o reformas, el
proyecto, en lo que haya sido aprobado por ambas Cámaras, se pasará al
Ejecutivo para los efectos de la fracción A. Si la Cámara revisora insistiere, por
la mayoría absoluta de votos presentes, en dichas adiciones o reformas, todo el
proyecto no volverá a presentarse sino hasta el siguiente periodo de sesiones, a
no ser que ambas Cámaras acuerden, por la mayoría absoluta de sus miembros
presentes, que se expida la ley o decreto sólo con los artículos aprobados, y
que se reserven los adicionados o reformados para su examen y votación en las
sesiones siguientes.
F. - I. ...
J. ...
Tampoco podrá hacerlas al decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias
que expida la Comisión Permanente.

Artículo 74. ...
I. - III. ...
IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo
examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el
Ejecutivo federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben
decretarse para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en dicho Presupuesto las
erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura
que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las
erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes
Presupuestos de Egresos.
El Ejecutivo federal hará llegar a la Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 8 del
mes de septiembre, debiendo comparecer el secretario de despacho
correspondiente a dar cuenta de los mismos. La Cámara de Diputados deberá
aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del
mes de noviembre.
Cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, el Ejecutivo
federal hará llegar a la Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de
diciembre.
No podrá haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren
necesarias, con ese carácter, en el mismo Presupuesto; las que emplearán los
secretarios por acuerdo escrito del presidente de la república.
Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de la iniciativa de Ley de
Ingresos y del proyecto de Presupuesto de Egresos, cuando medie solicitud del
Ejecutivo suficientemente justificada a juicio de la Cámara o de la Comisión
Permanente, debiendo comparecer en todo caso el secretario del despacho
correspondiente a informar de las razones que lo motiven;
V. - VIII. ...
Artículo 76. ...
I. - IV. ...
V. Declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de
un estado, que es llegado el caso de nombrarle un gobernador provisional,
quién convocará a elecciones conforme a las leyes constitucionales del mismo
Estado. El nombramiento de Gobernador 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
gobernador constitucional en las elecciones que se verifiquen en virtud de la
convocatoria que él expidiere. Esta disposición regirá siempre que las
constituciones de los estados no prevean el caso;
VI. - XII. ...
Sección Cuarta
De la Comisión Permanente
Artículo 78. Durante los recesos del Congreso de la Unión habrá una Comisión
Permanente compuesta de 37 miembros de los que 19 serán diputados y 18
senadores, nombrados por sus respectivas Cámaras la víspera de la clausura
de los periodos ordinarios de sesiones. Para cada titular las Cámaras
nombrarán, de entre sus miembros en ejercicio, un sustituto.
La Comisión Permanente, además de las atribuciones que expresamente le
confiere esta Constitución, tendrá las siguientes:
I. Prestar su consentimiento para el uso de la Guardia Nacional en los casos de
que habla el artículo 76 fracción IV;
II. Recibir, en su caso, la protesta del presidente de la república;
III. Resolver los asuntos de su competencia; recibir durante el receso del
Congreso de la Unión las iniciativas de ley y proposiciones dirigidas a las
Cámaras y turnarlas para dictamen a las Comisiones de la Cámara a la que
vayan dirigidas, a fin de que se despachen en el inmediato periodo de sesiones;
IV. Acordar por sí o a propuesta del Ejecutivo, la convocatoria del Congreso o
de una sola Cámara a sesiones extraordinarias, siendo necesario en ambos
casos el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes. La
convocatoria señalará el objeto u objetos de las sesiones extraordinarias;
V. Otorgar o negar su ratificación a la designación del Procurador General de la
República, que le someta el titular del Ejecutivo federal;
VI. Conceder licencia hasta por treinta días al presidente de la república y
nombrar el interino que supla esa falta;
VII. Ratificar los nombramientos que el Presidente haga de ministros, agentes
diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda,
coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea
Nacionales, en los términos que la ley disponga, y

VIII. Conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que le sean
presentadas por los legisladores.
Artículo 84. En caso de falta absoluta del presidente de la república, ocurrida
en los dos primeros años del periodo respectivo, si el Congreso estuviere en
sesiones, se constituirá inmediatamente en Colegio Electoral, y concurriendo
cuando menos las dos terceras partes del número total de sus miembros,
nombrará en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos, un presidente
interino; el mismo Congreso expedirá, dentro de los diez días siguientes al de la
designación de presidente interino, la convocatoria para la elección del
presidente que deba concluir el periodo respectivo; debiendo mediar entre la
fecha de la convocatoria y la que se señale para la verificación de las
elecciones, un plazo no menor de catorce meses, ni mayor de dieciocho.
Si el Congreso no estuviere en sesiones, la Comisión Permanente nombrará
desde luego un presidente provisional y convocará a sesiones extraordinarias al
Congreso para que éste, a su vez, designe al presidente interino y expida la
convocatoria a elecciones presidenciales en los términos del párrafo anterior.
Cuando la falta del Presidente ocurriese en los cuatro últimos años del periodo
respectivo, si el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones, designará al
presidente substituto que deberá concluir el periodo; si el Congreso no estuviere
reunido, la Comisión Permanente nombrará un presidente provisional y
convocará al Congreso de la Unión a sesiones extraordinarias para que se erija
en Colegio Electoral y haga la elección del presidente substituto.
Artículo 85. Si al comenzar un periodo constitucional no se presentase el
presidente electo, o la elección no estuviere hecha o declarada válida el 1o. de
diciembre, cesará, sin embargo, el Presidente cuyo periodo haya concluido y se
encargará desde luego del Poder Ejecutivo, en calidad de Presidente interino, el
que designe el Congreso de la Unión, o en su falta con el carácter de
provisional, el que designe la Comisión Permanente, procediéndose conforme a
lo dispuesto en el artículo anterior.
Cuando la falta del presidente fuese temporal, el Congreso de la Unión, si
estuviese reunido, o en su defecto la Comisión Permanente, designará un
presidente interino para que funcione durante el tiempo que dure dicha falta.
Cuando la falta del presidente sea por más de treinta días y el Congreso de la
Unión no estuviere reunido, la Comisión Permanente convocará a sesiones
extraordinarias del Congreso para que éste resuelva sobre la licencia y nombre,
en su caso, al presidente interino.
Si la falta, de temporal se convierte en absoluta, se procederá como dispone el
artículo anterior.

Artículo 87. El presidente, al tomar posesión de su cargo, prestará ante el
Congreso de la Unión o ante la Comisión Permanente, en los recesos de aquél,
la siguiente protesta: “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y
desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la república que el
pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión;
y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande”.
Artículo 88. El presidente de la república podrá ausentarse del territorio
nacional hasta por siete días, informando previamente de los motivos de la
ausencia a la Cámara de Senadores o a la Comisión Permanente en su caso,
así como de los resultados de las gestiones realizadas. En ausencias mayores a
siete días, se requerirá permiso de la Cámara de Senadores o de la Comisión
Permanente.
Artículo 89. ...
I. - X. ...
XI. Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias, cuando lo acuerde la
Comisión Permanente;
XII. - XV. ...
XVI. Cuando la Cámara de Senadores no esté en sesiones, el presidente de la
república podrá hacer los nombramientos de que hablan las fracciones III, IV y
IX, con aprobación de la Comisión Permanente;
XVII. - XX. ...
Artículo 93. Los Secretarios del Despacho, luego que esté abierto el periodo de
sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus
respectivos ramos.
...
...
...
...
Artículo 102.
A. La ley organizará el Ministerio Público de la Federación, cuyos funcionarios
serán nombrados y removidos por el Ejecutivo, de acuerdo con la ley respectiva.

El Ministerio Público de la Federación estará presidido por un Procurador
General de la República, designado por el Titular del Ejecutivo federal con
ratificación del Senado o, en sus recesos, de la Comisión Permanente. Para ser
Procurador se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener cuando
menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; contar, con
antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciado en
derecho; gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito
doloso. El procurador podrá ser removido libremente por el Ejecutivo.
...
...
...
...
...
B. ...
...
...
...
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá un Consejo Consultivo
integrado por diez consejeros que serán elegidos por el voto de las dos terceras
partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus
recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma
votación calificada. La ley determinará los procedimientos a seguir para la
presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán
substituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que
fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo.
...
...
...
Artículo 105. ...
I. ...

a) - b) ...
c) El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las
Cámaras de éste o, en su caso, la Comisión Permanente, sean como órganos
federales o del Distrito Federal;
d) - k) ...
...
...
II. ...
...
a) - g) ...
...
...
...
III. ...
...
...
Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para
que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el
Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos
presentes, acuerde las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la
mayoría de las legislaturas de los Estados. El Congreso de la Unión o la
Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las
Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.
Como se observa, las facultades y atribuciones son diversas pues va de la
materia agraria, en materia de política económica, autorizar permisos a los
ciudadanos mexicanos en el caso de que vayan a laborar en alguna legación
extranjera o recibir alguna condecoración, pronunciarse sobre la suspensión de
garantías, nombrar a los miembros del Banco de México, así como nombrar al
gobernador provisional, ratificar al titular de la Procuraduría General de la
República, tomar protesta al presidente de la república y, pudiendo, en su caso,

nombrar al Presidente Provisional y al Presidente Interino, en aquellos casos en
que el Congreso de la Unión no se encuentre en sesiones ordinarias.
No obstante las atribuciones que desempeña la Comisión Permanente, esta
iniciativa propone el establecimiento de un Año Legislativo, durante el cual el
Congreso sesione en forma permanente, con lo que extinguiría la necesidad de
contar con una Comisión Permanente en razón de que se encontraría
garantizada la continuidad en la atención de los asuntos por parte del propio
Congreso en Pleno o bien, cuando le corresponda conocer a alguna de las
Cámaras en los asuntos de competencia exclusiva para cada una de ellas.
Segunda. Consecuentemente con lo antes señalado, la iniciativa propone
armonizar el texto constitucional que confiere algunas atribuciones a la
Comisión Permanente, remitiéndolas a que sea cada una de las Cámaras la que
conozca de los asuntos de sus respectivas competencias, al considerar que en
la actualidad no se justifica la permanencia de ese órgano legislativo, dado que
resulta prioritario que el Congreso utilice la mayor cantidad de tiempo posible
para atender los asuntos que le son prioritarios, además de que los avances
tecnológicos y de comunicaciones permiten a los legisladores estar en contacto
con los ciudadanos, conocer sus necesidades, abarcar grandes distancias en
tiempos relativamente cortos, circunstancias que en conjunto hacen procedente
la incorporación de la noción de Año Legislativo para garantizar la operación
permanente del Poder Legislativo.
Con el objeto de agrupar e identificar las reformas propuestas, se divide en
incisos los artículos que abordan, en lo general, un tema específico de esta
iniciativa, conforme a lo siguiente:
A) En principio, la iniciativa sugiere modificar el contenido del artículo 26
constitucional, reservando la aprobación de los miembros de la Junta de
Gobierno del organismo encargado de normar y coordinar el Sistema Nacional
de Información Estadística y Geográfica, a la Cámara de Senadores:
Artículo 26.
A. ...
B. ...
...
El organismo tendrá una Junta de Gobierno integrada por cinco miembros, uno
de los cuales fungirá como Presidente de ésta y del propio organismo; serán
designados por el presidente de la república con la aprobación de la Cámara de
Senadores.

...
...
La iniciativa también propone que sea responsabilidad de la Cámara de
Senadores la designación de magistrados propuestos por el Ejecutivo federal,
en materia de justicia agraria:
Artículo 27. ...
...
...
...
...
...
...
...
...
I. - XVIII. ...
XIX. Con base en esta Constitución, el Estado dispondrá las medidas para la
expedita y honesta impartición de la justicia agraria, con objeto de garantizar la
seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña
propiedad, y apoyará la asesoría legal de los campesinos.
Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos
ejidales y comunales, cualquiera que sea el origen de éstos, se hallen
pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de población; así como las
relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades.
Para estos efectos y, en general, para la administración de justicia agraria, la ley
instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción, integrados por
magistrados propuestos por el Ejecutivo federal y designados por la Cámara de
Senadores.
La ley establecerá un órgano para la procuración de justicia agraria, y
XX. ...

En relación con el banco central autónomo, la aprobación de las designaciones
hechas por el presidente de la república, será responsabilidad exclusiva de la
Cámara de Senadores, para quedar como sigue:
Artículo 28. ...
...
...
...
...
...
No constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera
exclusiva, a través del banco central en las áreas estratégicas de acuñación de
moneda y emisión de billetes. El banco central, en los términos que establezcan
las leyes y con la intervención que corresponda a las autoridades competentes,
regulará los cambios, así como la intermediación y los servicios financieros,
contando con las atribuciones de autoridad necesarias para llevar a cabo dicha
regulación y proveer a su observancia. La conducción del banco estará a cargo
de personas cuya designación será hecha por el presidente de la república con
la aprobación de la Cámara de Senadores; desempeñarán su encargo por
periodos cuya duración y escalonamiento provean al ejercicio autónomo de sus
funciones; sólo podrán ser removidas por causa grave y no podrán tener ningún
otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos que actúen en
representación del banco y de los no remunerados en asociaciones docentes,
científicas, culturales o de beneficencia. Las personas encargadas de la
conducción del banco central, podrán ser sujetos de juicio político conforme a lo
dispuesto por el artículo 110 de esta Constitución.
...
...
...
...
...
En el mismo tenor, cuando sea necesario suspender en todo el país o en lugar
determinado las garantías individuales, será responsabilidad del Congreso de la
Unión emitir la correspondiente aprobación, para quedar de la siguiente forma:

Artículo 29. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o
de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto,
solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los
Titulares de las Secretarías de Estado y la Procuraduría General de la
República y con la aprobación del Congreso de la Unión, podrá suspender en
todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para
hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un
tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión
se contraiga a determinado individuo. El Congreso concederá las autorizaciones
que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación.
Por otro lado, en relación con los permisos y autorizaciones para prestar
servicios oficiales a un gobierno extranjero o para aceptar o usar
condecoraciones extranjeras, será responsabilidad del Congreso federal
conforme a lo siguiente:
Artículo 37.
A) - B) ...
C) ...
I. ...
II. Por prestar voluntariamente servicios oficiales a un gobierno extranjero sin
permiso del Congreso federal;
III. Por aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin permiso del Congreso
federal;
IV. Por admitir del gobierno de otro país títulos o funciones sin previa licencia del
Congreso federal, exceptuando los títulos literarios, científicos o humanitarios
que pueden aceptarse libremente;
V. - VI. ...
...
B) Asimismo, se incorpora la noción de Año Legislativo que permitirá sesionar
permanentemente, modificando los tradicionales periodos ordinarios de
sesiones, con lo que se busca que a partir de que el Congreso inicie sus
respectivas sesiones, se inicie el Año Legislativo, noción conceptual que busca
dar cuerpo a esta iniciativa, que permitirá sesionar en forma permanente,
buscando destinar la mayor cantidad de tiempo posible a la atención de los
asuntos relevantes que en todo momento conoce el Congreso, para quedar
como sigue:

Artículo 65. El Congreso se reunirá a partir del 1o. de septiembre de cada año,
para iniciar un Año Legislativo en el que se ocupará del estudio, discusión y
votación de las iniciativas de Ley que se le presenten y de la resolución de los
demás asuntos que le correspondan conforme a esta Constitución.
En cada Año Legislativo el Congreso se ocupará de manera preferente de los
asuntos que señale su Ley Orgánica.
En el mismo tenor a lo descrito en el rubro que antecede, se propone modificar
el contenido del artículo 66 constitucional, a efecto de establecer la obligación
de la Cámaras del Congreso de expedir un programa anual de trabajos
legislativos e incorpore el calendario correspondiente como hacen otros órganos
colegiados del Estado mexicano; igualmente en el numeral 69 se precisa que el
informe que debe presentar el Ejecutivo federal, se presentará en fecha
determinada suprimiendo la referencia al periodo ordinario de sesiones,
conforme a lo siguiente:
Artículo 66. Por cada Año Legislativo, las Cámaras deberán elaborar el
programa legislativo del Pleno y el calendario de trabajo para su desahogo.
Artículo 67. El Congreso o una sola de las Cámaras, cuando se trate de asunto
exclusivo de ella, se podrán reunir en sesiones extraordinarias cada vez que se
les convoque para ese objeto, en las que sólo se ocuparán del asunto o asuntos
que se sometiese a su conocimiento, los cuales se expresarán en la
convocatoria respectiva.
Artículo 69. El 1º de septiembre de cada año, el presidente de la república
presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que
guarda la administración pública del país.
...
En congruencia con las modificaciones antes referidas, respecto al derecho a
iniciar y formar leyes, se propone armonizar el contenido de los artículos 72 y 73
sobre las facultades de las Cámaras de Diputados y de Senadores, bajo la
noción del Año Legislativo, eliminando la intervención del órgano legislativo
denominado Comisión Permanente, así como armonizar el contenido
conducente del Título Tercero, para quedar de la siguiente manera:
Artículo 72. ...
A. - C. ...
D. Si algún proyecto de ley o decreto, fuese desechado en su totalidad por la
Cámara de revisión, volverá a la de su no rigen con las observaciones que
aquella le hubiese hecho. Si examinado de nuevo fuese aprobado por la

mayoría absoluta de los miembros presentes, volverá a la Cámara que lo
desechó, la cual lo tomará otra vez en consideración, y si lo aprobare por la
misma mayoría, pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A; pero si lo
reprobase, no podrá volver a presentarse en el mismo Año Legislativo.
E. Si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte, o modificado, o
adicionado por la Cámara revisora, la nueva discusión de la Cámara de su
origen versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o
adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados. Si las
adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora fuesen aprobadas por la
mayoría absoluta de los votos presentes en la Cámara de su origen, se pasará
todo el proyecto al Ejecutivo, para los efectos de la fracción A. Si las adiciones o
reformas hechas por la Cámara revisora fueren reprobadas por la mayoría de
votos en la Cámara de su origen, volverán a aquella para que tome en
consideración las razones de ésta, y si por mayoría absoluta de votos presentes
se desecharen en esta segunda revisión dichas adiciones o reformas, el
proyecto, en lo que haya sido aprobado por ambas Cámaras, se pasará al
Ejecutivo para los efectos de la fracción A. Si la Cámara revisora insistiere, por
la mayoría absoluta de votos presentes, en dichas adiciones o reformas, todo el
proyecto no volverá a presentarse sino hasta el siguiente Año Legislativo, a no
ser que ambas Cámaras acuerden, por la mayoría absoluta de sus miembros
presentes, que se expida la ley o decreto sólo con los artículos aprobados, y
que se reserven los adicionados o reformados para su examen y votación en las
sesiones siguientes.
F. - I. ...
J. ...
Tampoco podrá hacerlas al decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias.
Artículo 74. ...
I. - III. ...
IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo
examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el
Ejecutivo federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben
decretarse para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en dicho Presupuesto las
erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura
que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las
erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes
Presupuestos de Egresos.
El Ejecutivo federal hará llegar a la Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 8 del
mes de septiembre, debiendo comparecer el secretario de despacho

correspondiente a dar cuenta de los mismos. La Cámara de Diputados deberá
aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del
mes de noviembre.
Cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, el Ejecutivo
federal hará llegar a la Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de
diciembre.
No podrá haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren
necesarias, con ese carácter, en el mismo Presupuesto; las que emplearán los
secretarios por acuerdo escrito del presidente de la república.
Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de la iniciativa de Ley de
Ingresos y del proyecto de Presupuesto de Egresos, cuando medie solicitud del
Ejecutivo suficientemente justificada a juicio de la Cámara, debiendo
comparecer en todo caso el Secretario del Despacho correspondiente a informar
de las razones que lo motiven;
V. - VIII. ...
Artículo 76. ...
I. - IV. ...
V. Declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de
un Estado, que es llegado el caso de nombrarle un gobernador provisional,
quién convocará a elecciones conforme a las leyes constitucionales del mismo
Estado. El nombramiento de Gobernador 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. El funcionario así nombrado, no podrá ser electo
gobernador constitucional en las elecciones que se verifiquen en virtud de la
convocatoria que él expidiere. Esta disposición regirá siempre que las
constituciones de los Estados no prevean el caso;
VI. - XII. ...
Consecuentemente con la noción del Año Legislativo y considerando que la
exégesis de esta iniciativa, consiste en procurar el funcionamiento permanente
del Congreso, esta iniciativa sostiene que resulta innecesaria la existencia de la
Comisión Permanente, por ello, se propone derogar la Sección Cuarta, del
Capítulo II, del Título Tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para quedar como sigue:
Sección Cuarta
De la Comisión Permanente

Artículo 78. (se deroga)
C) En esta tesitura, la iniciativa propone reformas que eliminen las referencias a
las facultades que tiene la Comisión Permanente para la aprobación de distintos
servidores públicos de alto nivel, siendo este apartado desarrollado a partir de
identificar las facultades que se encontrarán reservadas al Congreso de la
Unión, incluso relacionadas con la designación del Presidente Provisional y
Sustituto, así como aquellos casos en donde se conceden autorizaciones al
titular del Poder Ejecutivo, conforme a lo siguiente:
Artículo 84. En caso de falta absoluta del presidente de la república, ocurrida
en los dos primeros años del periodo respectivo, el Congreso se constituirá
inmediatamente en Colegio Electoral, y concurriendo cuando menos las dos
terceras partes del número total de sus miembros, nombrará en escrutinio
secreto y por mayoría absoluta de votos, un presidente interino; el mismo
Congreso expedirá, dentro de los diez días siguientes al de la designación de
presidente interino, la convocatoria para la elección del presidente que deba
concluir el periodo respectivo; debiendo mediar entre la fecha de la convocatoria
y la que se señale para la verificación de las elecciones, un plazo no menor de
catorce meses, ni mayor de dieciocho.
Cuando la falta del Presidente ocurriese en los cuatro últimos años del periodo
respectivo, el Congreso de la Unión designará al presidente substituto que
deberá concluir el periodo.
Artículo 85. Si al comenzar un periodo constitucional no se presentase el
presidente electo, o la elección no estuviere hecha o declarada válida el 1o. de
diciembre, cesará, sin embargo, el Presidente cuyo periodo haya concluido y se
encargará desde luego del Poder Ejecutivo, en calidad de Presidente interino, el
que designe el Congreso de la Unión, procediéndose conforme a lo dispuesto
en el artículo anterior.
Cuando la falta del presidente fuese temporal, el Congreso de la Unión,
designará un presidente interino para que funcione durante el tiempo que dure
dicha falta.
Si la falta, de temporal se convierte en absoluta, se procederá como dispone el
artículo anterior.
Artículo 87. El Presidente, al tomar posesión de su cargo, prestará ante el
Congreso de la Unión, la siguiente protesta: “Protesto guardar y hacer guardar
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella
emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la
república que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y
prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande”.

Artículo 88. El presidente de la república podrá ausentarse del territorio
nacional hasta por siete días, informando previamente de los motivos de la
ausencia a la Cámara de Senadores, así como de los resultados de las
gestiones realizadas. En ausencias mayores a siete días, se requerirá permiso
de la Cámara de Senadores.
Artículo 89. ...
I. - X. ...
XI. (se deroga)
XII. - XV. ...
XVI. (se deroga)
XVII. - XX. ...
Artículo 93. Los secretarios del despacho, luego que inicie el año legislativo,
darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos.
...
...
...
...
D) Al igual que otras atribuciones de carácter eminentemente administrativo, la
Comisión Permanente participa en la ratificación del Procurador General de la
República y en la elección de los miembros de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, por lo que la propuesta que contiene esta iniciativa remite
esa facultad como competencia exclusiva del Senado; actualmente la Comisión
Permanente puede ser parte en las controversias constitucionales, sin embargo,
al dejar de tener razón de ser su existencia, se debe ajustar el texto
constitucional para eliminar esa posibilidad y, finalmente, el cómputo y
declaratoria de las reformas constitucionales:
Artículo 102.
A. La ley organizará el Ministerio Público de la Federación, cuyos funcionarios
serán nombrados y removidos por el Ejecutivo, de acuerdo con la ley respectiva.
El Ministerio Público de la Federación estará presidido por un Procurador
General de la República, designado por el Titular del Ejecutivo federal con
ratificación del Senado. Para ser Procurador se requiere: ser ciudadano

mexicano por nacimiento; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el
día de la designación; contar, con antigüedad mínima de diez años, con título
profesional de licenciado en derecho; gozar de buena reputación, y no haber
sido condenado por delito doloso. El procurador podrá ser removido libremente
por el Ejecutivo.
...
...
...
...
...
B. ...
...
...
...
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá un Consejo Consultivo
integrado por diez consejeros que serán elegidos por el voto de las dos terceras
partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores con la misma
votación calificada. La ley determinará los procedimientos a seguir para la
presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán
substituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que
fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo.
...
...
...
En relación con las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
conocerá de las controversias constitucionales que se susciten entre los
distintos entes públicos, excluyendo, en virtud de este proyecto, la que
eventualmente pudiera surgir entre alguno de ellos y la Comisión Permanente:
Artículo 105. ...
I. ...

a) - b) ...
c) El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las
Cámaras de éste, sean como órganos federales o del Distrito Federal;
d) - k) ...
...
...
II. ...
...
a) - g) ...
...
...
...
III. ...
...
...
En cuanto a las reformas constitucionales, sea competencia exclusiva del
Congreso de la Unión el cómputo de los votos de las Legislaturas de los
Estados, a fin de hacer la declaratoria correspondiente, conforme a lo que sigue:
Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para
que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el
Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos
presentes, acuerde las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la
mayoría de las legislaturas de los Estados. El Congreso de la Unión hará el
cómputo de los votos de las Legislaturas y la declaración de haber sido
aprobadas las adiciones o reformas.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de ese honorable pleno de
la Cámara de Diputados, la siguiente
Iniciativa que propone reformas a los artículos 26, apartado B; 27, fracción
XIX; 28, séptimo párrafo; 29; 37, apartado C, fracciones II, III y IV; 65; 66; 67;

69; 72, Apartados D, E y J; 74, fracción IV; 76, fracción V; 78; 84; 85; 87; 88;
89, fracciones XI y XVI; 93; 102, Apartados A y B; 105, fracción I, inciso c); y
135, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo Único. Se expiden las reformas a la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 26.
A. ...
B. ...
...
El organismo tendrá una Junta de Gobierno integrada por cinco miembros,
uno de los cuales fungirá como Presidente de ésta y del propio organismo;
serán designados por el presidente de la república con la aprobación de la
Cámara de Senadores.
...
...
Artículo 27. ...
...
...
...
...
...
...
...
...
I. – XVIII. ...
XIX. Con base en esta Constitución, el Estado dispondrá las medidas para
la expedita y honesta impartición de la justicia agraria, con objeto de

garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y
de la pequeña propiedad, y apoyará la asesoría legal de los campesinos.
Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de
terrenos ejidales y comunales, cualquiera que sea el origen de éstos, se
hallen pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de población; así
como las relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y
comunidades.
Para estos efectos y, en general, para la administración de justicia agraria,
la ley instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción,
integrados por magistrados propuestos por el Ejecutivo federal y
designados por la Cámara de Senadores.
La ley establecerá un órgano para la procuración de justicia agraria, y
XX. ...
Artículo 28. ...
...
...
...
...
...
No constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera
exclusiva, a través del banco central en las áreas estratégicas de acuñación
de moneda y emisión de billetes. El banco central, en los términos que
establezcan las leyes y con la intervención que corresponda a las
autoridades competentes, regulará los cambios, así como la intermediación
y los servicios financieros, contando con las atribuciones de autoridad
necesarias para llevar a cabo dicha regulación y proveer a su observancia.
La conducción del banco estará a cargo de personas cuya designación será
hecha por el presidente de la república con la aprobación de la Cámara de
Senadores; desempeñarán su encargo por periodos cuya duración y
escalonamiento provean al ejercicio autónomo de sus funciones; sólo
podrán ser removidas por causa grave y no podrán tener ningún otro
empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos que actúen en
representación del banco y de los no remunerados en asociaciones
docentes, científicas, culturales o de beneficencia. Las personas encargadas

de la conducción del banco central, podrán ser sujetos de juicio político
conforme a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Constitución.
...
...
...
...
...
Artículo 29. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o
de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto,
solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con
los Titulares de las Secretarías de Estado y la Procuraduría General de la
República y con la aprobación del Congreso de la Unión, podrá suspender
en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo
para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por
un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la
suspensión se contraiga a determinado individuo. El Congreso concederá
las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a
la situación.
Artículo 37.
A) - B) ...
C) ...
I. ...
II. Por prestar voluntariamente servicios oficiales a un gobierno extranjero
sin permiso del Congreso federal;
III. Por aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin permiso del
Congreso federal;
IV. Por admitir del gobierno de otro país títulos o funciones sin previa
licencia del Congreso federal, exceptuando los títulos literarios, científicos
o humanitarios que pueden aceptarse libremente;
V. - VI. ...
...

Artículo 65. El Congreso se reunirá a partir del 1o. de septiembre de cada
año, para iniciar un Año Legislativo en el que se ocupará del estudio,
discusión y votación de las iniciativas de Ley que se le presenten y de la
resolución de los demás asuntos que le correspondan conforme a esta
Constitución.
En cada Año Legislativo el Congreso se ocupará de manera preferente de los
asuntos que señale su Ley Orgánica.
Artículo 66. Por cada Año Legislativo, las Cámaras deberán elaborar el
programa legislativo del Pleno y el calendario de trabajo para su desahogo.
Artículo 67. El Congreso o una sola de las Cámaras, cuando se trate de
asunto exclusivo de ella, se podrán reunir en sesiones extraordinarias cada
vez que se les convoque para ese objeto, en las que sólo se ocuparán del
asunto o asuntos que se sometiese a su conocimiento, los cuales se
expresarán en la convocatoria respectiva.
Artículo 69. El 1º de septiembre de cada año, el presidente de la república
presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que
guarda la administración pública del país.
...
Artículo 72. ...
A. - C. ...
D. Si algún proyecto de ley o decreto, fuese desechado en su totalidad por
la Cámara de revisión, volverá a la de su no rigen con las observaciones
que aquella le hubiese hecho. Si examinado de nuevo fuese aprobado por
la mayoría absoluta de los miembros presentes, volverá a la Cámara que lo
desechó, la cual lo tomará otra vez en consideración, y si lo aprobare por
la misma mayoría, pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A;
pero si lo reprobase, no podrá volver a presentarse en el mismo Año
Legislativo.
E. Si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte, o modificado,
o adicionado por la Cámara revisora, la nueva discusión de la Cámara de
su origen versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o
adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados.
Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora fuesen
aprobadas por la mayoría absoluta de los votos presentes en la Cámara de
su origen, se pasará todo el proyecto al Ejecutivo, para los efectos de la
fracción A. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora
fueren reprobadas por la mayoría de votos en la Cámara de su origen,

volverán a aquella para que tome en consideración las razones de ésta, y
si por mayoría absoluta de votos presentes se desecharen en esta
segunda revisión dichas adiciones o reformas, el proyecto, en lo que haya
sido aprobado por ambas Cámaras, se pasará al Ejecutivo para los efectos
de la fracción A. Si la Cámara revisora insistiere, por la mayoría absoluta
de votos presentes, en dichas adiciones o reformas, todo el proyecto no
volverá a presentarse sino hasta el siguiente Año Legislativo, a no ser que
ambas Cámaras acuerden, por la mayoría absoluta de sus miembros
presentes, que se expida la ley o decreto sólo con los artículos aprobados,
y que se reserven los adicionados o reformados para su examen y
votación en las sesiones siguientes.
F. - I. ...
J. ...
Tampoco podrá hacerlas al decreto de convocatoria a sesiones
extraordinarias.
Artículo 74. ...
I. - III. ...
IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación,
previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado
por el Ejecutivo federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su
juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en dicho
Presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de
inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en
la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes deberán incluirse
en los subsecuentes Presupuestos de Egresos.
El Ejecutivo federal hará llegar a la Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos
y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el
día 8 del mes de septiembre, debiendo comparecer el secretario de
despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos. La Cámara de
Diputados deberá aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a
más tardar el día 15 del mes de noviembre.
Cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, el
Ejecutivo federal hará llegar a la Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y
el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el
día 15 del mes de diciembre.

No podrá haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren
necesarias, con ese carácter, en el mismo Presupuesto; las que emplearán
los secretarios por acuerdo escrito del presidente de la república.
Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de la iniciativa de Ley de
Ingresos y del proyecto de Presupuesto de Egresos, cuando medie
solicitud del Ejecutivo suficientemente justificada a juicio de la Cámara,
debiendo comparecer en todo caso el Secretario del Despacho
correspondiente a informar de las razones que lo motiven;
V. - VIII. ...
Artículo 76. ...
I. - IV. ...
V. Declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes
constitucionales de un Estado, que es llegado el caso de nombrarle un
gobernador provisional, quién convocará a elecciones conforme a las
leyes constitucionales del mismo Estado. El nombramiento de Gobernador
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. El
funcionario así nombrado, no podrá ser electo gobernador constitucional
en las elecciones que se verifiquen en virtud de la convocatoria que él
expidiere. Esta disposición regirá siempre que las constituciones de los
Estados no prevean el caso;
VI. - XII. ...
Sección Cuarta
De la Comisión Permanente
Artículo 78. (se deroga)
Artículo 84. En caso de falta absoluta del presidente de la república, ocurrida
en los dos primeros años del periodo respectivo, el Congreso se constituirá
inmediatamente en Colegio Electoral, y concurriendo cuando menos las dos
terceras partes del número total de sus miembros, nombrará en escrutinio
secreto y por mayoría absoluta de votos, un presidente interino; el mismo
Congreso expedirá, dentro de los diez días siguientes al de la designación
de presidente interino, la convocatoria para la elección del presidente que
deba concluir el periodo respectivo; debiendo mediar entre la fecha de la
convocatoria y la que se señale para la verificación de las elecciones, un
plazo no menor de catorce meses, ni mayor de dieciocho.

Cuando la falta del Presidente ocurriese en los cuatro últimos años del
periodo respectivo, el Congreso de la Unión designará al presidente
substituto que deberá concluir el periodo.
Artículo 85. Si al comenzar un periodo constitucional no se presentase el
presidente electo, o la elección no estuviere hecha o declarada válida el 1o.
de diciembre, cesará, sin embargo, el Presidente cuyo periodo haya
concluido y se encargará desde luego del Poder Ejecutivo, en calidad de
Presidente interino, el que designe el Congreso de la Unión, procediéndose
conforme a lo dispuesto en el artículo anterior.
Cuando la falta del presidente fuese temporal, el Congreso de la Unión,
designará un presidente interino para que funcione durante el tiempo que
dure dicha falta.
Si la falta, de temporal se convierte en absoluta, se procederá como dispone
el artículo anterior.
Artículo 87. El Presidente, al tomar posesión de su cargo, prestará ante el
Congreso de la Unión, la siguiente protesta: “Protesto guardar y hacer
guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes
que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de
presidente de la república que el pueblo me ha conferido, mirando en todo
por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me
lo demande”.
Artículo 88. El presidente de la república podrá ausentarse del territorio
nacional hasta por siete días, informando previamente de los motivos de la
ausencia a la Cámara de Senadores, así como de los resultados de las
gestiones realizadas. En ausencias mayores a siete días, se requerirá
permiso de la Cámara de Senadores.
Artículo 89. ...
I. - X. ...
XI. (se deroga)
XII. - XV. ...
XVI. (se deroga)
XVII. - XX. ...

Artículo 93. Los Secretarios del Despacho, luego que inicie el Año
Legislativo, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus
respectivos ramos.
...
...
...
...
Artículo 102.
A. La ley organizará el Ministerio Público de la Federación, cuyos
funcionarios serán nombrados y removidos por el Ejecutivo, de acuerdo con
la ley respectiva. El Ministerio Público de la Federación estará presidido por
un Procurador General de la República, designado por el Titular del
Ejecutivo federal con ratificación del Senado. Para ser Procurador se
requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener cuando menos
treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; contar, con
antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciado en
derecho; gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito
doloso. El procurador podrá ser removido libremente por el Ejecutivo.
...
...
...
...
...
B. ...
...
...
...
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá un Consejo
Consultivo integrado por diez consejeros que serán elegidos por el voto de
las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de

Senadores con la misma votación calificada. La ley determinará los
procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia
Cámara. Anualmente serán substituidos los dos consejeros de mayor
antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un
segundo periodo.
...
...
...
Artículo 105. ...
I. ...
a) - b) ...
c) El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las
Cámaras de éste, sean como órganos federales o del Distrito Federal;
d) - k) ...
...
...
II. ...
...
a) - g) ...
...
...
...
III. ...
...
...

Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada.
Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se
requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras
partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones, y
que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los
Estados. El Congreso de la Unión hará el cómputo de los votos de las
Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o
reformas.
Artículo Transitorio. Las reformas entrarán en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2011.
Diputado Marcos Pérez Esquer (rúbrica)

