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Comisión de Justicia 
 

Acuerdo de la Comisión de Justicia por el que se atiende el “Acuerdo de la Mesa Directiva por el 
que se define el procedimiento aplicable a la petición para que el Senado de la República ejerza 
la facultad que le confiere la fracción V, del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con los poderes del Estado de Puebla”. 
 
 
El pasado 1 de septiembre, a la Comisión de Justicia de la LXII Legislatura del Senado de la 
República le fue turnada la “Petición de ciudadanos poblanos por la que se demanda Declaración 
de Desaparición de Poderes en el Estado de Puebla, por la adopción material de una forma de 
gobierno no democrática ni republicana.” En ese contexto, a fin de otorgar la atención debida a 
dicha solicitud, la Comisión de Justicia celebra el presente Acuerdo en atención a las siguientes: 
 

 
CONSIDERACIONES 

 
 
I. Mediante escrito dirigido al Presidente de la Mesa Directiva  de la Comisión Permanente 

del Congreso de la Unión, de fecha 28 de julio de 2014, los CC. René Sánchez Galindo, Ana 
Laura Martínez Escobar y otros, ciudadanos todos del Estado de Puebla, solicitaron al 
Senador Raúl Cervantes Andrade, entonces Presidente de la Mesa Directiva del Senado de 
la República, que se expidiera la Declaración de Desaparición de Poderes en el Estado de 
Puebla por la adopción material, alegan los peticionarios, de una forma de gobierno no 
democrática ni republicana. 

II. El 31 de agosto de 2014, la Mesa Directiva aprobó el “Acuerdo de la Mesa Directiva por el 
que se define el procedimiento aplicable a la petición para que el Senado de la República 
ejerza la facultad que le confiere la fracción V, del artículo 76 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los poderes del Estado de Puebla”. En ese 
mismo acto, turnó a la Comisión de Justicia la petición de mérito, con la manifestación 
expresa de que determine si es procedente, de conformidad con lo previsto en el artículo 
3o. de la Ley Reglamentaria de la Fracción V del Articulo 76 de la Constitución General de 
la Republica. 

III. La Ley Reglamentaria de la Fracción V del Articulo 76 de la Constitución General de la 
Republica regula tanto los plazos como el procedimiento que deberá seguir el Senado a fin 
de emitir una resolución ante la petición. Y prevé dos escenarios. El primero para 
considerar el curso de la petición cuando el Congreso de la Unión se encuentra en periodo 
ordinario de sesiones y, el segundo, para el caso en el que la petición sea presentada 
durante un receso del Congreso. A continuación se transcriben dichas disposiciones:  
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Artículo 3º 
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. 
 
Artículo 4º 

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. 

IV. Toda vez que la petición ciudadana fue presentada ante el Senado de la República durante 
periodo de receso, conforme al artículo 4º de la Ley Reglamentaria de la Fracción V del 
Articulo 76 de la Constitución General de la Republica, la Comisión Permanente debió 
haber convocado, dentro de los tres días siguientes a su recepción, a sesión extraordinaria 
para conocer de la petición en comento. Sin embargo, fue hasta el 31 de agosto del 
presente que la Mesa Directiva dio trámite al asunto, habiendo transcurrido para 
entonces 21 días hábiles.  

En consecuencia, al no haberse observado el trámite ni los plazos establecidos en la Ley 
Reglamentaria, se entiende por no ejercida la facultad prevista en la Fracción V del 
Articulo 76 de la Constitución y, por tanto, la petición ciudadana presentada el pasado 28 
de julio debe seguir el curso de un asunto ordinario.  

V. En adición a la premisa antes planteada, el Acuerdo de la Mesa Directiva mediante el cual 
se remitió a la Comisión de Justicia la “Petición de ciudadanos poblanos por la que se 
demanda Declaración de Desaparición de Poderes en el Estado de Puebla, por la adopción 
material de una forma de gobierno no democrática ni republicana” mandató, en sus 
resolutivos, la elaboración de un dictamen de procedencia del asunto pero no estableció 
para ello un plazo perentorio. En consecuencia, y ante la ausencia de una indicación en 
contrario por parte de la Mesa Directiva,  la Comisión estima que el trámite legislativo que 
debe seguirse en este caso es el previsto en el artículo 212 del Reglamento del Senado de 
la Republica.  

 
Por las razones antes aducidas, la Junta Directiva de la Comisión de Justicia ha tenido a bien 
celebrar el siguiente: 
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ACUERDO 
 
Artículo Primero. En cumplimiento al “Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se define el 
procedimiento aplicable a la petición para que el Senado de la República ejerza la facultad que le 
confiere la fracción V, del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en relación con los poderes del Estado de Puebla”, la Comisión de Justicia se tiene por notificada 
para los efectos legales conducentes y en los términos previstos en el artículos 212 del 
Reglamento del Senado de la República.  
 
Articulo Segundo. Notifíquese el sentido del presente Acuerdo a la Mesa Directiva para los efectos 
conducentes.  
 

 
 
 

Sen. Roberto Gil Zuarth 
Presidente 

 
 
 
 
 
 

Sen. Arely Gómez González                    Sen. Víctor Manuel Camacho Solís 
               Secretaria       Secretario 
 
 
 

 
 

Senado de la República, Comisión de Justicia 
México, Distrito Federal, a 4 de septiembre de 2014. 

 


