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DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 

DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 
SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

DGAP-F01-08 

  I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1.- Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de gobiernos de coalición por convenio electoral. 

2.- Tema de la Iniciativa. Derecho Electoral. 

3.- Nombre de quien 

presenta la Iniciativa. 
Dip. Lilia Aguilar Gil. 

4.- Grupo Parlamentario del 
Partido Político al que 

pertenece. 

PT. 

5.- Fecha de presentación 
ante el Pleno de la 

Cámara de Diputados. 

08 de noviembre de 2022. 

6.- Fecha de publicación en 

la Gaceta Parlamentaria. 
08 de noviembre de 2022. 

7.- Turno a Comisión. 
Unidas de Reforma Política Electoral, de Puntos Constitucionales, y de 
Gobernación y Población. 

 

II.- SINOPSIS 

Establecer que los partidos políticos tienen como fin promover hacer posible su acceso al ejercicio del poder público 

por sí o mediante la integración de un gobierno de coalición. Facultar al Presidente de la República para integrar un 

gobierno de coalición con los partidos políticos participantes en coalición electoral total registrada para la elección 

correspondiente. Asimismo, el gobierno de coalición se regulará conforme al convenio de coalición electoral para la 

integración de gobierno de coalición. En caso de que el ejecutivo opte por un gobierno de coalición, este se regulará 

por el convenio y el programa respectivos aprobados por mayoría de los miembros presentes de la Cámara de 

Senadores. En caso de disolución del gobierno de coalición, el Presidente del República podrá remover y nombrar a 
los secretarios de estado y a los demás empleados de la Unión relacionados. Por otra parte, los gobernadores de 

los estados, en caso de ser electos mediante coalición electoral integrarán el gabinete de gobierno, de conformidad 

al convenio de coalición electoral para la integración de gobierno de coalición. 
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ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para 

legislar en la materia se sustenta en la fracción XXXI del artículo 73, con relación al artículo 135, todos los anteriores 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 
 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

En la sección relativa al texto legal que se propone, se sugiere: 
 

 Incluir el fundamento legal en el que se sustenta la facultad del Congreso para legislar en la materia de que 
se trata. 

 
La iniciativa, salvo las observaciones antes señaladas, cumple en general con los requisitos formales requeridos en 
la práctica parlamentaria establecidos en el artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados: 

 

Encabezado o título de la propuesta; planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 
problemática desde la perspectiva de género, en su caso; argumentos que la sustenten; fundamento legal; 

denominación del proyecto de ley o decreto; ordenamientos a modificar; texto normativo propuesto; artículos 
transitorios; lugar; fecha, y nombre y rúbrica del iniciador. 
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 V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE  TEXTO QUE SE PROPONE 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

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. 
 

... 

... 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 
MATERIA DE GOBIERNO DE COALICIÓN POR 

CONVENIO ELECTORAL 

Único. Se reforman las fracciones I, artículo 41; III, 

artículo 74; II, artículo 76, y las fracciones II y XVII del 
artículo 89 y las fracciones I y IV, incisos e) y j), del 
artículo 116, todos de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 41. ... 

 

 

 

 

... 

... 
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I. Los partidos políticos son entidades de interés público; 
la ley determinará las normas y requisitos para su registro 

legal, las formas específicas de su intervención en el 

proceso electoral y los derechos, obligaciones y 

prerrogativas que les corresponden. En la postulación de 
sus candidaturas, se observará el principio de paridad de 

género. 

Los partidos políticos tienen como fin promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, fomentar 

el principio de paridad de género, contribuir a la 

integración de los órganos de representación política, y 

como organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso 
al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 

programas, principios e ideas que postulan y mediante el 
sufragio universal, libre, secreto y directo, así como con 

las reglas que marque la ley electoral para garantizar la 
paridad de género, en las candidaturas a los distintos 
cargos de elección popular. Sólo los ciudadanos y 

ciudadanas podrán formar partidos políticos y afiliarse 

libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan 
prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o 
con objeto social diferente en la creación de partidos y 

cualquier forma de afiliación corporativa. 

 

... 

 
... 

I. ... 

 

 

 

Los partidos políticos tienen como fin promover la 

participación del pueblo en la vida democrática, 
fomentar el principio de paridad de género, contribuir a 

la integración de los órganos de representación política 

y como organizaciones ciudadanas, hacer posible su 
acceso al ejercicio del poder público por sí o mediante 
la integración de un gobierno de coalición , de 

acuerdo con los programas, principios e ideas que 

postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto 

y directo, así como con las reglas que marque la ley 
electoral para garantizar la paridad de género, en las 

candidaturas a los distintos cargos de elección popular. 
Sólo los ciudadanos y ciudadanas podrán formar 
partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a 

ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de 

organizaciones gremiales o con objeto social diferente 

en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación 

corporativa. 

... 

 
... 
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II. al VI. ... 

 

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de 
Diputados: 

 

I. al II. ... 

III. Ratificar el nombramiento que el Presidente de la 

República haga del Secretario del ramo en materia de 
Hacienda, salvo que se opte por un gobierno de coalición, 

en cuyo caso se estará a lo dispuesto en la fracción II del 
artículo 76 de esta Constitución; así como de los demás 

empleados superiores de Hacienda; 

IV. al IX. ... 

Artículo 89. ... 
 
 

I. ... 

II. Nombrar y remover libremente a los Secretarios de 
Estado, remover a los embajadores, cónsules generales y 
empleados superiores de Hacienda, y nombrar y remover 

libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo 

nombramiento o remoción no esté determinado de otro 
modo en la Constitución o en las leyes;  

 
 

II. al VI. ... 

 

Artículo 74. ... 
 

 
 

I. al II. ... 

III. Ratificar el nombramiento que el Presidente de la 

República haga del Secretario del ramo en materia de 

Hacienda, salvo que se integre un gobierno de 
coalición, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en la 

fracción II del artículo 76 de esta Constitución; así como 
de los demás empleados superiores de Hacienda; 

IV. al IX. ... 

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, 

son las siguientes: 

I. ... 

II. Nombrar y remover a los Secretarios de Estado, 
remover a los embajadores, cónsules generales y 
empleados superiores de Hacienda, y nombrar y 

remover a los demás empleados de la Unión, cuyo 

nombramiento o remoción no esté determinado de otro 
modo en la Constitución o en las leyes. 
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Los Secretarios de Estado y los empleados superiores de 
Hacienda y de Relaciones entrarán en funciones el día de 

su nombramiento. Cuando no sean ratificados en los 

términos de esta Constitución, dejarán de ejercer su 

encargo. 

En los supuestos de la ratificación de los Secretarios de 
Relaciones y de Hacienda, cuando no se opte por un 

gobierno de coalición, si la Cámara respectiva no ratificare 
en dos ocasiones el nombramiento del mismo Secretario 

de Estado, ocupará el cargo la persona que designe el 

Presidente de la República; 

III. al XVI. ... 

XVII. En cualquier momento, optar por un gobierno de 
coalición con uno o varios de los partidos políticos 

representados en el Congreso de la Unión. 
 
 

 

 
El gobierno de coalición se regulará por el convenio y el 
programa respectivos, los cuales deberán ser aprobados 

por mayoría de los miembros presentes de la Cámara de 
Senadores. El convenio establecerá las causas de la 

disolución del gobierno de coalición. 

 

 
 

Los Secretarios de Estado y los empleados superiores de 
Hacienda y de Relaciones entrarán en funciones el día 

de su nombramiento. Cuando no sean ratificados en los 

términos de esta Constitución, dejarán de ejercer su 

encargo. 

En los supuestos de la ratificación de los Secretarios de 
Relaciones y de Hacienda, cuando no se integre 

un gobierno de coalición, si la Cámara respectiva no 
ratificare en dos ocasiones el nombramiento del mismo 

Secretario de Estado, ocupará el cargo la persona que 

designe el Presidente de la República; 

III. al XVI. ... 

XVII. Integrar un gobierno de coalición con los 
partidos políticos participantes en coalición 

electoral total registrada para la elección 
correspondiente, o en cualquier momento, optar por 
un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos 

políticos representados en el Congreso de la Unión. 

El gobierno de coalición se regulará conforme 

al convenio de coalición electoral para la 

integración de gobierno de coalición. En caso de 

que el ejecutivo opte por un gobierno de coalición, 

este se regulará por el convenio y el 
programa respectivos aprobados por mayoría de los 

miembros presentes de la Cámara de 
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No tiene correlativo 

 
 

 

XVIII. al XX. ... 

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, 

para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no 
podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola 

persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un 
solo individuo. 

... 

I. ... 

... 

... 

... 

... 

 

 

Senadores. Ambos convenios establecerán las 
causas de la disolución del gobierno de coalición. 

Remover y nombrar a los secretarios de estado y 
a los demás empleados de la Unión 
relacionados, en caso de disolución del Gobierno 

de Coalición. 

XVIII. al XX. ... 

Artículo 116. ... 

 

 

 

... 

I. ... 

... 

... 

... 

... 
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No tiene correlativo 
 

 

II. a III. ... 

IV. ... 

a) a d). ... 

e) ... 

 

No tiene correlativo 
 
 

 

 

f). a i). ... 

j) Se fijen las reglas para las precampañas y las campañas 

electorales de los partidos políticos, así como las sanciones 

para quienes las infrinjan. En todo caso, la duración de las 
campañas será de sesenta a noventa días para la elección 

de gobernador y de treinta a sesenta días cuando sólo se 

elijan diputados locales o ayuntamientos; las 

precampañas no podrán durar más de las dos terceras 

partes de las respectivas campañas electorales; 

Los gobernadores de los estados, en caso de ser 
electos mediante coalición electoral integrarán el 

gabinete de gobierno, de conformidad al convenio 

de coalición electoral para la integración de 

gobierno de coalición. 

II. a III. ... 

IV. ... 

a). a d). ... 

e) ... 

Los partidos políticos nacionales o con registro 
estatal, podrán registrar convenio de coaliciones 
de gobierno para la elección de gobernador hasta 

antes del registro de precandidatos 

 

f). a i). ... 

j) Se fijen las reglas para las precampañas y las 

campañas electorales de los partidos políticos y 

coaliciones electorales para gobierno de coalición, 
así como las sanciones para quienes las infrinjan. En 

todo caso, la duración de las campañas será de sesenta 
a noventa días para la elección de gobernador y de 

treinta a sesenta días cuando sólo se elijan diputados 

locales o ayuntamientos; las precampañas no podrán 
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k). a p). ... 

V. a IX. ... 

 

durar más de las dos terceras partes de las respectivas 
campañas electorales; 

k). a p). ... 

V. a IX. ... 

 

 TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

SEGUNDO. El Congreso de la Unión contará con 180 
días, contados a partir de la entrega en vigor del 
presente decreto, para reformar la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley de 

Partidos Políticos y realizar las adecuaciones que 
resulten necesarias a fin de hacer efectivas las 
disposiciones del presente decreto. 

TERCERO. Las legislaturas de los estados ajustarán la 

normatividad local relacionada en los siguientes 365 

días contados a partir de la entrada en vigor del 
presente decreto. 

 

Gustavo Gutiérrez 


