
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS

ARTÍCULOS 74, 76, Y 89 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE GOBIERNO DE COALICIÓN.

Los que suscriben, senadoras y senadores de la República, integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Honorable
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción
I; 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a
consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con
proyecto de decreto por el que reforman se los artículos 74, 76 y 89 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Derivado de la reforma político-electoral de 2014, México cuenta con un esquema
constitucional que permite al Presidente de la República conformar un gobierno en
coalición con otras fuerzas políticas.

Tal como está redactado el artículo 89 de la Constitución el Presidente puede optar
en cualquier momento por convocar a un gobierno de coalición, del mismo modo
que disolverlo.

Por ello, sostenemos que la previsión constitucional otorga un cheque en blanco al
Presidente y no conlleva responsabilidad jurídica ni política para los actores
involucrados en la posible coalición.

Con la eventual aprobación de la presente iniciativa se definiría claramente la
responsabilidad de cada una de las partes involucradas en un gobierno de coalición
y se lograría dar un paso adelante en términos de transparencia.

Primero, dados los resultados de las últimas tres elecciones federales en las que se
eligió Presidente de la República, podemos afirmar que quien dirige de manera
unipersonal los destinos del Poder Ejecutivo Federal es electo por una minoría.

Por lo tanto, la mayoría de los ciudadanos no están representados en esa opción
política. Debemos incorporar a la toma de decisiones al interior del Ejecutivo al resto
de partidos políticos que representan a la sociedad.

Segundo, el único Poder que recae en una sola persona es el Ejecutivo, lo cual no
necesariamente está mal siempre y cuando haya sido electo por la mayoría de los
mexicanos y por lo tanto cuente con esa legitimidad.

Lo que planteamos es que si no cuenta al menos con el cincuenta por ciento más
uno de los votos, el Presidente tendrá que conformar un gobierno de coalición de
manera trasparente y de cara a la ciudadanía.



Uno en el cual el Poder sea controlado desde el propio gabinete que deberá estar
integrado por representantes de los otros partidos políticos de acuerdo al porcentaje
de votación obtenido en la elección.

Para algunos, los controles del Presidente deben proceder exclusivamente de otros
poderes, públicos y privados, ya sea un Poder Judicial independiente o el Poder
Legislativo o los medios de comunicación o las minorías, y no de órganos internos,
y piense que no es siquiera bueno controlar su poder dentro del ejecutivo. Y esto es
en parte cierto, pero no es toda la verdad. En un Estado de Derecho, las reglas de
la división de poderes son tanto intraorgánicas como interorgánicas, unas se
complementan armónicamente con otras y cumplen funciones distintas.

Tercero, la designación de los integrantes del gabinete deberá ser aprobada por la
Cámara Alta atendiendo a la lógica de la representación. El gobierno en coalición
debe tomar sus decisiones de manera colegiada.

El siguiente cuadro comparativo, tiene la finalidad de esquematizar los cambios
planteados con mayor claridad:

Texto vigente Texto propuesto

Artículo 74. Son facultades

exclusivas de la Cámara de

Diputados:

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;

Artículo 74. Son facultades

exclusivas de la Cámara de

Diputados:

III. Ratificar el nombramiento que
el Presidente de la República
haga del Secretario del ramo
en materia de Hacienda, salvo
que se conforme 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;

Artículo 76. Son facultades

exclusivas del Senado:

II. Ratificar los nombramientos

que el mismo funcionario
haga de los Secretarios de

Artículo 76. Son facultades

exclusivas del Senado:

II. Ratificar los nombramientos

que el mismo funcionario
haga de los Secretarios de



Estado, en caso de que éste
opte por un gobierno de
coalición, con excepción de
los titulares de los ramos de

Defensa Nacional y Marina;
del Secretario responsable del
control interno del Ejecutivo
Federal; del Secretario de
Relaciones; de los
embajadores y cónsules
generales; de los empleados
superiores del ramo de
Relaciones; de los integrantes
de los órganos colegiados
encargados de la regulación
en materia de

telecomunicaciones, energía,
competencia económica, y
coroneles y demás jefes
superiores del Ejército,
Armada y Fuerza Aérea
Nacionales, en los términos
que la ley disponga;

Artículo 89. Las facultades y
obligaciones del Presidente, son las
siguientes:

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;

Los Secretarios de Estado y
los empleados superiores de

Estado, en caso de que se
conforme un gobierno de
coalición, con excepción de
los titulares de los ramos de

Defensa Nacional y Marina;
del Secretario responsable del
control interno del Ejecutivo
Federal; del Secretario de
Relaciones; de los
embajadores y cónsules
generales; de los empleados
superiores del ramo de
Relaciones; de los integrantes
de los órganos colegiados
encargados de la regulación
en materia de

telecomunicaciones, energía,
competencia económica, y
coroneles y demás jefes
superiores del Ejército,
Armada y Fuerza Aérea
Nacionales, en los términos
que la ley disponga;

Artículo 89. Las facultades y
obligaciones del Presidente, son las
siguientes:

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;

Los Secretarios de Estado y
los empleados superiores de



Hacienda y de Relaciones Hacienda y de Relaciones
entrarán en funciones el día entrarán en funciones el día

de su nombramiento. Cuando de su nombramiento. Cuando

no sean ratificados en los no sean ratificados en los

términos de esta Constitución, términos de esta Constitución,
dejarán de ejercer su encargo. dejarán de ejercer su encargo.

En los supuestos de la En caso de que se conforme
ratificación de los Secretarios un gobierno de coalición,
de Relaciones y de Hacienda, nombrar, con aprobación
cuando no se opte por un del Senado, a los
gobierno de coalición, si la Secretarios de Estado

Cámara respectiva no conforme a lo previsto por
ratificare en dos ocasiones el esta Constitución.

nombramiento del mismo

Secretario de Estado, ocupará El Gabinete será aprobado
el cargo la persona que por dos terceras partes de
designe el Presidente de la los miembros del Senado.

República;

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

los partidos políticos los partidos políticos
representados en el Congreso representados en el Congreso
de la Unión. de la Unión.

En caso de no haber

obtenido al menos el

cincuenta y uno por ciento
de los votos el Presidente

Electo conformará un

gobierno de coalición con
uno o más partidos
políticos representados en
el Congreso de la Unión,
mismos que coaligados,
sumen, al menos, el
cincuenta por ciento más
uno de las preferencias
electorales.

El gobierno de coalición se El gobierno de coalición se
regulará por el convenio y el regulará por la ley
programa respectivos, los reglamentaria en la materia,



cuales deberán ser aprobados misma que establecerá el
por mayoría de los miembros objeto y las cláusulas del
presentes de la Cámara de convenio y el contenido del
Senadores. El convenio programa respectivo, los
establecerá las causas de la cuales deberán ser aprobados
disolución del gobierno de por la mayoría de la Cámara
coalición. de Senadores. El convenio

establecerá las causas de la

disolución del gobierno de

...

coalición.

En el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, estamos convencidos de
que la modificación constitucional planteada en la presente iniciativa es de la mayor
relevancia en la construcción de la Patria democrática por la que luchamos.

No podemos otorgar un cheque en blanco a ningún Presidente aún cuando sea
emanado de nuestro instituto político, debemos anteponer, siempre, el interés
general de los mexicanos y actuar en consecuencia. La ley y el interés colectivo por
encima de cualquier hombre.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable
Asamblea la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman y adicionan los artículos 74, 76, y 89 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

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

Ratificar el nombramiento que el Presidente de la República haga del
Secretario del ramo en materia de Hacienda, salvo que se conforme 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;



Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de los
Secretarios de Estado, en caso de que se conforme un gobierno de
coalición, con excepción de los titulares de los ramos de Defensa Nacional
y Marina; del Secretario responsable del control interno del Ejecutivo
Federal; del Secretario de Relaciones; de los embajadores y cónsules
generales; de los empleados superiores del ramo de Relaciones; de los
integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en
materia de telecomunicaciones, energía, competencia económica, y
coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea
Nacionales, en los términos que la ley disponga;

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

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;

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 caso de que se conforme un gobierno de coalición, nombrar, con
aprobación del Senado, a los Secretarios de Estado conforme a lo
previsto por esta Constitución.

El Gabinete será aprobado por dos terceras partes de los miembros
del Senado.



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.

En caso de no haber obtenido al menos el cincuenta y uno por ciento
de los votos el Presidente Electo conformará un gobierno de coalición
con uno o más partidos políticos representados en el Congreso de la
Unión, mismos que coaligados, sumen, al menos, el cincuenta por
ciento más uno de las preferencias electorales.

El gobierno de coalición se regulará por la ley reglamentaria en la materia,
misma que establecerá el objeto y las cláusulas del convenio y el
contenido del programa respectivo, los cuales deberán ser aprobados por
la mayoría de la Cámara de Senadores. El convenio establecerá las causas
de la disolución del gobierno de coalición.

TRANSITORIOS

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

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los quince días del mes
de noviembre de dos mil dieciocho.

Senadoras y senadores integrantes d^el Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, (rúbricas)


