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SEN. MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES. 
LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNiÓN. 
PRESENTE. 

El suscrito, Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, Senador de la 

República del Congreso General de la Unión en la LXIV Legislatura, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículo 71 fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

~() Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción 1, 164 numeral 1, 169, 172 Y 

\ ~ demás aplicables del Reglamento del Senado de la República someto a 

consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa Con Proyecto 

De Decreto Por El Que Se Reforma La Ley Orgánica Del Congreso General 

De Los Estados Unidos Mexicanos"al tenor de la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

La democracia mexicana es un sistema que se encuentra en un estado de 

desarrollo constante, debido a que son aún muy recientes los hechos históricos 

que catapultaron la transición de un sistema de partido hegemónico a un 

pluripartidismo y, por tanto, a un mayor y mejor posicionamiento de las diversas 

fuerzas políticas que durante la mayor parte del siglo XX se vieron arrinconadas 

por jugar en un sistema con reglas que estaban dirigidas a evitar su participación. 

A partir de la gran reforma político-electoral de 1977 México empezó a vivir 

una lenta pero gradual incorporación de principios democráticos a su sistema 

electoral, principalmente relativos a la constitución y dinámica dentro del poder 

legislativo y la vida y participación de los partidos políticos. 

Los ejes en los que se fundó esta reforma fueron en esencia los siguientes: 

• "La incorporación del mecanismo de elección proporcional para elegir 

a una parte de los integrantes de la Cámara de Diputados (el 25%, 

es decir 100 de los 400 diputados que integraban la Cámara), con lo 
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que se inaugura un sistema de elección mixto para la conformación 

de ese órgano legislativo. 

• La posibilidad de que agrupaciones de ciudadanos obtuvieran su 

registro como partidos políticos a través del llamado "registro 

condicional" (que era una opción mucho más flexible en términos de 

los requisitos exigidos para obtener el "registro definitivo"), mismo 

que implicaba que ese partido debía refrendar su registro en las 

elecciones, mediante la obtención de u n porcentaje mínimo de 

votación (el 1.5% de votos válidos) . 

• El acceso a financiamiento público y a espacios estatales en los 

medios de comunicación. 

• La posibilidad directa para que los partidos políticos nacionales 

pudieran participar en las elecciones estatales y municipales."1 

Por ello, el año de 1977 marcó un antecedente de gran relevancia para el 

cambio político y jurídico dentro de México, que terminaría estableciendo las 

bases para la posterior consolidación democrática 20 años después. 

A la reforma del 77 le siguieron las de 1986, 1989-1990, 199.3, 1994, 1996, 

2007 Y 2014, Y a pesar de ser diferenciado el impacto que tuvo cada una de ellas 

en el ámbito político-electoral mexicano, constituyen en su conjunto un elemento 

imprescindible e indisociable de la historia reciente de nuestro país, sin el cual no 

podríamos entender y, sobre todo disfrutar, el contexto democrático en el que nos 

encontramos hoy en día. 

La composición y funcionamiento actual del Poder Legislativo no es el 

mismo que en 1997, ni mucho menos que en 1977. Ha habido una transformación 

institucional y sobre todo sustantiva en el papel que juegan, tanto la Cámara de 

Diputados como el Senado de la República en la construcción de una agenda 

política que represente, si no todos, sí la gran mayoría de intereses que se 

1 Córdova V. , Lorenzo. (2008) "La reforma electoral y el Cambio Político en México". En Zovatto, Daniel y 
Orozco H., J. Jesús, Coord . "Reforma Política y Electoral en América Latina 1978-2007". (pp. 657-658). 
México. IDEA Internacional y Universidad Nacional Autónoma de México. 



encuentran en juego dentro de una sociedad como lo es la nuestra, ampliando su 

margen de representatividad a través de la inclusión de figuras como la 

representación proporcional, las candidaturas independientes, las consultas 

populares y las iniciativas ciudadanas, por mencionar los más importantes 

mecanismos de participación democrática de los que disponemos actualmente. 

Sin embargo, a pesar de todos estos avances a partir de 1977 se cambió 

por completo la forma de hacer política dentro del Congreso de la Unión, las 

configuraciones partidistas dejaron de poseer la mayoría absoluta y se obligaron a 

realizar una acción que pocas veces habían ejercido y que mucho les ha costado 

aprender, me refiero a la negociación parlamentaria. 

Más de 20 años han pasado desde ese momento histórico y el tiempo nos 

ha demostrado que muchas cosas se ponen en juego y son objeto de negociación, 

entre ellas, qué legislador presidirá la Mesa Directiva del Senado de la República, 

y por tanto, que grupo parlamentario estará dirigiendo las labores de la más alta 

tribuna de este país. 

Antes de la LVIII Legislatura el Presidente de la Mesa Directiva duraba en 

su encargo un mes, por lo que es normal que en los registros del diario de debates 

existan referencias al Presidente del Senado y encontremos en un mismo periodo 

o en un mismo año legislativo nombres de personas distintas, sin embargo, la 

mayoría perteneciente al Partido Revolucionario Institucional. 

En la siguiente tabla se presenta el nombre y partido de los Senadores que 

han presidido la Cámara de Senadores a partir de la LVIII Legislatura en la que 

empezó a regir el principio de anualidad en la elección del Presidente de la Mesa 

Directiva. 

Número de 
legislatura Año legislativo Año en el cargo Nombre Partido 

Sen. Jesús 
LVIII Primer Año 2000-2001 Enrique Jackson PRI 

Ramírez 



LVIII Segundo Año 2001-2002 Sen. Diego PAN 

Fernández de 

Cevallos Ramos 

LVIII Tercer Año 2002-2003 Sen. Jesús PRI 

Enrique Jackson 

Ramírez 

Sen. Jesús 

LlX Primer Año 2003-2004 Enrique Jackson PRI 

Ramírez 

Sen. Diego 

LlX Segundo Año 2004-2005 Fernández de PAN 
Cevallos Ramos 

Sen. Jesús 

LlX Tercer Año 2005-2006 Enrique Jackson PRI 

Ramírez 

Sen . Manlio 

LX Primer Año 2006-2007 Fabio Beltrones PRI 
Rivera 

Sen. Santiago 
LX Segundo Año 2007-2008 Creel Miranda PAN 

Sen. Gustavo 
LX Tercer Año 2008-2009 Madera Muñoz PAN 

Sen. Carlos 

LXI Primer Año 2009-2010 Navarrete Ruíz PRD 

Sen. Manlio 

LXI Segundo Año 2010-2011 Fabio Beltranes PRI 

Rivera 

Sen. José 
LXI Tercer Año 2011-2012 González Morfín PAN 

Sen. Ernesto 
LXII Primer Año 2012-2013 Javier Cordero PAN 

Arroyo 

Sen . Raúl 
LXII Segundo Año 2013-2014 Cervantes PRI 

Andrade 

Sen. Luis Miguel 
LXII Tercer Año 2014-2015 Gerónimo PRD 

Barbosa Huerta 

Sen. Roberto Gil 
LXIII Primer Año 2015-2016 Zuarth PAN 

Sen. Pablo 
LXIII Segundo Año 2016-2017 Escudera PVEM 

Morales 
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LXIII Tercer Año 2017-2018 Sen. Ernesto PAN 

Javier Cordero 
Arroyo 

El mecanismo de decisión sobre la persona idónea que tuviese los méritos 

necesarios para ser nombrada Presidente del Senado de la República ha ido con 

el paso del tiempo siendo más flexible, mucho gracias a los procesos de 

negociación política interna de la Cámara, que al final representan parte 

trascendental de la actividad legislativa. 

Sin embargo, debemos de establecer una premisa fundamental y es que la 

posibilidad de acceder a la presidencia de la Cámara no debe verse como un 

simple instrumento de negociación política, sino como un derecho de todos y cada 

uno de los senadores integrantes de la misma, conforme a criterios que garanticen 

el derecho no solo de la mayoría para acceder esta, sino y sobre todo, de las 

minorías existentes en cada Cámara, ya que es a través de la pluralidad que se 

puede llevar un trabajo mucho más arduo y profesional dentro del Congreso de la 

Unión que se manifieste directamente en los resultados del proceso legislativo, es 

decir, que las leyes sean de mejor calidad y tengan una aplicación real y medible 

dentro de nuestra sociedad. 

Por ello, como Senador de la República y en vista de los recientes intentos 

por parte de legisladores del grupo mayoritario en la Cámara de Diputados de 

apropiarse de la presidencia de la Cámara los tres años de la Legislatura y romper 

con esto el animo democrático y plural al interior de la misma, transgrediendo el 

derecho de las minorías parlamentarias que poca atención se les ha puesto dentro 

del sistema constitucional mexicano, presento ésta iniciativa que reforma la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para blindar al 

Senado de la República contra estos intentos de monopolización de la figura de 

presidente de la mesa directiva en un solo grupo parlamentario y fomentar así la 

participación de las minorías en los órganos de dirección de la Cámara, tomando 

en cuenta la forma de composición actual de la Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados y replicándola para la Mesa Directiva del Senado de la República. 

r: 
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Esta reforma garantizaría por un lado el derecho de todas las Senadoras y 

los Senadores que integren la Cámara en la Legislatura correspondiente, ya que al 

dejar el texto del artículo 62 tal y como esta actualmente y que en su caso se 

adopte el texto propuesto por la iniciativa presentada ante la Comisión 

Permanente del Congreso de la Unión el día 7 de agosto de 2019, se estaría 

obsdtaculizando el . acceso a los órganos de gobierno de la Cámara a las 

Senadoras y Senadores que no formen parte del grupo parlamentario mayoritario, 

limitando sin razón los derechos políticos que les corresponden por el simple 

hecho de haber sido electos; independientemente de que el puesto siga siendo 

objeto de negociación política, la Ley no puede en ningún momento, a pesar de 

tener un contexto electoral superior al umbral del 50% en las elecciones, limitar de 

forma alguna el acceso de las minorías a puestos de dirección, no solo como un 

sistema de control del poder intraorgánico, sino como un reconocimiento y 

garantía de los derechos políticos de los que gozan todas y todos los legisladores. 

Por otro lado, el sistema democrático se funda en la pluralidad, en la 

confrontación de ideas y en la lUcha constante por el poder público, pero siempre 

manteniendo un respeto institucional, que se expresa no por los cambios con base 

en el contexto político y en los beneficios que eso traería consigo, sino en la 

actuación y el mejor funcionamiento del órgano público para el fortalecimiento de 

la democracia y con ello lograr mayores condiciones de bienestar real dentro de 

nuestra sociedad. 

Ante esto, la presenta iniciativa pretende también reformar el artículo 17 de 

la Ley Orgánica del Congreso a fin de establecer un candado legal que garantice 

que en la elección de los miembros de la Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados, la presidencia de la misma se rote entre las principales tres fuerzas 

parlamentarias en los años legislativos que correspondan, a pesar de no haber 

logrado la maypria calificada requerida en la primera votación, por lo cual se prevé 

que de continuar con la falta de votos mínimos requeridos en la segunda votación, 

tome protesta como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara el legislador del 

grupo parlamentario al que le corresponda presidir la Mesa Directiva y que sea el 
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que haya desempeñado con mayor antigüedad la responsabilidad de legislador 

federal, mientras los demás miembros de la mesa serían relectos, garantizando 

con ello la legalidad y gobernabilidad de la Cámara, respetando en todo momento 

la participación de las minorías dentro del parlamento. 

En la Teoría política contemporánea son abundantes los textos que refieren 

a la crisis de las democracias, es posible encontrar la noción de crisis en la 

democracia expresada como ausencia de arreglos institucionales o persistencia de 

conflictos entre sus estructuras. Sin embargo, también se puede abordar dicha 

crisis como una situación de carencia de valores, los cuales han sido 

distorsionados, desplazados o descartados. 

El agotamiento de la democracia debe verse desde la perspectiva de un 

debilitamiento de su ejercicio, mas no del sistema propiamente. La sociedad 

naturalmente toma distancia cuando la institucionalidad democrática hace a un 

lado sus intereses primarios para favorecer los de quienes detentan el poder. En 

un ambiente de desconfianza o de desmotivación, la clase política hace uso de 

todos los mecanismos posibles para lograr la participación cívica. 

Sin embargo, argumentar que la democracia se fortalece limitando la 

pluralidad y engrosando el poder del grupo mayoritario en las Cámaras por el 

simple hecho de haber obtenido una mayoría electoral es justificar el deterioro del 

sistema y condenarlo a la decadencia. En el libro Cómo mueren las democracias 

de Steven Levitsky y Daniel Zibla tt, se establece que la gran ironía de por qué 

mueren las democracias es porque se utiliza como pretexto la defensa de la 

misma democracia y la mayoría de las quiebras democráticas no las provocan 

soldados ni generales, sino los propios gobiernos electos. 

Para Don Jesús Reyes Heroles la reforma política de 1977 debía permitir 

" .. . que el Estado ensanche las posibilidades de la representación política, de tal 

manera que se pueda captar en los órganos de representación nacional una 

representación mayoritariéj1, y pequeñas corrientes que, difiriendo en mucho de la 
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mayoritaria, forman parte de la nación"2, no permitamos que los logros obtenidos 

en más de 40 años de reformas electorales se colapsen de un día para otro por la 

ambición de un partido político y sobre todo de varios de sus representantes que 

ven la oportunidad perfecta para preservarse en el servicio público y servirse de él. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea 

el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTíCULO PRIMERO: Se reforman los artículos 17 y 62 de la ley Orgánica 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como 

sigue: 

Artículo 17.-

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. El día 5 de septiembre se convocará a sesión para realizar una segunda 

votación. En caso de no obtener la mayoría calificada de la Cámara, el 

diputado integrante del grupo parlamentario que conforme a esta ley le 

corresponda presidir la Mesa Directiva que haya desempeñado con 

mayor antigüedad la responsabilidad de legislador federal, será 

nombrado presidente y reelectos los demás integrantes de esta. 

9. En ningún caso la presidencia de la Mesa Directiva recaerá en el mismo 

año legislativo, en un diputado que pertenezca al Grupo Parlamentario 

que presida la Junta de Coordinación Política. 

2 Reforma Política. Gaceta Informativa de la Comisión Federal Electoral, México, T. 1, abril-agosto de 1977, 
pp. XI-XII. 
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Artículo 62.-

1. 

2. La Mesa Directiva durará en su ejercicio un año legislativo y sus 

integrantes podrán ser reelectos. Tratándose de la presidencia de la Mesa 

Directiva debe ocuparla el primer año de la legislatura un miembro del 

grupo parlamentario que represente la mayoría de la cámara, y 

sucesivamente en orden decreciente, un integrante de los dos grupos 

parlamentarios con mayor número de senadores que no la hayan ejercido. 

3. En caso de no lograr la votación requerida, será aplicable para la 

Cámara de Senadores lo dispuesto en el articulo 17 de esta Ley. 

4. Antes de tomar posesión de sus cargos, los integrantes de la Mesa 

Directiva rendirán la protesta correspondiente en los términos que 

disponga el Reglamento 

5. La elección de la Mesa Directiva se comunicará a la Cámara de 

Diputados, al Titular del Poder Ejecutivo Federal, al Presidente de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación y a las Legislaturas de las 

entidades federativas. 

TRANSITORIOS 

Único. - El presente decreto entrará en vigor a partir del 1 de agosto de 2021 . 

Atentamente 

Senado de la República, a miércoles 4 de septiembre del 2019. 
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