INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO
GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DEL DIPUTADO REGINALDO
SANDOVAL FLORES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
El suscrito, Reginaldo Sandoval Flores, diputado federal coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido del Trabajo en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como
por los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados,
somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforman los artículos 17 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor
de lo siguiente:
Planteamiento del Problema
A partir del año de 1997, la aritmética electoral transformó las ecuaciones del poder y debilitó al sistema
presidencial colocando al Poder Ejecutivo ante el enorme desafío de construir mayorías en el Congreso en un
entorno caracterizado por el multipartidismo. Derivado de lo anterior, el partido oficial se vio obligado a
impulsar con la oposición nuevos instrumentos legales que permitieran darle aliento a su administración y
viabilidad a su agenda legislativa.
En este contexto se redactó la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos expedida
en 1999, la cual incorporó nuevos mecanismos para el ejercicio del gobierno interior de las Cámaras, de tal
forma, que se previó que cuando un Grupo Parlamentario no contase por sí mismo con mayoría, la Presidencia
de la Junta de Coordinación Política podría ser ejercida por otras fuerzas representadas en la Cámara de
Diputados. Así mismo, se estableció el voto ponderado para la toma de decisiones de dicho órgano.
En el año 2006, los resultados electorales generaron una composición en las Cámaras caracterizada por una
representación partidaria de más de dos tercios, lo cual fue un elemento sustancial para edificar un gobierno
tripartita al interior de las Cámaras del Congreso. A partir de ese año, se expidió una reforma que garantiza que
los tres grupos parlamentarios con mayor representación podrían ejercer alternadamente las presidencias tanto
de la Mesa Directiva como de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados.
No obstante todo lo anterior, las elecciones del 2018 modificaron los equilibrios de poder prestablecidos y la
LXIV Legislatura tiene el reto de construir una nueva institucionalidad con un andamiaje legal que corresponda
con el régimen actual.
Argumentos
La parálisis legislativa que se experimentó durante el gobierno de Fox y la debilidad del partido del gobierno de
Felipe Calderón en el Congreso, fueron algunas de las causas que dieron origen a las reglas que permitieron que
desde el 2006 se impulsara una nueva mecánica para ejercer el gobierno interior de la Cámara de Diputados a
través del reparto de los órganos de dirección tanto en la Junta de Coordinación Política como en la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados. No obstante, dicha reforma no fue una concesión generosa a la oposición,
existía un importante afán por construir una gobernabilidad que era necesaria para permitir que el Presidente
electo tomara posesión del cargo y para poder impulsar su agenda legislativa.
En medio de una enorme crisis poselectoral, el Partido Acción Nacional impulsó una negociación que permitió
a las dos principales fuerzas opositoras poder asumir las presidencias de los órganos de gobierno de manera
alternada y con ello se abrió la posibilidad de dirimir las inconformidades a través de la ocupación de los cargos

de dirección en la Cámara de Diputados, con lo cual el gobierno interno de la Cámara sufrió una transformación
estructural.
Con la reforma del 13 de septiembre de 2006 a los artículos 17, 21 y 31 de la Ley Orgánica del Congreso, no
solo se introdujo una nueva composición en los órganos de dirección de los órganos de gobierno de la Cámara
de Diputados, también se estableció el voto ponderado para la Mesa Directiva y se instituyeron una serie de
mecanismos que permitieron instaurar un gobierno interior tripartita.
A partir de esa reforma, se implantó una regla para que la Presidencia de la Mesa Directiva fuese rotativa entre
los tres principales grupos parlamentarios representados en la Cámara. Así mismo, se estableció que en caso de
que ningún grupo contara por sí mismo con mayoría absoluta, la Presidencia de la Junta sería ejercida
alternadamente entre los tres principales grupos parlamentarios.
Es importante recordar que todas estas reformas fueron negociadas en un contexto en el que permeaba un
severo conflicto poselectoral en el que el Presidente electo, de filiación panista, era duramente cuestionado en
su legitimidad, derivado de un proceso electoral conflictivo y muy cerrado en su resultado final, en donde la
diferencia entre los dos candidatos más votados (Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón) fue de
menos de un punto porcentual. Así mismo, la correlación de fuerzas políticas al interior de la Cámara,
desfavorecían enormemente al partido del Presidente, ya que la oposición tenía la suficiente fuerza para
bloquear cualquiera de las reformas que pudiesen impulsar desde el partido del nuevo gobierno. El contexto de
la negociación se suscitó en un momento en el que el PAN tenía 206 diputados, el PRD 127 y el PRI 106, lo
cual revela el incentivo real que tenían las tres principales fuerzas políticas para aprobar una reforma que les
traería beneficios concretos y de manera expedita. Ello explica la rapidez con la que se aprobaron estas
reformas, ya que el mismo día que por acuerdo de la Junta de Coordinación Política se presentó la Iniciativa
ante el Pleno, le fueron dispensados todos los trámites y fue aprobada por una amplia mayoría, turnando
inmediatamente la minuta al Senado para que ésta fuese aprobada con dispensa de trámites directamente en el
Pleno en la sesión inmediata. Posteriormente y de manera casi instantánea la reforma fue publicada en el Diario
Oficial de la Federación.
Fue gracias a esa reforma que el PRI y el PRD pudieron beneficiarse ocupando las presidencias tanto en la
Mesa Directiva como en la Junta de Coordinación Política y con estos hechos se inauguró una nueva era de
múltiples pactos y repartos entre esas tres fuerzas políticas.
A partir de la entrada en vigor de esta reforma, ha habido algunos momentos en los que se han utilizado
distintos artilugios para rehuir a la rigurosidad de las disposiciones de la Ley, las cuales establecen que la Mesa
Directiva se elige por un año Legislativo, que está conformada por una presidencia, tres vicepresidencias y un
secretario por cada grupo parlamentario y que ningún grupo parlamentario puede ocupar al mismo tiempo los
dos órganos de gobierno de la Cámara.
La falta de observancia irrestricta a la Ley se suscitó a partir del último año de la LXI Legislatura, en la que la
Presidencia de la Mesa Directiva fue ejercida por los tres principales grupos parlamentarios en tres distintos
tramos y a manera de compensación para el PRD, se reformó un transitorio de la Ley Orgánica para permitirle a
ese grupo que pudiera presidir de manera simultánea tanto la Junta de Coordinación Política como la Mesa
Directiva, ya que en esa Legislatura no había podido presidir ninguno de los órganos por falta de acuerdos con
las otras fuerzas políticas.
En la Legislatura LXII, se violentó el artículo 17 ya que a través de un acuerdo parlamentario emitido por la
Junta de Coordinación Política se impulsó una cuarta vicepresidencia en la Mesa Directiva pese a que la Ley
establece que sólo debe haber tres. Desde esa fecha y hasta la legislatura pasada, se instauró la práctica de crear
una cuarta vicepresidencia mediante acuerdo.

En el segundo año Legislativo de esa misma Legislatura, la Presidencia de la Mesa Directiva fue repartida en
dos periodos para que dos diputados de Acción Nacional pudieran ser Presidentes. El último año legislativo, que
sólo le correspondía ocupar al PRD, se repartió en tres breves plazos de unos cuantos meses para que tres
personajes distintos pudiesen ocupar la Presidencia. El primer tramo lo ocupó el PRD, el segundo tramo lo
ocupó el PVEM y al final asumió nuevamente un representante del PRD.
En el segundo año legislativo de la LXII Legislatura, la Presidencia se repartió en dos periodos que ocuparon
dos diputados distintos de Acción Nacional y para el último año igualmente la Presidencia se repartió en dos
periodos que ocuparon dos diputados del PRI.
A partir de la Legislatura LXIV, las fuerzas representadas en el Congreso modificaron sustancialmente el
esquema que se fundó desde 1997, año a partir del cual ningún Grupo Parlamentario había podido lograr por sí
mismo la mayoría.
Es evidente que el mandato ciudadano del 2018 fue otorgar al Presidente de la República de una mayoría
legislativa que le permita poder impulsar su proyecto de gobierno sin los obstáculos que plantea una
representación fragmentada en el Congreso y que en el pasado suscitó una recurrente parálisis legislativa.
Por todo lo anterior, la LXIV Legislatura tiene el reto de diseñar una nueva estructura que garantice la
gobernabilidad interna de conformidad con el nuevo equilibrio de fuerzas representadas en el Congreso en
donde por primera vez un solo grupo parlamentario representa por sí mismo a la mayoría de la Cámara,
salvaguardando el mecanismo de rotación de las Presidencias de los órganos de gobierno para los supuestos en
los que ningún grupo parlamentario logre representar por sí mismo a la mayoría.
Con esta reforma se constituye un nuevo arreglo parlamentario que sustituye al acuerdo tripartita que regía en la
Cámara desde el 2006 y se crea una cuarta vicepresidencia en la Mesa Directiva para subrayar la vocación de
pluralidad que debe imperar en este órgano de decisión de la Cámara.
Fundamento legal
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados,
quien suscribe, diputado Reginaldo Sandoval Flores, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del
Trabajo, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del artículo 17 de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo Único. Se reforman los numerales 1, 7 y 8 del artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 17.
1. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados será electa por el Pleno; se integrará con un
presidente, cuatrovicepresidentes y un secretario propuesto por cada Grupo Parlamentario, pudiendo optar éste
último por no ejercer dicho derecho. Los integrantes de la Mesa Directiva durarán en sus funciones un año y
podrán ser reelectos.
2.- 6. - (...)

7. La elección de los integrantes de la Mesa Directiva para el segundo y tercer año de ejercicio de la Legislatura,
se llevará a cabo durante la sesión preparatoria del año de ejercicio que corresponda, garantizando que cuando
algún Grupo Parlamentario cuente por sí mismo con mayoría absoluta, éste pueda ocupar la Presidencia
de la Mesa Directiva durante los dos primeros años y el último año, ésta sea ejercida por alguno o en su
caso, algunos de los demás Grupos Parlamentarios representados en la Cámara. En el supuesto de que
ningún Grupo Parlamentario cuente con mayoría absoluta , la presidencia de la Mesa Directiva recaerá en
orden decreciente por un integrante de los dos grupos parlamentarios con mayor número de diputados que no la
hayan ejercido. En todos los supuestos, el proceso de elección será conducido por los integrantes de la Mesa
Directiva que concluye su ejercicio. Si en dicha sesión no se alcanza la mayoría calificada requerida, esta Mesa
continuará en funciones hasta el día 5 del siguiente mes con el fin de que se logren los entendimientos
necesarios.
8. En caso de que ningún Grupo Parlamentario represente por sí mismo mayoría absoluta, la Presidencia
de la Mesa Directiva no podrá ser ejercida en el mismo año legislativo por un diputado que pertenezca al
mismoGrupo Parlamentario de quien presida la Junta de Coordinación Política.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día de su aprobación por ambas Cámaras del Congreso.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de septiembre de 2019.
Diputado Reginaldo Sandoval Flores (rúbrica)

