INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 6 DEL REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE
DIPUTADOS, A CARGO DEL DIPUTADO SERGIO MAYER BRETÓN, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA
Sergio Mayer Bretón, diputado por el Grupo Parlamentario de Morena a 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 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a
consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo
párrafo a la fracción XII del artículo 6o. del Reglamento de la Cámara de Diputados, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
La integración y pluralidad de esta soberanía, de origen y vocación popular, se encuentra debidamente prevista
en nuestro orden jurídico nacional; así, por ejemplo, el artículo 54 constitucional dispone, en su fracción IV, que
ningún “partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios (mayoría y representación
proporcional) y la fracción V ordena que en ningún caso, un partido político podrá contar con un número de
diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos
a su porcentaje de votación nacional emitida. Esta base no se aplicará al partido político que, por sus triunfos en
distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la Cámara, superior a la suma del
porcentaje de su votación nacional emitida más el ocho por ciento”.
De lo anterior se desprende la confirmación que la ciudadanía, al expresarse en las urnas y elegir alguna de las
alternativas políticas a su alcance, termina por colaborar a la diversidad de la Cámara baja que constituye la
representación popular por excelencia.
Una vez concluido el proceso electoral y, al inicio de cada legislatura, de acuerdo con el artículo 14 de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en su numeral 2, los “diputados electos con
motivo de los comicios federales ordinarios para la renovación de la Cámara que hayan recibido su constancia
de mayoría y validez, así como los diputados electos que figuren en la constancia de asignación proporcional
expedida a los partidos políticos de conformidad con lo previsto en la ley de la materia, se reunirán en el salón
de sesiones de la Cámara de Diputados el día 29 de agosto de ese año, a las 11:00 horas, con objeto de celebrar
la sesión constitutiva de la Cámara que iniciará sus funciones el día 1o. de septiembre”.
Por su parte, el numeral 4 del mismo artículo expresa:
“En los términos de los supuestos previstos por esta ley para la conformación de los grupos parlamentarios,
los partidos políticos cuyos candidatos hayan obtenido su constancia de mayoría y validez o que hubieren
recibido constancia de asignación proporcional, comunicarán a la Cámara, por conducto de su secretario
general, a más tardar el 28 de agosto del año de la elección, la integración de su grupo parlamentario, con los
siguientes elementos:
a) La denominación del grupo parlamentario;
b) El documento en el que consten los nombres de los diputados electos que lo forman; y
c) El nombre del coordinador del grupo parlamentario”.
A su vez, el Reglamento de la Cámara de Diputados dispone, en su artículo 24 que:

“1. En la primera sesión ordinaria de la legislatura, el presidente hará la declaratoria de constitución de los
grupos e informará al pleno de aquellos diputados y diputadas que no forman parte de algún Grupo, así como
aquellos que son independientes.
2. Una vez que el presidente haya realizado la declaratoria prevista en el numeral anterior, no se podrán
integrar nuevos grupos por el resto de la legislatura.
3. En el desarrollo de sus tareas administrativas, los grupos y los diputados y diputadas independientes
observarán las disposiciones normativas aprobadas por el pleno.
4. El ejercicio de las prerrogativas, derechos y obligaciones se mantendrá hasta el término de la Legislatura
en la que fueron constituidos.
5. La Mesa Directiva hará la declaratoria respectiva cuando un grupo deje de tener representación en la
Cámara”.
Como puede observarse, las bancadas que integran a esta soberanía son la expresión de la representatividad de
las fuerzas políticas y corrientes ideológicas que son parte de la pluralidad democrática de nuestro país. Al
respecto, el artículo 70 constitucional señala, en su párrafo tercero, que la “ley determinará, las formas y
procedimientos para la agrupación de los diputados, según su afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre
expresión de las corrientes ideológicas representadas en la Cámara de Diputados”.
En igual sentido, la Ley Orgánica del Congreso General prevé, en los numerales 1 y 2 de su artículo 26 que:
1. Conforme a lo dispuesto por el artículo 70 constitucional, el grupo parlamentario es el conjunto de
diputados según su afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas
en la Cámara.
2. El grupo parlamentario se integra por lo menos con cinco diputados y sólo podrá haber uno por cada
partido político nacional que cuente con diputados en la Cámara.
La voluntad popular, así las cosas, cada tres años define soberanamente la composición de los grupos
parlamentarios en San Lázaro, lo que habrá de determinar, en gran medida, la agenda nacional que la sociedad,
diversa y heterogénea, mandata al efecto.
Con igual lógica representativa y plural, la Ley Orgánica precitada describe la composición de la Mesa
Directiva, máximo órgano de dirección de la presente soberanía. Así, en su artículo 17 señala (el subrayado es
nuestro):
“1. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados será electa por el pleno; se integrará con un presidente, tres
vicepresidentes 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. La Cámara elegirá a la Mesa Directiva por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes,
mediante una lista que contenga los nombres de los propuestos con sus respectivos cargos.
3. La elección de los integrantes de la Mesa Directiva se hará por cédula o utilizando el sistema de votación
electrónica.

4. Para la elección de la Mesa Directiva, los grupos parlamentarios postularán a quienes deban integrarla,
conforme a los criterios establecidos en el artículo 18.
5. Los coordinadores de los grupos parlamentarios no podrán formar parte de la Mesa Directiva de la
Cámara.
6. En el caso de que a las 12:00 horas del día 31 de agosto del año de inicio de legislatura no se hubiere electo
a la Mesa Directiva conforme a lo dispuesto en los párrafos que anteceden, la Mesa de Decanos ejercerá las
atribuciones y facultades que la ley otorga a aquélla y a sus integrantes, según corresponda, y su Presidente
citará a la sesión de instalación de Congreso. La Mesa de Decanos no podrá ejercer dichas atribuciones más
allá del 5 de septiembre.
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 la presidencia de la Mesa Directiva para tales ejercicios recaiga, en orden
decreciente, en un integrante de los dos grupos parlamentarios con mayor número de diputados que no
la hayan ejercido . El proceso 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 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”.
Posteriormente y, para efectos de expeditez y fluidez de los trabajos, el artículo 18 indica que en “la
formulación de la lista para la elección de los integrantes de la Mesa Directiva los grupos parlamentarios
cuidarán que los candidatos cuenten con una trayectoria y comportamiento que acrediten prudencia, tolerancia y
respeto en la convivencia, así como experiencia en la conducción de asambleas.”
Todo lo previamente expuesto da cuenta, a saber, de tres rasgos que hacen de la democracia en San Lázaro una
vivencia:
1. La Cámara de Diputados, compuesta con el criterio de representación popular, debe ser reflejo de
pluralidad y presencia de todas las corrientes ideológicas del quehacer político nacional, lo que se dispone
desde nuestra Carta Magna;
2. Los grupos parlamentarios, integrados por diputadas y diputados con iguales derechos, garantizan la
representación de las diversas formas de pensar y vivir la política en nuestro país y,
3. La Mesa Directiva responde a las mismas aspiraciones y anhelos de la ciudadanía que eligió, para cada
legislatura federal, de mayor a menor presencia, lo que representa vigencia de lo legal y lo legítimo.
En paralelo, el artículo 6o. del Reglamento de la Cámara de Diputados reconoce, en la fracción XII de su único
numeral que:
“Artículo 6.
1. Serán derechos de los diputados y diputadas:
(...)

XII. Formar parte de un grupo o separarse de él, de acuerdo a sus ordenamientos;”
El libre ejercicio de tal derecho puede, en determinadas circunstancias, alterar la correlación de fuerzas políticas
en nuestra Cámara baja y afectar las dimensiones e integración de los grupos parlamentarios, llegando a
extremos de su desaparición –por no contar con cinco integrantes– o de su repentino crecimiento.
En simultáneo y, a pesar de ser disposiciones normativas de menor nivel jerárquico, los acuerdos que se adoptan
en la Cámara de Diputados, con apego a la Constitución y el marco legal del Congreso, nos obligan a las y los
500 diputados, pues la fracción tercera del numeral primero del artículo 8o. del propio Reglamento de Cámara
ordena:
“Artículo 8.
I. Serán obligaciones de los diputados y diputadas:
(...)
III. Acatar los acuerdos del pleno, de los órganos directivos, comisiones y comités;”
De este modo, los acuerdos fundacionales de cada legislatura son igualmente vinculatorios y deben entenderse
animados, en espíritu y letra, con el propósito de favorecer el diálogo edificante y la participación igualitaria de
todas las voces, para honrar nuestra protesta de guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella
emanan, así como desempeñar leal y patrióticamente nuestro encargo que la sociedad nos ha conferido, mirando
en todo por el bien y prosperidad de la Unión.
Posterior al 30 de abril, que concluye el segundo periodo ordinario de sesiones de cada año de ejercicio en toda
legislatura, median todavía cuatro meses de receso hasta el inicio del primer periodo ordinario del siguiente año
de ejercicio, en términos de lo que a la fecha sigue disponiendo el primer párrafo del artículo 66 constitucional –
existe una minuta, pendiente de resolver, enviada al Senado de la República el año próximo pasado para
ampliarlo–, que reza (énfasis añadido):
“Artículo 66. Cada periodo de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar todos los asuntos
mencionados en el artículo anterior. El primer periodo no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del
mismo año, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo
83, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. El segundo
periodo no podrá prolongarse más allá del 30 de abril del mismo año .”
Con el objeto de dar racionalidad y orden a la composición de la Mesa Directiva para los años segundo y tercero
de cada legislatura, consideramos que, con pleno respeto a la libertad de las y los diputados de cambiar de grupo
parlamentario cuando así les placiere, es indispensable limitar, a través de la presente iniciativa, la temporalidad
para que se computen las nuevas integraciones de las bancadas por cuanto a la composición de la Mesa
Directiva al 30 de junio, a fin de no dejar lugar a la incertidumbre jurídica ni a distorsiones en la cantidad de
diputadas y diputados pertenecientes a los diversos grupos parlamentarios.
Para ilustrar mejor la razón de pedir, se aporta el siguiente cuadro comparativo:

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente
iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona el artículo sexto del Reglamento de la Cámara de Diputados
Único. Se adiciona un segundo párrafo a la fracción XII del artículo 6o. del Reglamento de la Cámara de
Diputados para quedar como sigue:
Artículo 6.
1. Serán derechos de los diputados y diputadas:
I. a XI. (...)
XII. Formar parte de un grupo o separarse de él, de acuerdo a sus ordenamientos.
Sin perjuicio de lo anterior y, para efectos de lo dispuesto por numeral 7 del artículo 17 de la Ley,
respecto a la Presidencia de la Mesa Directiva para el segundo y tercer año de ejercicio de la
Legislatura, sólo se computarán los diputados pertenecientes a los grupos hasta el 30 de junio
inmediato anterior al año de ejercicio de que se trate;
XIII. a XX. (...)
Transitorio
Único . El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2020.
Diputado Sergio Mayer Bretón (rúbrica)

