
 

 
 

INICIATIVA QUE EXPIDE LA LEY FEDERAL DEL GOBIERNO DE COALICIÓN, 

REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 76, FRACCIÓN II, Y 89, FRACCIÓN XVII, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DEL DIPUTADO 

OMAR ORTEGA ÁLVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD. 

Planteamiento del problema  

El sistema político vigente en México es el resultado evolutivo de una serie reformas electorales que han permitido 

consolidar la transición a la democracia, a partir del reconocimiento de nuestra pluralidad y diversidad política. Sin 

embargo, esta pluralidad política ha tenido tal fuerza al impulsar la conformación de múltiples opciones políticas, 

que a la vez han hecho prácticamente imposible conformar gobiernos de mayoría, ya que ningún partido político ha 

sido capaz de tener una mayoría en las cámaras legislativas en lo que va del siglo XX. Sin duda, la pluralidad y la 

diversidad política es un signo positivo para la democracia en México, pero el hecho que durante toda la etapa de la 

llamada transición democrática, los gobiernos no han contado con una mayoría legislativa que los respalde y en los 

hechos hayan funcionado como gobiernos de minoría, ha debilitado la eficacia del gobierno y a pervertido la 

relación entre el gobierno y las oposiciones, al crear incentivos de toda índole, para generar alianzas efímeras que 

producen mayorías temporales para la aprobación de leyes y reformas trascendentes para el país. 

Con la aprobación de la reforma constitucional en materia de régimen político del 10 de febrero de 2014, se abrió 

la posibilidad de formar los gobiernos de coalición. Esta reforma dota al país de un marco jurídico adecuado y da 

las bases constitucionales necesarias para hacer frente a la tendencia que se ha manifestado elección tras elección, y 

que confirma el hecho de que de estos procesos electorales no han emanado mayorías claras, lo cual ha generado 

escenarios muy complicados para la construcción de gobiernos de mayoría que ayuden a legitimar a las 

instituciones del poder público. 

Con esta reforma la formación de los gobiernos de coalición se reconoce como un derecho y una facultad 

constitucional por la que el presidente de la República puede optar, para generar los consensos necesarios junto con 

otras fuerzas políticas con la finalidad de formar un gobierno de mayoría, como desenlace posterior al resultado 

electoral, en donde su fuerza política no alcanza por sí sola una mayoría política. 

En esta reforma, se incluyó un artículo duodécimo transitorio que establece claramente el mandato para desarrollar 

la legislación secundaria para hacer posible su instrumentación, de ahí que sea un imperativo que se legisle en la 

materia y por ello, se justifica el objetivo de la presente iniciativa. 

Para los partidos políticos que conformamos el Frente Ciudadano por México, ha sido una aspiración histórica el 

cambio de sistema político, e incluso ese objetivo está plasmado en los programas vigentes de nuestros partidos. 

Justamente pensamos que una de las fuentes principales de los atropellos autoritarios vividos por la sociedad en las 

últimas décadas del siglo XX, fue el modelo político mexicano, un presidencialismo exacerbado el cual diluyó en 

los hechos la división de poderes republicanos, los contrapesos institucionales, la pluralidad política y en síntesis, 

el estado de derecho mismo. 

Está claro que durante la etapa de la transición democrática de principios de este siglo las fuerzas políticas no 

atinaron a impulsar una gran reforma del Estado mexicano, en la cual se adecuara a la realidad política, social y 

económica de un país cada vez más complejo, diverso y plural, a un entramado institucional que estuviera a la 

altura de estos retos. 

Se han formulado un sinnúmero de propuestas e iniciativas en ese sentido, promovidas en diferentes momentos por 

las fuerzas políticas que hoy estamos confluyendo en este frente, propuestas en materia de régimen político, para 

introducir elementos de un sistema parlamentario a nuestro sistema presidencial, por ejemplo, la figura de un Jefe 



 

 
 

de Gabinete, la propuesta de que las cámaras del Congreso de la Unión ratifiquen los nombramientos de quienes 

integren el gobierno y que estas cámaras tengan capacidad para señalar y cesar de sus funciones a los funcionarios 

que tengan desempeños deficientes a través de la moción de censura, entre muchas otras.  

Todas esas propuestas han tenido siempre un denominador común, han buscado fórmulas para superar la ineficacia 

en la que ha caído el ejercicio de gobierno en un marco de alta competitividad política y una vigorosa pluralidad, 

justamente, a través de la construcción de acuerdos y de mayorías plurales y aunque se solamente se han logrado 

avances parciales en esta materia, aún falta seguir construyendo un auténtico régimen plural, eficaz y democrático. 

Con la ley secundaria en materia de gobiernos de coalición que hoy ponemos a su consideración, estamos 

insistiendo en dar forma legal a un cambio de régimen que ya está previsto en la Constitución Política, y que es 

justamente la construcción de un gobierno de coalición, que sin duda dota de instrumentos parlamentarios a nuestro 

régimen presidencial, y lo hacemos tomando en cuenta la experiencia de otros sistemas políticos internacionales 

vigentes, mismos que en el marco del derecho comparado, establecen que cuando un partido que obtiene el triunfo 

no logra la mayoría por sí mismo, ni el suficiente consenso u apoyo para formar un gobierno estable, se requiere de 

instrumentos específicos para la construcción de acuerdos políticos y la elaboración de políticas de Estado que 

dicten las pautas para el desarrollo a corto, mediano y largo plazo del país, y que éstas son tareas inequívocas del 

Presidente de la República en su condición de jefe de Estado; pero que sin duda requieren de un eje articulador del 

Poder Ejecutivo con el Congreso, que sea responsable de impulsar una agenda legislativa y de gobierno de 

consenso y que en todo tiempo se mantenga una relación permanente y fluida; siendo lo deseable que las fuerzas 

que conforman la coalición de gobierno actúen en estrecha colaboración, y mantengan una relación de 

complementariedad entre ellas y con el gobierno y que se conduzcan con absoluta transparencia de cara a la 

sociedad. 

Esta iniciativa, más que reducir las atribuciones del Poder Ejecutivo, trata de diseñar un esquema en donde el 

Ejecutivo participe de una gobernabilidad democrática diferente, sustentada en el respaldo de las Cámaras del 

Congreso, y que éstas a su vez actúen como un contrapeso y un órgano de control que obligue al Ejecutivo a 

observar estrictamente sus facultades, así como rendir cuentas y a compartir una serie de atribuciones con el Poder 

Legislativo. 

Con esta ley se logrará el efecto de concentrar en una coalición la responsabilidad del gobierno, y en la oposición, 

la crítica de las políticas públicas, la construcción de las alternativas políticas, y la emergencia, eventualmente, de 

un nuevo gobierno, con una nueva mayoría, determinada en las urnas. 

Después de observar la naturaleza y el comportamiento del sistema de partidos en México en las últimas dos 

décadas, y de estudiar el desempeño de los gobiernos de coalición en otros países del mundo con regímenes que 

han instrumentado modalidades parlamentarias en sistemas presidenciales, tenemos la convicción de que la mejor 

fórmula para la aprobación y ratificación del gabinete presidencial, es a través de una mayoría plural construida en 

las Cámaras del Congreso a partir, precisamente, del acuerdo que sustenta la coalición de gobierno. Este 

instrumento promueve un esquema de coaliciones y alianzas duraderas por un lado, pero también posibilita la 

formación de mayorías con variantes más flexibles; por ejemplo, cuando dos combinaciones de distintos partidos 

políticos relevantes le puedan dar mayor margen de maniobra al jefe de Estado en caso de enfrentar una crisis de 

gobierno, que lo llevara incluso a disolver eventualmente su coalición gobernante, ante una eventual ruptura entre 

los socios que conforman la misma y aún tener la posibilidad de buscar una nueva mayoría gobernante a través de 

una coalición conformada con otras fuerzas políticas. 

No obstante todo lo anterior, advertimos que el hecho de que el presidente de la República tenga la facultad de 

optar o no por el gobierno de coalición, puede ser la puerta para que no haya gobierno de coalición, ya que esta 

posibilidad, idealmente, no debería de ser opcional en el contexto de un sistema político como el nuestro que tiene 



 

 
 

un historial de presidencialismo autoritario, y que seguramente se impondría por medios legales o ilegales para 

gobernar. Esta posibilidad de “optar” por gobernar desde la minoría compromete en los hechos, la estabilidad 

política y la eficacia del gobierno. 

También hemos insistido en propuestas de reforma constitucional para que el gobierno de minoría tenga que 

construir obligadamente un gobierno de coalición, ya que un gobierno que no tiene el respaldo parlamentario 

necesario para desarrollar su programa, se asemeja más a un esquema autocrático, que pretende mandar sin el 

respaldo suficiente de la sociedad, y con una representación política mayoritaria en su contra. 

Esta facultad del Ejecutivo federal para construir gobiernos de coalición debe transferirse a los titulares de los 

Ejecutivos locales, para que también cuenten con instrumentos en sus marcos jurídicos para gobernar en coalición 

con un mayor respaldo en la representación política de los congresos locales. Esta ampliación de facultades 

requeriría de una reforma constitucional al artículo 116, misma que ya que fue aprobada en la Cámara de 

Diputados y que actualmente está pendiente de ser dictaminada y aprobada en la Cámara de Senadores. 

A pesar de las limitantes que existen en el marco jurídico constitucional anteriormente referidas, esta iniciativa 

tiene por objeto proponer el engranaje legal que haga posible ejercer en los hechos las facultades y atribuciones de 

nuestras instituciones de gobierno, para que dado el caso en el que el Presidente no alcance una mayoría suficiente 

para gobernar, cuente entonces con los instrumentos legales para convocar a las fuerzas políticas a formar un 

Gobierno de Coalición , lo que le permitiría, como Titular del Ejecutivo Federal, darle gobernabilidad y estabilidad 

política, no solamente a su gobierno sino al país en su conjunto. 

Es ya indispensable desarrollar un marco jurídico adecuado que dote al Ejecutivo de un esquema eficaz en donde 

pueda participar de una gobernabilidad democrática diferente, sustentada en el respaldo de las Cámaras del 

Congreso, y que éstas a su vez actúen como un contrapeso y un órgano de control que obligue al Ejecutivo a 

observar estrictamente sus facultades, así como rendir cuentas y a compartir una serie de atribuciones con el Poder 

Legislativo. 

Este marco jurídico es necesario para el país en esta etapa de consolidación de nuestra democracia, ya que logrará 

el efecto de ordenar y redistribuir el poder público en México. Si se da el supuesto de que el presidente de la 

República cuente con una mayoría absoluta en las Cámaras del Congreso de la Unión, entonces podrá gobernar en 

un esquema presidencial tradicional, pero si no cuenta con esta mayoría absoluta en las Cámaras del Congreso de 

la Unión, el presidente puede optar por construir un gobierno de coalición. 

Está claro que en la hipótesis de que el presidente de la República opte por formar un gobierno de coalición, en 

ejercicio de sus facultades constitucionales, se colige la necesidad de generar un verdadero eje articulador entre el 

Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión, con el propósito de impulsar una agenda legislativa y de gobierno que 

tenga un mayor consenso, y desarrollar las tareas de gobierno como una responsabilidad compartida y en estrecha 

colaboración, manteniendo una relación de complementariedad desde los planos ejecutivo y legislativo, que, entre 

otras cosas, permita superar el déficit de legitimidad que adolecen las decisiones de gobierno, en tanto éste 

mantenga su condición de gobierno de minoría. 

No es exagerado decir, que en México nunca ha habido un gobierno de coalición. ha habido gobiernos que han 

querido ser plurales, y se han formado con personas del partido del presidente y con personas sin partido o de otros 

partidos aliados, pero por estricta voluntad del propio presidente, sin pasar en ningún momento por el aval de las 

Cámaras del Congreso. Sin embargo, ningún gobierno, a partir de 1997, ha podido construir una mayoría 

legislativa eficaz, con un plan de gobierno específico, ni mucho menos con una agenda legislativa que obedezca a 

la lógica de una coalición gobernante. 



 

 
 

Toda esta mecánica para el funcionamiento de los gobiernos de coalición, que a partir del primero de diciembre de 

2018 ya tendrá una base constitucional vigente, en los artículos 76, fracciones II; y 89, fracción XVII, de acuerdo a 

lo mandatado en el artículo décimo segundo transitorio del decreto de la reforma política publicada el 10 de febrero 

de 2014. Además ya el propio artículo 76, fracción II, el cual faculta a la Cámara de Senadores para ratificar a los 

funcionarios propuestos por el presidente para integrar su gobierno, alude a una ley secundaria específica cuando 

dice, a la letra: “que la ley disponga”; por lo tanto, es imperativo para las Cámaras del Congreso de la Unión, 

expedir esta Ley Federal del Gobierno de Coalición, la cual desarrollará al detalle todo el entramado legal que 

requiere un gobierno de coalición para funcionar. 

El proyecto de ley que ponemos a su consideración consta de tres títulos. El título primero, se refiere a las 

disposiciones generales y establece con claridad que el propósito de esta Ley Federal del Gobierno de Coalición, 

que reglamenta los artículos 76, fracción II, y 89, fracción XVII, de la Constitución Política, es justamente regular 

entonces la facultad del presidente de la República para optar, en cualquier momento, por un gobierno de coalición 

con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión con el propósito de generar una 

mayoría estable y desarrollar conjuntamente un programa de gobierno y una agenda legislativa. 

También en el título primero se desarrollan los conceptos que dan definiciones clave para comprender la ley, tales 

como gobierno, gobierno de coalición, convenio del gobierno de coalición, programa de gobierno, ratificación, 

comparecencia, voto de desaprobación, entre otros. 

Un elemento que resulta clave para un gobierno de coalición, es la colegiación con la que debe actuar el equipo 

titular de las secretarias de Estado que componen el gobierno, de tal suerte, que proponemos el concepto de 

“gobierno coaligado” para ilustrar esa idea de colectividad, a pesar de que la responsabilidad de cada secretaría de 

Estado es individual y corresponde al titular de la misma, conforme lo mandata la Constitución. 

De igual forma incluimos los conceptos de “Conferencia Permanente del Gobierno de Coalición” y “Consejo 

Político del Gobierno de Coalición” por ser estas instancias esenciales para la coordinación política del gobierno. 

También en este título primero se desarrolla de manera sucinta el marco regulatorio básico del gobierno de 

coalición.  

En el título segundo se regula toda lo relativo a la conformación de los gobiernos de coalición, del procedimiento 

para instaurar y disolver el gobierno de coalición, del convenio de coalición, que es un documento que da cuenta de 

cuáles son los partidos que integran la coalición de gobierno; y que incluye un programa de gobierno que habrá de 

guiar la acción convenida entre los integrantes del gobierno de coalición y una agenda legislativa común, que 

habrán de impulsar y sostener con disciplina y unidad, las fuerzas que integran la coalición gobernante en ambas 

Cámaras del Congreso de la Unión. 

Este título segundo precisa las facultades de la Cámara de Senadores para la integración del gobierno de coalición, 

en lo relativo a aprobación del convenio y ratificación de funcionarios nombrados por el presidente de la 

República, para integrar el gobierno de coalición. 

También se establecen las obligaciones y prerrogativas de los grupos parlamentarios que participen en el convenio 

para la integración del gobierno de coalición, y reiterando lo expresado líneas arriba, en este título se incluye la 

regulación de otra parte sustancial del convenio de coalición y que es justamente el procedimiento para instaurar y 

disolver el gobierno de coalición, siendo muy precisos en los requisitos y las causales para ambos momentos, es 

decir, precisando los requisitos para instaurar el gobierno de coalición y las causales que darían por consecuencia la 

disolución pactada o anticipada del gobierno de coalición. 



 

 
 

En el título tercero se plasma con detalle el funcionamiento del gobierno de coalición. Es decir, ahí se establece la 

responsabilidad política del presidente de la República, como titular del Ejecutivo, y quien encabeza el gobierno de 

coalición, el cual es un instrumento de gobernabilidad democrática plural, y de corresponsabilidad también con el 

ámbito legislativo.  

Ahí se establece que el Gobierno de Coalición se forma a partir del acuerdo entre el partido político que postuló al 

presidente de la República y otra u otras fuerzas políticas que representan a una mayoría en las Cámaras del 

Congreso de la Unión, y que también son responsables del desempeño del gobierno. 

Los secretarios de Estado, como parte fundamental de los gobiernos de coalición son responsables de su secretaría, 

pero también conforman un gobierno en donde la coordinación de las acciones y decisiones colectivas es crucial. 

Este equipo colegiado de secretarios de Estado, que conforman justamente el gobierno coaligado, tienen que tener 

reuniones periódicas, presididas y convocadas por el presidente de la República, o en su defecto, y por mandato del 

presidente, por el secretario de Gobernación. 

Un subsecretario de cada ramo podrá acudir a esta instancia sólo en casos extraordinarios, para suplir al titular del 

mismo, también como parte de sus responsabilidades. 

El gobierno coaligado tendrá asistencia técnica desde la oficina de la presidencia, siendo su titular el secretario 

técnico, esto en la idea también de no cargar al erario público con una presupuestación mayor de recursos que 

regularmente tienen los ramos de la administración pública federal.  

En este título tercero, se detalla el procedimiento de la ratificación de los secretarios de estado nombrados por el 

presidente de la República, que tendrá que ser individual, en sesiones públicas de comparecencia y posteriormente 

de votación en la Cámara de Senadores, y éstas deberán ser transmitidas por el Canal del Congreso. Los 

funcionarios propuestos deberán ser aprobados por una mayoría de los presentes, y también se especifica que si 

algún funcionario no es ratificado, este deberá ser substituido por otra propuesta, y si no lograra por segunda vez la 

ratificación, esto sería causa suficiente para disolver la coalición de gobierno. 

En este título tercero del proyecto de decreto, están las facultades y obligaciones del gobierno coaligado, del 

secretario de Gobernación, de los secretarios de Estado, entre las que destacan las periódicas comparecencias que 

tendrán alternadamente en las dos Cámaras del Congreso de la Unión. También destacan las disposiciones para la 

renuncia, remoción y o desaprobación de los secretarios de Estado del gobierno de coalición. 

Finalmente, en el régimen transitorio se establece que la vigencia de esta ley deberá empatar con la vigencia de su 

propia base constitucional, que por mandato del artículo decimosegundo transitorio del decreto de la reforma 

política de 2014, entrará en vigor a partir del 1 de diciembre de 2018. También establecemos el mandato legal para 

que una vez que se expida esta Ley, las Cámaras del Congreso de la Unión realicen las adecuaciones necesarias a 

sus Reglamentos, en un plazo no mayor a 60 días naturales.  

Fundamento legal  

Por lo expuesto, y con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y de los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los 

suscritos, diputados federales de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, sometemos a consideración de esta 

soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de 

Decreto que expide la Ley Federal del Gobierno de Coalición, Reglamentaria de los Artículos 76, fracción II, y 89, 

fracción XVII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  



 

 
 

Artículo Único. Se expide la Ley Federal del Gobierno de Coalición, Reglamentaria de los artículos 76, fracción II, 

y 89, fracción XVII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Ley Federal del Gobierno de Coalición  

Título Primero Disposiciones Generales 

Artículo 1. Objeto de la ley. 

La presente ley es reglamentaria de la fracción II del artículo 76; del segundo párrafo de la fracción II, así como la 

fracción XVII del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de régimen 

político y gobierno de coalición. 

Tiene por objeto regular la facultad del presidente de la República, de optar, en cualquier momento, por un 

gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión con el 

objeto de generar una mayoría estable y desarrollar conjuntamente un programa de gobierno y una agenda 

legislativa. 

El gobierno de coalición es un instrumento de gobernabilidad democrática y su conformación es una 

responsabilidad constitucional del presidente de la República y de la Cámara de Senadores. Funciona como un 

órgano colegiado de decisión política que toma sus acuerdos por consenso de los miembros presentes, y asume la 

responsabilidad política por la dirección y gestión del gobierno, bajo la conducción del presidente de la República. 

Artículo 2. Conceptos de la ley. 

Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 

1. Gobierno coaligado: El órgano integrado por los secretarios de Estado que, bajo la conducción del presidente de 

la República, prepara y aplica el programa de gobierno. Los secretarios actúan individual y colegiadamente, bajo el 

principio de responsabilidad política. 

2. Gobierno de coalición: La unión del partido en el gobierno con uno o más partidos políticos cuya suma alcance 

una representación mayoritaria en las Cámaras del Congreso de la Unión, convocados de manera expresa por el 

presidente de la República para elaborar y establecer el compromiso de impulsar conjuntamente un programa de 

gobierno compartido, el cual será sometido a la aprobación de la Cámara de Senadores. El gobierno de coalición 

adquiere una corresponsabilidad tanto en el ámbito ejecutivo como legislativo ya que su programa será ejecutado 

por el gobierno coaligado que acuerden los partidos políticos que participen en la coalición y permanentemente 

evaluado por las Cámaras del Congreso de la Unión. 

3. Secretaría Técnica del gobierno coaligado: Es la Oficina de la Presidencia, encargada de coadyuvar en la 

elaboración de la agenda del gobierno; en la organización y coordinación de las reuniones preparatorias; y, en la 

presentación de la documentación necesaria para sus sesiones. 

4. Conferencia Permanente del gobierno de coalición: Instancia política de vinculación permanente entre los 

poderes Ejecutivo y Legislativo, conformado por el secretario de Gobernación y los coordinadores de los grupos 

parlamentarios de los partidos políticos coaligados en las Cámaras del Congreso de la Unión. 



 

 
 

5. Consejo Político del Gobierno de Coalición: Instancia política consultiva conformado por el presidente de la 

República, el secretario de Gobernación, los coordinadores de los grupos parlamentarios de los partidos políticos 

coaligados en las Cámaras del Congreso de la Unión, y sus dirigentes nacionales. 

6. Convenio de Gobierno de Coalición: El acuerdo entre el presidente de la República y dos o más partidos 

políticos con representación en las Cámaras del Congreso de la Unión en el cual se establecerán los compromisos y 

procedimientos para integrar un gobierno de coalición, así como sus objetivos generales, su duración y las causales 

y procedimientos de su disolución. 

7. Partido en el gobierno: El partido político que haya postulado al presidente de la República. 

8. Partidos políticos coaligados: Los partidos políticos con representación en las Cámaras del Congreso de la Unión 

que acuerdan con el presidente de la República formar y sostener un gobierno de coalición. 

9. Programa de gobierno: La ordenación racional y sistemática de las acciones públicas que el presidente de la 

República y los partidos coaligados someten a la aprobación de la Cámara de Senadores, para cumplir con los fines 

de justicia, equidad, desarrollo y seguridad del Estado. 

10. Nombramiento: Acto del presidente de la República por medio del cual somete a consideración de la Cámara 

de Senadores a la persona a la que le confía el despacho de los asuntos de cada una de las secretarías del gobierno 

de coalición.  

11. Ratificación: Procedimiento parlamentario por el que la Cámara de Senadores aprueba a las personas 

nombradas por el presidente de la República como secretarios del Gobierno de coalición excepto los expresamente 

señalados en el artículo 76, fracción II, de la Constitución. 

12. Voto de desaprobación: Procedimiento de control de desempeño de un secretario integrante del gobierno de 

coalición por parte de la Cámara de Senadores, mediante el cual se reprueba su gestión y se comunica al Presidente 

para los efectos que estime procedentes. 

13. Comparecencia: Los secretarios del gobierno de coalición dan cuenta, durante el periodo ordinario de sesiones, 

de manera alterna, periódica y regular, en las Cámaras de Senadores y de Diputados, sobre el estado que guarda su 

ramo. Las y los legisladores pueden cuestionar las acciones o las omisiones de los Secretarios, formular preguntas 

de forma oral y por escrito. Las preguntas deberán ser respondidas por los secretarios del gobierno de coalición, al 

momento, y en un término máximo de quince días aquellas que sean formuladas por escrito. 

Artículo 3. Marco regulatorio básico del gobierno de coalición. 

1. Una vez que el presidente de la República opte por conformar un gobierno de coalición, elaborará, de manera 

conjunta con los partidos que integran la coalición de gobierno un convenio en donde se plasmarán un programa de 

gobierno y una agenda legislativa común en el que se fijen la orientación de sus prioridades legislativas, sus 

políticas públicas y los compromisos de gobierno. 

2. El presidente de la República enviará a la Cámara de Senadores el proyecto del programa y del convenio de 

coalición para su aprobación en los términos del artículo 89 constitucional y el nombramiento de las y los 

servidores públicos que integrarán el gobierno, para que puedan ser ratificados en los términos que establece la 

fracción II del artículo 76 de la Constitución. 



 

 
 

3. Si el Congreso se encuentra en receso, la Comisión Permanente convocará a la Cámara de Senadores a que 

realice un periodo extraordinario, a fin de resolver sobre el proyecto del programa, el convenio de coalición y la 

ratificación de los secretarios. 

Título Segundo 

Conformación de los Gobiernos de Coalición 

Capítulo IDel convenio de coalición y del procedimiento para instaurar y disolver el gobierno de coalición 

Artículo 4. El gobierno de coalición se regulará por el convenio de coalición el cual incluye, la relación de los 

partidos políticos que conforman la coalición, el programa de gobierno y la agenda legislativa que impulsarán, 

mismos que deberán ser aprobados por mayoría de las y los integrantes presentes en la Cámara de Senadores. 

Artículo 5. Del objeto del convenio. 

1. El objeto del convenio del gobierno de coalición consiste en el acuerdo celebrado entre el presidente de la 

República y los partidos políticos coaligados para elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar el programa de gobierno y 

su aprovisionamiento presupuestal, y para impulsar de manera conjunta la agenda legislativa. 

Artículo 6. Cláusulas del convenio del Gobierno de Coalición.  

El convenio del Gobierno de Coalición establecerá:  

1. Los partidos políticos convocados por el presidente de la República que participan en el gobierno de coalición. 

2. La integración del gobierno de coalición, los motivos que lo promueven, así como las causales y los 

procedimientos para la disolución del gobierno de coalición. 

3. El objeto del convenio consistente en un programa de gobierno del presidente de la República y los partidos 

políticos coaligados y en la conformación del gobierno de coalición encargado de su ejecución y control. 

4. En el programa de gobierno se establecerán el conjunto de políticas públicas y la agenda legislativa que 

impulsarán de común acuerdo; 

5. Los temas en los que haya disenso entre el Presidente de la República y los partidos políticos coaligados, así 

como la forma de su tratamiento público.  

6. En la agenda legislativa se establecerán las prioridades legislativas que impulsarán de manera conjunta las 

fuerzas políticas representadas en las Cámaras del Congreso de la Unión, que formen parte del gobierno de 

coalición. 

7. La obligación de los partidos políticos coaligados en el Gobierno de Coalición de asumir colectivamente la 

aprobación y ejecución del programa de gobierno de la coalición, salvo en aquellos aspectos expresamente 

convenidos por ellos mismos que pueden ser materia de diferencia. 

8. La temporalidad de las facultades y obligaciones políticas asumidas por las partes en el gobierno de coalición 

sujeta como máximo al periodo constitucional establecido para el presidente de la República que corresponda. 



 

 
 

9. La identificación de las dependencias de la administración pública federal del Poder Ejecutivo cuyos titulares 

integran el gobierno de coalición. 

10. La obligación del presidente de la República de consultar con los dirigentes de los partidos políticos coaligados 

y sus coordinadores de grupo parlamentario en la Cámara de Senadores sobre las propuestas de secretarios del 

gobierno de coalición sujetos a ratificación en esa Cámara. 

11. La integración de la Conferencia Permanente del gobierno de coalición. 

La integración del Consejo Político del gobierno de coalición. 

Las causas de disolución del gobierno de coalición, en adición a las previstas por esta ley. 

Artículo 7. Del contenido del programa de gobierno de coalición. 

1. El programa de gobierno de la coalición establecerá las políticas públicas y prioridades de la acción del 

gobierno, el cual incluirá una agenda legislativa común que le dé soporte al programa. 

2. Se podrá dejar fuera del programa de gobierno aspectos en los que los partidos políticos coaligados mantengan 

posiciones diferentes; el sostenimiento de estas diferencias no será un motivo para la disolución del gobierno de 

coalición. 

Artículo 8. Modificación del programa de gobierno. 

1. Los partidos coaligados podrán someter a la Cámara de Senadores las modificaciones al programa de gobierno 

que estimen adecuadas, fundando y motivando la propuesta correspondiente.  

Artículo 9. Formalidades del convenio. 

1. El presidente de la República enviará a la Cámara de Senadores el proyecto del programa y del convenio de 

coalición para su aprobación en los términos del artículo 89 constitucional y el nombramiento de las y los 

servidores públicos que integrarán el gobierno, para que sean ratificados por mayoría de los senadores y senadoras 

presentes en los términos de la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política.  

Capítulo IIDe las facultades de la Cámara de Senadores para la integración del gobierno de coalición 

Artículo 10. Aprobar por mayoría de las y los integrantes presentes el convenio de coalición y el programa de 

gobierno que para tal efecto envíe el Presidente de la República. 

1. El presidente de la República, por conducto del Secretario de Gobernación, presentará el convenio de gobierno 

de coalición y el programa de gobierno a la Cámara de Senadores para su aprobación. 

2. El pleno de esta Cámara sesionará dentro del plazo de cinco días naturales a partir de la recepción del convenio 

de gobierno de coalición y del programa de gobierno, y resolverá si cumplen con los requisitos constitucionales y 

legales. La votación será a favor o en contra de la totalidad del convenio, del programa y de la agenda legislativa, 

sin posibilidad de introducir enmiendas. 



 

 
 

3. En el caso de que el presidente de la República opte por el gobierno de coalición sin estar reunido el Congreso, 

el plazo comenzará a correr a partir de que se instale la Cámara de Senadores en periodo extraordinario de 

sesiones.  

4. Una vez aprobados el convenio de gobierno de coalición, el programa de gobierno y la agenda legislativa, serán 

enviados al presidente de la República para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Capítulo IIIDe las obligaciones y prerrogativas de los grupos parlamentarios que participan en el convenio para la 

integración del gobierno de coalición 

Artículo 11. Los grupos parlamentarios que estén en el convenio de integración del gobierno de coalición, 

conservarán su identidad, registro y prerrogativas parlamentarias dentro de su respectiva Cámara durante el periodo 

de vigencia del gobierno de coalición. 

Artículo 12. Los partidos integrantes del gobierno de coalición pueden aceptar la incorporación de otros partidos, si 

esto no supone la modificación del programa de gobierno ni de la agenda legislativa. 

Artículo 13. Los partidos políticos coaligados quedan obligados a cumplir y apoyar el programa de gobierno y la 

agenda legislativa común en las cámaras del Congreso de la Unión de acuerdo a sus normas estatutarias y de grupo 

parlamentario.  

Capítulo IVDe las causas de disolución del gobierno de coalición 

Artículo 14. Causas de disolución del gobierno de coalición: 

1. La decisión del presidente de la República de disolver el gobierno de coalición. 

2. Además, son causas ordinarias de disolución del gobierno de coalición las siguientes: 

a) La expiración del periodo contemplado en el convenio sobre la duración del gobierno de coalición. 

3. Son causas anticipadas de disolución del gobierno de coalición: 

a) El incumplimiento de alguna de las cláusulas del convenio, observando lo dispuesto en el segundo párrafo de la 

fracción XVII del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

b) La no ratificación reiterada de algunos de los integrantes del Gobierno de Coalición nombrados por el presidente 

de la República. 

c) La disolución de un grupo parlamentario de alguno de los partidos políticos coaligados en las Cámaras del 

Congreso de la Unión.  

d) La salida de uno o más partidos políticos de la coalición que implique la pérdida de la mayoría parlamentaria. 

e) La decisión de un partido político de no continuar formando parte del gobierno de coalición. 

Artículo 15. Formalidad de la disolución. 



 

 
 

1. La disolución del Gobierno de Coalición por alguna de las causas contempladas en el artículo anterior se 

formalizará con la declaratoria del Presidente de la República, quien la hará del conocimiento de las Cámaras del 

Congreso de la Unión y ordenará su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Artículo 16. Subsistencia del convenio por retirada de un partido político coaligado. 

1. Cuando a la firma del convenio de gobierno de coalición concurran con el partido en el gobierno más de dos 

partidos políticos, la coalición subsistirá si alguno de éstos se retira o si desaparece alguno de los grupo 

parlamentarios que integran la coalición siempre y cuando los grupos parlamentarios que continúen en ella, 

mantengan la mayoría absoluta en las Cámaras del Congreso de la Unión.  

2. Cuando exista una cláusula expresa establecida en el convenio de coalición en el sentido de que si alguno de los 

grupos parlamentarios que integran el gobierno de coalición, se retira o se desintegra, esto será causa suficiente 

para que la coalición se disuelva. 

Título Tercero 

Del Funcionamiento del Gobierno de Coalición 

Capítulo IDel gobierno de coalición 

Sección IDe la Responsabilidad Política 

Artículo 17. De las potestades constitucionales del presidente y su responsabilidad política. 

El presidente de la República responde ante la nación por el ejercicio de la prerrogativa constitucional de optar por 

un gobierno de coalición. 

El gobierno de coalición es un instrumento de gobernabilidad democrática, plural y de corresponsabilidad en los 

ámbitos Ejecutivo y Legislativo. 

Está conformado por el partido que postuló al presidente de la República, y otro u otros partidos políticos cuya 

suma alcance una representación parlamentaria mayoritaria en ambas Cámaras del Congreso de la Unión. 

Artículo 18. De la responsabilidad política del gobierno de coalición. 

1. El gobierno de coalición, conformado por los secretarios ratificados por la Cámara de Senadores, funciona como 

un órgano colegiado de decisión política que toma sus acuerdos por consenso de los miembros presentes, y asume 

la responsabilidad política por la dirección y gestión del gobierno, bajo la conducción del presidente de la 

República. 

2. El gobierno de Coalición contará con una Conferencia Permanente, que fungirá como un órgano político de 

vinculación permanente entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, conformado por el secretario de Gobernación y 

los coordinadores de los grupos parlamentarios de los partidos políticos coaligados en las Cámaras del Congreso de 

la Unión. 

3. El gobierno de coalición contará con un Consejo Político, que fungirá como órgano político consultivo 

conformado por el presidente de la República, el secretario de Gobernación, los coordinadores de los grupos 

parlamentarios de los partidos políticos coaligados en las Cámaras del Congreso de la Unión, y sus dirigentes 

nacionales. 



 

 
 

Artículo 19. De las obligaciones y responsabilidad política de los secretarios de Estado. 

1. Los acuerdos del gobierno coaligado son vinculantes para los secretarios de Estado. Estos son responsables de la 

dirección y desempeño del gobierno de coalición, y están individualmente obligados a promover y cumplir las 

decisiones y políticas públicas del gobierno de coalición. 

2. En adición a la responsabilidad política a la que se refiere el párrafo anterior, cada uno de los miembros del 

gobierno coaligado asumirá individualmente la responsabilidad política de su respectiva actuación en el ámbito de 

su competencia específica como titular de una secretaría. 

Artículo 20. De la responsabilidad política de los Subsecretarios de Estado.  

1. Los subsecretarios de Estado sólo integrarán el gobierno coaligado por ausencia justificada de los titulares, y se 

encuentran obligados por el convenio de coalición y su programa de gobierno. 

Capítulo IIDel gobierno coaligado 

Sección IMarco Jurídico y Conformación del Gobierno Coaligado 

Artículo 21. Marco jurídico del gobierno coaligado. 

1. El gobierno coaligado del gobierno de coalición se rige por las disposiciones de esta ley. 

Artículo 22. Composición del gobierno coaligado: 

1. El gobierno coaligado se integrará por el secretario de Gobernación y los titulares de las demás Secretarías 

contempladas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Artículo 23. Estructura del Gobierno coaligado del Gobierno de Coalición  

1. El gobierno coaligado se organizará y realizará su trabajo a través de las Secretarías y de las demás dependencias 

que integran la administración pública federal. 

Artículo 24. Apoyo técnico del gobierno coaligado. 

1. El gobierno coaligado contará con el apoyo técnico de la Oficina de la Presidencia, la cual fungirá como 

secretaría técnica y será la encargada de la preparación del orden del día de las sesiones periódicas, de las actas y 

del seguimiento de los acuerdos de este órgano colegiado. 

Artículo 25. Potestad de nombramiento y ratificación de los integrantes del gobierno de coalición. 

1. El presidente de la República nombrará a los secretarios de Estado del gobierno de coalición, con la ratificación 

de la Cámara de Senadores, excepto a los secretarios de Defensa Nacional y Marina, en los términos de la fracción 

II del artículo 76 de la Constitución. 

Artículo 26. Procedimiento de nombramiento y ratificación de los integrantes del gobierno de coalición. 



 

 
 

1. El presidente hará los nombramientos correspondientes y solicitará a la Cámara de Senadores la ratificación de 

los integrantes de su Gobierno que así lo requieran, conforme a lo dispuesto en la fracción II del artículo 76 de la 

Constitución. 

2. La Cámara de Senadores evaluará a los secretarios nombrados por el presidente cuya ratificación le corresponda 

sobre la base de su competencia general y de conocimientos de la materia de la dependencia que se les confía. La 

Cámara de Senadores podrá expresar su opinión sobre la idoneidad de la persona nombrada por el presidente para 

cada secretaría. 

3. El voto de ratificación de la Cámara de Senadores se expresará por el titular propuesto para cada secretaría del 

gobierno de coalición. Se emitirá de conformidad con los principios, criterios y procedimientos establecidos en este 

artículo y en el artículo 27 de esta ley. 

4. La ratificación que haga la Cámara de Senadores de los Secretarios de Estado deberá ser aprobada por mayoría 

de los miembros presentes en un plazo de 10 días hábiles a partir del momento en que se apruebe el programa y el 

convenio de coalición. 

5. En caso de no lograr la mayoría a la que hace referencia el artículo anterior, las y los funcionarios en cuestión, 

dejarán de ejercer sus cargos, y el Ejecutivo federal someterá a consideración de la Cámara de Senadores otra 

propuesta para ocupar el cargo en un plazo de 10 días hábiles. 

6. En caso de que una segunda propuesta del Presidente, no logre el respaldo de la mayoría de los presentes, la 

coalición de gobierno quedará disuelta, en términos de lo dispuesto en el inciso b, del numeral 3 del artículo 14 de 

esta ley. 

Artículo 27. De las sesiones para la ratificación del gobierno. 

1. Cada uno de los secretarios nombrados por el presidente de la República para integrar el gobierno de coalición 

cuya ratificación corresponda a la cámara de senadores comparecerá ante el pleno y responderá a los 

cuestionamientos que le formulen las senadoras y los senadores, para cumplir con las facultades y obligaciones que 

le asigna el artículo 10 de esta ley. 

2. Las sesiones de ratificación serán públicas y transmitidas por el Canal del Congreso en vivo. 

3. La opinión de los Senadores y Senadoras sobre las cualidades de los secretarios de Estado se expresará por 

conducto de los coordinadores de los grupos parlamentarios en los términos del numeral 7 de este artículo. 

4. El nombramiento que haga el presidente de la República a cada uno de los secretarios de Estado que se 

presentará a la consideración de la Cámara de Senadores, se acompañará de los siguientes documentos: 

a) Currículum vitae. 

b) La declaración de impuestos de los últimos cinco años del funcionario propuesto. 

c) La declaración de situación patrimonial, si la hubiera, hasta de los últimos cinco años del funcionario propuesto, 

así como la de su cónyuge, ascendientes y descendientes en primer grado, y parientes colaterales hasta el cuarto 

grado. 

d) La declaración de intereses privados. 



 

 
 

5. Los términos específicos para las comparecencias de ratificación para los Secretarios de Estado que integran el 

Gobierno de Coalición, lo determinarán los órganos de gobierno de la Cámara de Senadores, y los harán públicos 

en la Gaceta Parlamentaria cuando menos 48 horas antes de la primera sesión de comparecencia.  

6. Los secretarios de Estado que integran el gobierno de coalición cuya ratificación corresponda a la Cámara de 

Senadores entrarán en funciones de sus respectivos encargos al momento de su nombramiento por el Presidente de 

la República; pero quedarán sujetos a la misma. 

7. Una vez terminadas todas las comparecencias de los funcionarios nombrados por el presidente para ocupar las 

diferentes Secretarías sujetas a ratificación por la Cámara de Senadores, los grupos parlamentarios analizarán los 

perfiles y remitirán su opinión sobre los mismos y el sentido de su voto a la Junta de Coordinación Política y a la 

Mesa Directiva de la Cámara, en un lapso no mayor a 48 horas. 

8. El presidente de la Mesa Directiva convocará a sesión de Pleno de la Cámara de Senadores en un plazo no 

mayor a cinco días naturales una vez que haya recibido las comunicaciones de todos los grupos parlamentarios. La 

presentación irá seguida de un debate. Para cerrar el debate, todo grupo parlamentario, o cinco Senadores como 

mínimo, podrán presentar una propuesta de resolución. 

9. La Cámara de Senadores decidirá lo conducente mediante votación nominal por mayoría relativa de sus 

miembros presentes. 

10. En caso de modificación del gabinete o de cambio sustancial de la titularidad de las Secretarías que lo 

conforman durante el periodo establecido en el convenio del Gobierno de Coalición, se aplicarán las disposiciones 

siguientes: 

a) Cuando deba cubrirse una vacante por causa de renuncia, cese o defunción, la Cámara de Senadores invitará al 

Secretario propuesto a participar en una comparecencia en condiciones y plazos iguales a las establecidas para la 

primera integración del gobierno de coalición. 

b) Cuando se proponga un cambio en la titularidad de las Secretarías que conforman el Gabinete, se convocará a 

comparecer, en los mismos términos previstos en el párrafo anterior, a los funcionarios propuestos antes de asumir 

sus responsabilidades. 

Sección IIAtribuciones y Potestades del Gobierno Coaligado 

Artículo 28. Facultades del gobierno coaligado:  

1. El gobierno coaligado del gobierno de coalición funcionará con fundamento en su Reglamento, sobre las bases 

siguientes: 

2. El presidente de la República convocará y presidirá las sesiones ordinarias y extraordinarias del gobierno 

coaligado, asistido por el Secretario de Gobernación.  

3. El presidente de la República fijará el orden del día de las sesiones, con el auxilio del secretario técnico. 

4. El secretario técnico registrará los acuerdos tomados en un acta en la que se hará constar fecha y lugar de la 

sesión así como el nombre y cargo de los asistentes.  



 

 
 

5. El presidente de la República podrá delegar las facultades a que se refiere este artículo en el secretario de 

Gobernación. 

Artículo 29. Obligaciones y potestades del gobierno coaligado: 

1. El gobierno coaligado conocerá y aprobará: 

2. Las reformas y adiciones al programa del gobierno de coalición y a la agenda legislativa y las someterá a la 

aprobación de la Cámara de Senadores, previa firma del convenio modificatorio por parte de los partidos políticos 

coaligados. 

3. La evaluación y control del programa del gobierno de coalición. 

4. La iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación. 

5. El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Las iniciativas con proyecto de decreto que componen el paquete legislativo del programa de gobierno de 

coalición. 

6. La reglamentación de las leyes aprobadas por el Congreso de la Unión presentadas por el gobierno de coalición. 

7. Los tratados internacionales antes de ser remitidos para su ratificación a la Cámara de Senadores. 

8. No obstante el principio de colegialidad que rige al gobierno de coalición, cada uno de sus miembros asumirá la 

responsabilidad política y legal de su acción en el ámbito de la competencia de su respectiva dependencia. 

Artículo 30. Diferendos convenidos y de la forma de su tratamiento. 

1. El convenio de coalición podrá indicar los temas en donde haya disenso entre el presidente de la República y los 

partidos políticos coaligados o entre éstos, así como la forma de su tratamiento público por parte del gobierno. 

Sección IIIDel Secretario de Gobernación 

Artículo 31. Facultades y obligaciones del secretario de Gobernación. 

1. Convocar y presidir las sesiones ordinarias del gobierno coaligado del Gobierno de Coalición por acuerdo del 

presidente de la República. 

2. Elaborar el orden del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias, con el auxilio del secretario técnico. 

3. Cuando sea el caso, tomar las votaciones y refrendar sus acuerdos. 

4. Vigilar la debida ejecución de los acuerdos. 

5. Fungir en acuerdo con el Presidente de la República como interlocutor del Gobierno de Coalición ante las 

Cámaras del Congreso de la Unión. 

Sección IVDe los Secretarios de Estado 



 

 
 

Artículo 32. Facultades y obligaciones de los secretarios de Estado 

1. Asistir a las sesiones ordinarias del gobierno coaligado del gobierno de coalición por acuerdo del presidente de 

la República. 

2. Comparecer periódicamente y de manera alternada ante las Cámaras del Congreso de la Unión, para informar 

del estado que guarda su ramo. 

3. Fungir como interlocutor del gobierno de coalición ante las Cámaras del Congreso de la Unión. 

Artículo 33. Renuncia de los secretarios de Estado del gobierno de coalición. 

El secretario de Estado renunciará: 

1. Por no estar en disposición de aceptar la responsabilidad política del gobierno de coalición. 

2. Por razones personales. 

Artículo 34. Remoción de los secretarios de Estado del gobierno de coalición 

1. El presidente de la República podrá remover a los Secretarios de Estado del Gobierno de Coalición por las 

causas siguientes:  

I. Por no estar en disposición de aceptar la responsabilidad política del Gobierno de Coalición.  

II. Por deficiente desempeño de la Secretaría bajo su responsabilidad.  

III. Por falta grave al orden jurídico. 

Artículo 35. Desaprobación de los secretarios de Estado del gobierno de coalición. 

1. Los secretarios integrantes del gobierno de coalición serán cesados por el presidente de la República cuando se 

actualice la segunda desaprobación por parte de la Cámara de Senadores en sesión de comparecencia, en dos 

periodos ordinarios sucesivos. 

Capítulo IIIDel presidente de la República sin partido político 

Artículo 36. Del Presidente de la República emanado de candidatura independiente.  

1. La presente ley es aplicable para el caso del presidente de la República que emane de una candidatura 

independiente sin apoyo de partido político en términos del artículo 35, fracción II, de la Constitución. No resultan 

aplicables en este caso las referencias al partido en el gobierno contenidas en la presente ley. 

Artículos Transitorios 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el 1 de diciembre de 2018. 

Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente decreto. 



 

 
 

Tercero. Una vez publicado el presente decreto, las Cámaras del Congreso de la Unión, realizarán las adecuaciones 

necesarias a sus Reglamentos, en un plazo no mayor a 60 días naturales siguientes a su entrada en vigor. 

Palacio Legislativo, a 6 de febrero de 2018. 

Diputados: Omar Ortega Álvarez (rúbrica), Federico Döring Casar, Verónica Delgadillo García y Jorge Álvarez 

Maynez. 

 


