
 
QUE REFORMA EL ARTÍCULO 71 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE ALCIBIADES GARCÍA LARA, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO 

El suscrito, Jorge García Lara, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la 

LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 

77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la 

presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma y adiciona el artículo 71 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente 

Exposición de Motivos 

Tras 70 años de preeminencia del Ejecutivo y del partido hegemónico en las decisiones políticas del 

país, el Poder Legislativo empezó a adquirir mayor importancia dentro del juego del equilibrio de 

poderes. 

En 1997, los resultados electorales mostraron que el PRI tenía 239 diputados federales, lo que 

implicó que no conservó siquiera la mayoría simple. El PRD se convirtió en la segunda fuerza, con 

125 curules; el PAN obtuvo 121 diputados; el Partido del Trabajo 7; el Partido Verde 6, y 2 

legisladores se declararon independientes.1 

En el Senado, de los 32 escaños que se sometieron a elección, 13 los ganó el PRI; nueve el PAN; 

ocho el PRD; uno el PT y otro el Verde; es decir, la oposición obtuvo 19 escaños, pero el Senado no 

sufrió la transformación política interna como San Lázaro, porque el PRI ya tenía la mayoría 

absoluta desde tres años antes.2 Así, a partir de 1997 se registraron incontables modificaciones en la 

política mexicana, y particularmente en la práctica legislativa. 

En 2012 se reformó el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para 

dotar al presidente de la República con la facultad de presentar iniciativa preferente; y se facultó 

para presentar iniciativas a los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto 

trece por ciento de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes. De igual 

importancia, en el marco de esta reforma constitucional, se estableció en la Carta Magna el derecho 

de los ciudadanos a ser registrados como candidatos independientes. 

La iniciativa preferente es un proyecto de ley o decreto que presenta el Ejecutivo federal el día de la 

apertura de cada periodo ordinario de sesiones para agilizar los proyectos que el presidente de la 

República considere primordiales para la nación. El trámite preferente podrá pedirse hasta para dos 

iniciativas que no sean de reforma constitucional o señalar, con tal carácter, hasta dos que hubiere 

presentado en periodos anteriores, cuando estén pendientes de dictamen. 

Se establece que cada iniciativa será discutida y votada por el pleno de la Cámara de origen en un 

plazo máximo de 31 días naturales. Si al término de este plazo no se hubiera discutido, ni votado, 

entonces deberá ser el primer asunto en abordarse en la siguiente sesión del pleno y de ser aprobado 

o modificado tendrá que ser turnado a la cámara revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo en el 

mismo plazo y bajo las mismas condiciones que en la cámara de origen.3 



La incorporación de la iniciativa preferente, como facultad constitucional del Ejecutivo federal, no 

lo sobrepone al Poder Legislativo, sino que representa una ruta de colaboración entre poderes con el 

propósito de incidir y hacer más ágil el proceso legislativo en aras de activar los temas prioritarios 

de la agenda de políticas públicas del gobierno federal. 

Es decir, el Ejecutivo determina, desde la óptica de su programa de gobierno, cuáles son los temas 

que demandan atención urgente y prioritaria, a través de reformas legales o de la creación de nuevas 

leyes. Respecto al Poder Legislativo, le permite elaborar una agenda política y de trabajo, 

considerando los planteamientos que hace el Ejecutivo a través de la iniciativa preferente. 

En cuanto al derecho comparado se refiere, se encontró que del total de los Estados de la República 

sólo ocho regulan la figura de la iniciativa preferente: Baja California, Durango, Oaxaca y Sinaloa 

sólo la regulan a nivel Constitucional, por su parte Campeche y Querétaro sólo lo hacen en la Ley 

Orgánica de sus respectivos congresos y los estados de México y Nayarit regulan la iniciativa 

preferente en ambos ordenamientos jurídicos. En todos los casos que se observa la facultad de 

presentar iniciativas con carácter de preferente se otorga solamente al gobernador del estado, salvo 

en Sinaloa, donde también tienen éste derecho los grupos parlamentarios y los diputados 

independientes si lo hacen en las materias que les señala la propia Constitución como la agenda 

electoral o la plataforma legislativa que presenten los propios grupos. 

En el derecho comparado a escala internacional, la figura de la iniciativa preferente se le conoce 

como “trámite de urgencia” y sus características son muy similares a las de México, sin embargo, 

de los países comparados que cuentan con esta figura como Chile, Colombia, Ecuador, Nicaragua, 

Paraguay y Uruguay, destaca Chile por contar con una legislación detallada en cuanto al 

procedimiento a seguir en materia de iniciativa preferente e incluso clasifica al trámite en simple 

urgencia, suma urgencia y discusión inmediata, señalando que de acuerdo al tipo de trámite y 

calificación que se dé a éste se determinarán los plazos con que cuentan las Cámaras para su 

desahogo.4 

Es importante destacar la reforma política de 2012, ya que mediante ésta reconoció también en 

nuestro marco constitucional la cada vez mayor relevancia que ha adquirido en los últimos años la 

participación ciudadana en nuestro país. En este este entorno de la nueva realidad política y 

parlamentaria del país se gestó también la incorporación de las candidaturas independientes como 

medio legítimo para acceder, tanto al Congreso como a presidencias municipales y a la Presidencia 

de la República. 

Pero así como se han registrado importantes cambios políticos y se han modificado un amplio 

número de procedimiento parlamentarios, lo cierto es que prevalecen aun prácticas que remiten a un 

sinnúmero de iniciativas presentadas por los legisladores y por los grupos parlamentarios a la 

llamada “congeladora legislativa”. 

De acuerdo con información de la Secretaría de Servicios Parlamentarios de la Cámara de 

Diputados, la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados acumuló un rezago histórico de 3 mil 

657 iniciativas de ley, lo que representa 51 por ciento de los 6 mil 219 proyectos turnados a 

comisiones desde septiembre de 2015.5 

En este contexto, la integración de la Cámara de Diputados, desde 1997, derivó en la ausencia de 

una mayoría legislativa que garantizara la gobernabilidad en el Congreso, los grupos parlamentarios 

adquirieron las riendas de la negociación política. En este sentido, si la iniciativa preferente se ha 



incorporado como una facultad constitucional del Ejecutivo, también debe ser facultad de los 

grupos parlamentarios y de los legisladores que hayan llegado vía candidatura independiente. 

Como se ha mencionado, los grupos parlamentarios, como representación de la expresión y la 

pluralidad política en el Congreso desarrollan la negociación política al interior del mismo; y 

aunque en ambas Cámaras del Congreso, existe una Junta de Coordinación Política, integrada por 

los coordinadores de cada fuerza política, que aprueba la agenda legislativa de cada grupo 

parlamentario, esto no garantiza que tal o cual tema de interés de un grupo se tenga que dictaminar 

en un periodo determinado. 

Dotar a los grupos parlamentarios del Congreso y a los legisladores independientes de la facultad 

para presentar iniciativa preferente, sin duda, contribuiría de manera destacada a la modernización 

del poder legislativo y al desarrollo del estado democrático. 

De aprobarse la presente iniciativa se le concedería a los grupos parlamentarios y a los diputados 

independientes, la facultad de presentar iniciativas preferentes, con lo cual se contribuiría a 

disminuir y, en su caso, abatir el inmovilismo y, sobre todo, el rezago legislativo, ya que la atención 

de este tipo de iniciativas nos anclaría al recinto parlamentario para poder, de manera obligada, 

desahogar las iniciativas propuestas. 

Por lo expuesto y fundado se pone a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con 

proyecto de 

Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 71 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos 

Único. Se reforma y adiciona el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 71. El derecho [...] 

I. a IV. [...] 

La Ley del Congreso [...] 

El día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones, el presidente de la República podrá 

presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente, o señalar con tal carácter hasta dos que 

hubiere presentado en periodos anteriores, cuando estén pendientes de dictamen. En los mismos 

términos, cada grupo parlamentario y cada legislador que hubiese accedido por la vía de 

candidatura independiente, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de 

Senadores, podrán presentar una iniciativa para trámite preferente.Cada iniciativa deberá 

ser discutida y votada por el pleno de la Cámara de su origen en un 

plazo improrrogable máximo de treinta días naturales, contados a partir de que la iniciativa 

sea presentada. Si no fuere así, la iniciativa, en sus términos y sin mayor trámite, será el primer 

asunto que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del pleno. En caso de ser 

aprobado o modificado por la Cámara de su origen, el respectivo proyecto de ley o decreto pasará 

de inmediato a la Cámara revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo, contado 

a partir de que recibe la minuta correspondiente, y bajo las condiciones antes señaladas. 

No podrán tener [...] 



Transitorios 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

Segundo. El Congreso de la Unión deberá adecuar la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, y los Reglamentos de ambas Cámaras, de conformidad con lo dispuesto 

en el presente decreto, en un plazo no mayor de seis meses, a partir de la entrada en vigor de éste. 

Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a las reformas establecidas en el 

presente decreto. 

Notas 
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Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2018. 

Diputado Jorge Alcibiades García Lara (rúbrica) 

 
 


