
GOBIERNO DE COALICIÓN 

M 1 N U T A 

PROYECTO 

DE 

DECRETO 

QUE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 116 Y 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTI
CA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

Artículo Único.- Se adicionan los párrafos sexto y séptimo a la fracción I, y un 
noveno párrafo a la fracción 11, del artículo 116, el inciso q), recorriéndose el actual 
en su orden a la fracción V de la Base Primera, y los incisos e) y t), recorriéndose las 
actuales en su orden a la fracción 11, Base Segunda, del Apartado C del artículo 122 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 116 •••• 

l .... 

a) ... 

b) •••• 

Las Constituciones locales deberán establecer la facultad de los Gobernadores de 
los Estados de optar en cualquier momento por un gobierno de coalición con uno 
o varios de los partidos políticos representados en las Legislaturas de los Estados. 

El gobierno de coalición se regulará por el convenio y el programa respectivos, 
los cuales deberán ser aprobados por mayoría de los miembros presentes de las 
Legislaturas de los Estados. El convenio establecerá las causas de la disolución 
del gobierno de coalición. 

n .... 
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Las Constituciones locales establecerán la facultad de las Legislaturas de los Es
tados de ratificar los nombramientos que los gobernadores hagan de los funcio
narios que integrarán el gobierno de coalición, con excepción del titular en el 
ramo de seguridad pública. 

m. a IX •••• 

Artículo 122 .... 

A.yB .... 

c .... 
BASE PRIMERA .... 

l. a IV .... 

V .... 

a) a o) ... 

p) Para establecer en ley los términos y requisitos para que los ciudadanos del Distrito 
Federal ejerzan el derecho de iniciativa ante la propia Asamblea; 

q) Ratificar los nombramientos que el jefe de gobierno haga de los funcionarios 
que integren el gobierno de coalición, con excepción del titular en el ramo de 
seguridad pública, y 

r) Las demás que se le confieran expresamente en esta Constitución. 

BASE SEGUNDA .... 

l .... 
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II .... 

a) ad) ••• 

e) En cualquier momento, optar por un gobierno de coalición con uno o varios 
de los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal; 

f) El gobierno de coalición se regulará por el convenio y el programa respectivos, 
los cuales deberán ser aprobados por mayoría de los miembros presentes de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

El convenio establecerá las causas de la disolución del gobierno de coalición; 

g) Ejercer las funciones de dirección de los servicios de seguridad pública de confor
midad con el Estatuto de Gobierno, y 

h) Las demás que le confieran esta Constitución, el Estatuto de Gobierno y las leyes. 

BASE TERCERA. a BASE QUINTA •••• 

D. aH •••• 
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Transitorios 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. En un plazo no mayor a 180 días y conforme a lo dispuesto en el presente 
Decreto, las entidades federativas adecuarán sus respectivas Constituciones y el Con
greso de la Unión adecuará el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 

SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE 
CONGRESO DE LA UNIÓN.- México, D.F., a 10 de diciembre de 2014. 

Dip. Silvano Aureoles Conejo, Presidente.- RÚBRICA 

Dip. Laura Barrera Fortoul, Secretaria.- RÚBRICA 

Se remite a la H. Cámara de Senadores 

para sus efectos constitucionales. 

México, D.F., a 10 de diciembre de 2014. 

Lic. Juan Carlos Delgadillo Salas, 

Secretario de Servicios Parlamentarios 

RÚBRICA 
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