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Quienes suscriben, Alejandro Encinas Rodríguez, Martha Tagle Martínez, Gabriela· 
Cuevas Barrón, Fernando Mayans Canabal y Raúl Morón Orozco, senadores de la 
República en la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la 
facultad que nos confieren los artículos 71, Fracción 11, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 67 Numeral 1, Inciso b de la Ley orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, Fracción 1, 76, 164, 169, 172 y 
demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos a la 
consideración de esta Asamblea, la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma y adiciona diversos artículos a la Ley Orgánica del H. Congreso de la Unión 
EN MATERIA DE LEGISLADORES SIN PARTIDO O SIN GRUPO 
PARLAMENTARIO, al tenor de la siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

En los últimos años los partidos políticos han enfrentado una profunda crisis de desconfianza 
y representación con el electorado mexicano y que se ha ido agravando día a día. 
Actualmente, el 70% de los mexicanos tiene poca o ninguna confianza en los partidos 
políticos, sólo el 4% de la población mexicana confía en ellos, por lo que el 52% de los 
ciudadanos esta poco o nada satisfecho con la actual democracia en México, el 49 % opina 
que en el país estamos más cerca de un gobierno que se impone que de uno que consulta a la 
ciudadanía, Los datos anteriores nos permiten ver el panorama tan preocupante en el que se 
encuentran los partidos políticos. 

Lo anterior, no ha sido ajeno a la representación que ejercen los legisladores del Congreso 
mexicano a través de los partidos políticos. En México, el Congreso es de las instituciones 
con el nivel más bajo de confianza y aprobación de la ciudadanía. De acuerdo con el Centro 
de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados sólo el 36% tiene 
"mucho" o "algo de confianza" en la Cámara de Diputados, y 37% para la Cámara de 
Senadores; destaca en el estudio realizado por dicha institución que entre las autoridades 
electas, los diputados son los que menos confianza inspiran a los ciudadanos; el 60% está en 
desacuerdo de la forma cómo trabajan los legisladores, mientras que sólo el 20% lo aprueba. 
Otras encuestas apuntan tanto a la Cámara de Diputados como al Senado Mexicano entre las 
instituciones con menores niveles de confianza entre la ciudadanía situándola por debajo de 
la policía y los sindicatos. De acuerdo con el Barómetro Global de Corrupción, el Poder 
Legislativo esta entre las instituciones que menos confianza generan entre la población. El 
83 % de los encuestados en México consideran esta institución como "extremadamente 
corrupta". 
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En la actualidad, los ciudadanos han dejado de ver a los institutos políticos como una opción 

idónea para elegir a representantes que defiendan sus demandas' e interés y por tanto sean 
tehido que abrir nuevas formas de participación a la ciudadanía en la vida pública y donde 

estas formas generen decisiones respondan en mayor medida al interés público que al interés 
particular de los partidos políticos. 

En ese sentido, fue que en agosto de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 

reforma al mtículo 35 fracción Ir constitucional, que incorporó las candidaturas 
independientes. Dicha reforma reconoció la participación de estas figuras, sin embargo, la 

reforma olvido hacer congruente lo dispuesto en el inciso e) de la fracción IV del artículo 

116, que establece que solo los partidos tienen el derecho de solicitar el registro de a 
candidatos a puestos de elección popular. 

Para el año 2014, el Congreso de la Unión aprobó diversas modificaciones al texto 

constitucional con el fin de dotar de nuevas reglas y mecanismos al sistema electoral 

mexicano. En lo que respecta a las candidaturas independientes, se reformó el artículo 41 

Coristitucional a efecto de garantizar los derechos y prerrogativas de los candidatos 
independientes. Lo anterior, significó un nuevo cauce para abrir la participación ciudadana 

en la vida pública del país, que por muchos años se encontró condicionada a la adscripción a 
un partido político determinado. 

Los efectos de esta reforma se· pudieron apreciar en las elecciones de 2015, las que 

demostraron el impacto que de estas figuras' como alternativa para acceder a la 

representación. Si bien sólo 6 de 133 candidatos independientes resultaron ganadores en sus 

respectivas contiendas, la inclusión de esta nueva figura representó un hito en el anquilosado 

sistema de partidos mexicano y los congresos, tanto locales como el federal, no fueron ajenos 

a dicho efecto. En este proceso se registraron 22 candidatos independientes a cargos de 

diputación federal y 29 candidatos independientes a diputaciones locales, generando triunfos 

de candidatos como Manuel Clouthier Carrillo como diputado federal por el distrito 5 de 

Sinaloa y, Pedro Kumamoto en el congreso local de Jalisco evidenciando la posibilidad de 

competir por un cargo público sin contar con el respaldo de la estructura de un partido 

político. Fue de esta manera que la elección de 2015 demostró que las candidaturas 

independientes pueden representar una alternativa viable ante el desprestigio de los partidos 

políticos entre los ciudadanos. 

Si bien esto pudiera representar un triunfo en lo que respecta nuevas formas de participación, 
lo cierto es que esta participación se ve limitada a la hora de integrarse formalmente a la 

actividad parlamentaria, pues en México el funcionamiento del Congreso se instaura a pm1ir 
de la formación de grupos parlamentarios, los cuales son los que intervienen ~ri la toma de 

decisiones de la actividad legislativa. 
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Para ello es necesario destacar, que para que pueda integrarse un Grupo Parlamentario, se 
debe cumplir con dos condiciones: la exigencia de un número mínimo de miembros para 
poder constituirse y la correspondencia con un partido político. En nuestro país, los grupos 
parlamentarios son la forma de organización que podrán adoptar los legisladores con igual 
afiliación de partido, para realizar las tareas específicas en las Cámaras del Congreso de la 
Unión y coadyuvar al desarrollo del proceso legislativo. Sólo los legisladores de la misma 
afiliación de partido pueden integrar un grupo parlamentario y para ello se requiere un 
mínimo de legisladores (5 integrantes). 

Lo anterior, es contrario a la naturaleza de los legisladores que acceden. por lo vía 
independiente o que su partido no logró introducir el mínimo establecido. Es por estas 
razones que este tipo de estructura ha generado una de las mayores críticas a la vida 
parlamentaria del Congreso, pues la voluntad del legislador, en muchas ocasiones, queda 
cooptada por la disciplina partidaria, lo que se traduce en una limitación a su libertad de 
decisión tanto de los legisladores que pertenecen a los grupos como a los que no 
(independientes o sin grupo parlamentario). 

Como se puede observar, los grupos parlamentarios participan directamente en la toma de 
las decisiones más importantes de las Cámaras, por lo que las facultades que se concentran 
en ellos y en sus coordinadores tanto en el ámbito administrativo como legislativo, son de tal 
magnitud que los legisladores se encuentran sumamente limitados para actuar en lo 
individual. 

Los legisladores dependen de un grupo parlamentario y no de la voluntad ciudadana; por lo 
que no existe una verdadera igualdad en la integración de órganos de gobierno y legislativos, 
menos aún se toma en cuenta la experiencia y reconocimientos en la materia para ser 
asignados; las prácticas y funciones parlamentarias condenan al ostracismo a aquellos que no 
pertenecen a un grupo parlamentario. 

La posición de inferioridad numérica que ocupan las minorías es decir los parlamentarios 
independientes o sin grupo, podemos contemplarla transitoria ya que puede alterarse en un 
futuro no muy lejano, por ello es menester visualizarla y reconocerla. 

Esto pone de manifiesto que son los grupos, y no los parlamentarios que no forman parte de 
grupos parlamentario, así como los senadores independientes, los verdaderos artífices de la 
vida del parlamento. 
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Si se quiere acceder a los órganos legislativos y de gobierno al interior del Senado hay que 
pertenecer a un grupo, no hay un proceso trasparente, solo son alquimias al interior de los 
órganos de gobierno1

• 

Si bien es cierto que la Ley Orgánica reconoce a los senadores sin partido y establece que se 
deberán tener las mismas consideraciones que todos los senadores, lo cierto es que en la 
práctica esto no se lleva a cab02. 

En nuestra condición de legisladores sin partido, no se nos permite pertenecer a los órganos 
directivos del Senado, los cuales toman las decisiones respecto a la integración y 
funcionamiento del mismo. Este espacio únicamente está reservado a los grupos 
parlamentarios. 

Derivado de ello, se nos limita o condiciona el acceso a los órganos legislativos como 
comisiones ordinarias, especiales, bicamerales o comités, pues al no estar representados en 
órganos directivos quedamos sujetos a criterios y determinaciones discrecionales por parte 
de los grupos parlamentarios para participar en dichas comisiones, en donde dichas 
decisiones generalmente se guían por intereses partidarios o personales más que por criterios 
objetivos e imparciales. 

Bajo ese contexto, es necesario destacar que durante esta Legislatura las y los senadores, que 
no se han integrado o hemos dejado de pertenecer a algún grupo parlamentario, por no tener 
ya una afiliación política, hemos sido objeto de una serie de actos y conductas, que han tenido 
como finalidad limitar nuestra participación en el funcionamiento y desarrollo de la actividad 
legislativa afectando de manera sustancial nuestro trabajo y el ejercicio de nuestras funciones. 

Se nos ha dado un trato injusto en cuanto a la presidencia e integración de comisiones, pues 
a pesar de que haber disponibilidad en dichos espacios, no se nos ha permitido integramos, 
al dársela a grupos parlamentarios que han perdido proporción. 

Hemos sido objeto de una serie de resoluciones que han tenido como finalidad diluir nuestro 
derecho de participación en el pleno del Senado, al emitir una serie de acuerdos que, de 
manera arbitraria y sin consultamos, nos· obligaba a participar de forma condicionada y 
limitada en debates y presentación de iniciativas y puntos de acuerdo. 

1 Iniciativa de la Senadora Martha Tagle Martínez, presentada el día 10-11-2015, Primer Período Ordinario 
de Sesiones del Primer Año de la LXIII Legislatura. 
22 Artículo 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión 
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Un ejemplo de ello fue el acuerdo que emitieron para el análisis del 5 informe de gobierno 
del presidente de la República, en donde se condicionó nuestra participación a solo hacer 2 
preguntas por todos los legisladores sin partid03. 

Asimismo, se emitió un acuerdo en donde se estableció un calendario, el cual contenía las 
fechas, en las que cada senador únicamente podía presentar iniciativas o puntos de acuerdo, 
criterio que no fue aplicado a los senadores con grupo parlamentario, pues ellos lo pueden 
hacer cualquier día de sesión. 

Estos actos reflejan que no existe igualdad de condiciones en la actividad parlamentaria de 
los senadores sin partido respecto a los senadores que integran un grupo parlamentario, pues 
estos últimos en razón de un interés partidista y cupular acaparan y delimitan el grado de 
pmiicipación de las minorías, lo que refleja el notorio abuso de poder que existe enel Senado, 
por parte de los grupos parlamentarios y el control político que tratan de ejercer sobre las 
decisiones y el trabajo de los senadores sin partido, lo que pone en evidencia la falta de 
imparcialidad, justicia, respeto y vocación que existe por parte de algunos de nuestros 
correligionarios en el ejercicio de sus funciones, reflejando así una crisis de los valores y 
principios éticos a los que debemos estar sujetos como representantes del pueblo. 

Por tales razones como senadores sin partido y convencidos de que una República se 
construye a través de la representatividad, la democracia, el fede~alismo, y que todo poder 
público emana del pueblo y para el pueblo, consideramos que tenemos el derecho de tener la 
libertad de agruparnos aunque no tengamos filiación partidista, porque estamos conscientes 
que el objeto de nuestro encargo no es defender intereses de un partido, sino por el contrario 
defender el interés público y así garantizar la representatividad por la que fuimos electos. 

En ese sentido y en aras de que este Poder garantice los principios de igualdad y pluralidad 
que se reconocen en nuestro sistema Constitucional y atienda las nuevas realidades de nuestro 
sistema político, solicitamos tanto a los órganos directivos como a los legislativos de esta 
Cámara, ,garanticen y respeten, de manera plena nuestros derechos como senadores que no 
tenemos afiliación política alguna o que simplemente decidimos no incorporarnos a un grupo 
parlamentario. 

Por ello, el día de hoy, además de anunciar la creación de un una coalición legislativa para 
la defensa de nuestros derechos constitucionales, anunciamos que presentamos una iniciativa 
que tiene como objeto regular y garantizar la participación de los legisladores sin grupo o 
independientes dentro del Congreso de la Unión a fin de que sus derechos, sus decisiones y 
su forma de trabajo no estén sujetas algún tipo de control político y puedan tener las mismas 
garantías, condiciones y libertades que los grupos parlamentarios al momento de desarrollar 

33 http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017 -lO-03-1/assets/docu mentas/Acuerdo Acuerdos de 
la Mesa Directiva, por el que se establecen las normas para el análisis del V Informe de Gobierno ante el 
Pleno de la Cámara de Senadores. 
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sus actividades, y puedan constituirse como grupo parlamentario mixto para la defensa de 
sus derechos. 

En la actualidad, no enfrentamos a un proceso electoral muy amplio donde las y los 
mexicanos deberán prepararse para elegir renovar 3,326 cargos de elección popular, 
incluyendo senadores, diputados federales y Presidente del país, además de 8 gobernadores 
y un Jefe de Gobierno para la Ciudad de México. En lo que respecta al Congreso Federal se 
renovarán 128 curules en el Senado de la República y 500 escaños en la Camada de 
Diputados, de los cuales, y hasta el día de hoy se han registrado 238 ciudadanos que han 
manifestado su interés para acceder a uno de estos cargos, a través, de las candidaturas 
independientes. 48 ciudadanos sean registrados al día de hoy para obtener una candidatura al 
Senado. 

Así la presente iniciativa surge con la finalidad de garantizar a las y los Legisladores 
(Diputados y Senadores) el pleno ejercicio de sus derechos como integrantes del Congreso 
de la Unión, el acceso e integración, así como presidir órganos legislativos y de gobierno, de 
acuerdo a su trayectoria, experiencia y reconocimiento, coadyuvando a transparentar el 
proceso legislativo, dejando de lado los intereses partidistas 

En este tenor de ideas ponemos a la consideración de esta honorable asamblea la presente 
iniciativa .que reformas diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, 
así como diversos ordenamientos en materia de derechos y prerrogativas de legisladores 
independientes o sin grupo parlamentario con el objeto de garantizar su participación dentro 
de las cámaras de congreso de la unión en igualdad de condiciones. Por ello se propone lo 
siguientes 

l. Garantizar que los legisladores independientes o sin grupo parlamentario presidan 
órganos los órganos legislativos de las Cámaras del Congreso de la Unión, así como que 
también puedan acceder a los órganos de gobierno como lo es la Mesa Directiva. 

2. Se propone que se garantice la igualdad de condiciones para los legisladores 
independientes o sin grupo parlamentario durante el desarrollo de las sesiones de cada cámara 
con la finalidad de que no se limite su participación en algún asunto. 

3. Que los legisladores independientes o sin grupo parlamentario puedan constituirse 
como un grupo parlamentario mixto a fin de salvaguardad sus derechos y prerrogativas. Sin 
que lo anterior implique una afinidad política. 

4. Que el grupo parlamentario mixto conforme a la proporcionalidad de su 
conformación, acceda a los órganos legislativos y de gobierno, así como en cuestiones 
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presupuestales, administrativa y materiales. Sin que lo anterior implique una afinidad 
política. 

5. Se propone que el grupo mixto pueda constituirse al inicio de cada legislatura y que 
sus integrantes nombren a sus representantes para que formen parte en los órganos de 
gobierno, como la Mesa directiva, con la finalidad de garantizar su participación en 
cuestiones legislativas. La representación en los órganos de gobierno será rotativa y durara 
un año y en ningún momento fungirá como represente de la postura política de dicho grupo 
dentro o fuera del Congreso de la Unión. 

6. Se propone también que los legisladores que se integren como legisladores 
independientes o sin grupo parlamentario en alguna de las cámaras, una vez iniciada la 
legislatura puedan adherirse al grupo parlamentario mixto. 

7. Adicionalmente, se propone que los legisladores independientes o sin grupo 
parlamentario puedan integrase a un grupo parlamentario, siempre y cuando este lo permita. 

8. Por último, se propone que los legisladores no puedan integrarse a un grupo 
parlamentario o al grupo mixto más de dos veces en una legislatura y que únicamente se 
constituya un grupo mixto en una legislatura. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta Honorable 
Asamblea la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 
DIVERSOS ARTÍCULOS A LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

ARTÍCULO ÚNICO. SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

Artículo J 4. 

5. Para la conformación del grupo mixto, los candidatos independientes o que no 

cuenten con un grupo parlamentario y que hayan obtenido su constancia de mayoría y 

validez o que hubieren recibido constancia de asignación proporcional, comunicarán a 
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la Cámara, por conducto de su Secretario General, a más tardar el 30 de agosto del año 

de la elección, la integración de este grupo, con los siguientes elementos: 

1. El documento en el que consten los nombres de los diputados electos que lo forman: 

II. El nombre del representante del Grupo Mixto 

Artículo 15. 

1 . Para la conducción ... 

2. 6 ... 

7. Una vez que se hayan rendido las protestas constitucionales referidas en los dos 

pálTafos anteriores, se procederá a la elección de la Mesa Directiva de la Cámara, 

considerando a los diputados independientes y sin grupo parlamentario, de 

conformidad con lo dispuesto en esta ley. 

A11ÍCulo 17. 

l. 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 y por un diputado del grupo mixto. Los integrantes de la Mesa 

Directiva son la expresión del pluralismo, durarán en sus funciones un año y podrán 

ser reelectos. 

Los diputados independientes o sin grupo parlamentario no están impedidos para ser 

electos para presidentes y vicepresidentes de la Mesa Directiva, siempre y cuando sean 

electos conforme al procedimiento establecido en la presente ley. 

5. Los coordinadores de los grupos parlamentarios no podrán formar parte de la Mesa 

Directiva de la Cámara; de igual manera el diputado independiente o sin partido que 

forme parte de la mesa directiva, no podrá formar parte de la Junta Directiva, 

durante el mismo período. 
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· Artículo 18. 

l. En la formulación de la lista para la elección de los integrantes de la Mesa Directiva los 

Gmpos Parlamentarios cuidarán que los candidatos cuenten con una trayectoria y 

comportamiento que acrediten pmdencia, tolerancia y respeto en la convivencia, así como 

experiencia en la conducción de asambleas. 

2. La Junta de Coordinación Política recibirá las solicitudes de los diputados 

independientes y sin grupo parlamentario que quieran formar parte de dicho órgano, 

cuidando en todo momento que cuenten con las características antes mencionadas 

La junta de Coordinación Política elegirá al diputado independiente o sin grupo 

parlamentario que cuente con mayor antigüedad como legislador para integrarse en 

dicho órgano. 

ARTICULO 30. 

1. Los diputados que no se inscriban o dejen de pertenecer a un Gmpo Parlamentario sin 

integrarse a otro existente, serán considerados como diputados independientes o sin grupo 

parlamentario, y se podrán integrar al grupo mixto conforme a los artkulos siguientes. 

Artículo 30 bis. 

Los diputados independientes o sin grupo parlamentario son aquellos que no cumplen 

con los requisitos establecidos por esta ley para integrarse a un grupo parlamentario. 

Los diputados independientes o sin grupo parlamentario gozarán en igualdad de 

condiciones de los derechos y prerrogativas establecidos en la presente ley y demás 

ordenamientos. Ningún acuerdo o disposición emanada de algún órgano directivo o 

legislativo podrá menoscabar estos derechos. 

Artículo 30 ter. 

Los diputados independientes o sin grupo parlamentario pueden integrarse a grupos 

parlamentarios constituidos dentro de esta Cámara, siempre y cuando, sus estatutos se 

lo permitan y conforme al procedimiento establecido por esta ley y su reglamento. 

Artículo 30 quater. 
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Los diputados independientes o sin grupo parlamentario podrán constituirse, al inicio 

de cada legislatura, como un grupo mixto de legisladores. el cual tendrá como único fin 

organizarse de manera conjunta para llevar a cabo tareas específicas, así como ejercer 

sus derechos y prerrogativas. 

Artículo 30 quínquies. 

Ningún diputado independiente o sin grupo parlamentario podrá integrarse a un grupo 

parhlmentario o al grupo mixto más de dos veces en una misma legislatura. 

Artículo 30 sextes. 

En el caso de que se incorpore algún diputado independiente o sin grupo parlamentario, 

una vez iniciada la legislatura, podrá integrarse al grupo mixto o algún grupo 

parlamentario notificándolo a la Mesa Directiva para que le dé el trámite 

correspondiente. En el último caso, se podrá realizar, siempre y cuando, el régimen 

estatutario del grupo parlamentario lo permita. 

Artículo 30 septies. 

El grupo mixto está integrado por todos los diputados independientes o sin grupo 

parlamentario, que así lo notifiquen a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y 

conforme a lo establecido en esta Ley y su reglamento. 

Artículo 30 octies. 

El grupo mixto es la forma en que pueden organizarse los diputados independientes o 

sin grupo parlamentario a efecto garantizar sus derechos y prerrogativas establecidas 

en la presente ley y demás ordenamientos, conforme a su proporción en el número de 

integrantes. 

Artículo 30 nonies. 

Los integrantes del Grupo mixto accederán a los órganos de gobierno y legislativos de 

la cámara de diputados de manera proporcional a la integración de su grupo y en 

igualdad de condiciones a los grupos parlamentarios constituidos. No se podrá 

constituir más de un grupo mixto en una legislatura. 
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Los diputados que no deseen integrarse al grupo mixto actuaran de forma autónoma y 

tendrán las mismas consideraciones y apoyos para que puedan desempeñar con eficacia 

sus funciones. 

Artículo 30 decies. 

En la primera sesión de cada periodo ordinario, cada diputado independiente o sin 

grupo parlamentario deberá presentar ante la Mesa Directiva su agenda legislativa que 

abordará durante el transcurso de éste. 

Artículo 30 undecies. 

La conformación del grupo mixto solo tendrá efectos para cuestiones, administrativas, 

materiales, financieras o legislativas, por lo que su conformación no representa alguna 

corriente ideológica. Los diputados de este grupo gozan de independencia política en el 

ejercicio de sus funciones. 

Artículo 30 duodecies 

El grupo mixto se podrá conformar, a partir de dos diputados y no tendrá un número 

máximo de integrantes. En la primera sesión ordinaria de la Legislatura, el grupo mixto 

entregará a la Secretaría General la documentación siguiente: 

l. Acta en la que conste la decisión de sus miembros de constituirse en Grupo 

Mixto, con la lista de sus integrantes; 

11. Nombre del diputado que haya sido designado como representante del Grupo 

Mixto y los nombres de quienes desempeñen otras actividades directivas. 

Artículo 30 terdecies 

Los diputados que integren el grupo mixto elegirán por acuerdo a un representante en 

los órganos- directivos, el cual durará un año en el cargo y sin posibilidad de reelección 

inmediata. 

Artículo 30 quaterdecies 

11 



El representante del Grupo Mixto actuara únicamente como vínculo de comunicación 

entre la Mesa Directiva y los diputados que integren el grupo, a efecto de garantizar sus 

derechos y prerrogativas en igualdad de condiciones y de manera proporcional a su 

integración particularmente en el acceso a órganos directivas y legislativos, así como 

debates parlamentarios o cualquier otro acuerdo en materia administrativa, material o 

financiera que se genere. 

El representante del Grupo Mixto en ningún momento fungirá como represente de la 

postura política de dicho grupo dentro o fuera del Congreso de la Unión. 

Artículo 30 quinquesdecies 

El representante del Grupo Mixto, deberá acordar previamente, con el resto de los 

integrantes cualquier tema relativo al acceso a órganos directivas y legislativos, así 

como debates parlamentarios o cualquier otro acuerdo en materia administrativa, 

material o financiera. 

Artículo 30 sexesdecies 

El representante del grupo mixto comunicará a la Mesa Directiva las modificaciones 

que ocurran en la integración de su grupo. Con base en las comunicaciones, el 

Secretario General de Servicios Parlamentarios llevará el registro del número de 

integrantes y sus modificaciones. 

Artículo 30 septdecies 

De conformidad con la representación del Grupo Mixto, la Mesa Directiva acordará la 

asignación de recursos y locales adecuados a cada uno de ellos. Adicionalmente a esas 

asignaciones,el grupo mixto dispondrá una subvención mensual, integrada por una 

suma fija de carácter general y otra variable, en función del número de diputados que 

los conformen 

Artículo 30 octdecies 
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· Los integrantes que pertenezcan algún grupo parlamentario y que deseen integrarse al 

grupo mixto, notificará su intención a la Mesa Directiva a fin de que esta se turne a los 

integrantes del grupo mixto. 

Una vez recibida la carta de intención, los integrantes del grupo mixto notificarán a la 

Mesa Directiva la nueva conformación del grupo mixto. 

Artículo 34. 

1. A la Junta le corresponden las atribuciones siguientes: 

a) - g) ... 

h) Asignar, en los términos de esta ley, los recursos humanos, materiales y financieros, 

así como los locales que correspondan a los diputados independientes, sin partido y 

grupos parlamentarios; 

Artículo 40. 

l. Las comisiones ordinarias que se establecen en este artículo desarrollan las tareas 

específicas que en cada caso se señalan. 

2. La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias se integra con veinte 

miembros de entre los diputados de mayor experiencia legislativa y todos los Grupos 

Parlamentarios, así como diputados independientes o sin grupo parlamentario estarán 

representados en la misma. Se encargará de: 

Artículo 43. 

l. Las comisiones ordinarias se constituyen durante el primer mes de ejerCIClO de la 

legislatura, tendrán hasta treinta miembros y el encargo de sus integrantes será por el término 

de la misma, salvo aquéllas que conozcan de una iniciativa preferente las cuales deberán 
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constituirse a más tardar en la tercera sesión ordinaria del primer periodo de sesiones· del 

primer año de la legislatura. Los diputados podrán pertenecer hasta tres de ellas; para estos 

efectos, no se computará la pertenencia a las comisiones jurisdiccional y las de investigación. 

Las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, podrán 

tener más de treinta miembros; se incrementarán para incorporar a un diputado de cada grupo 

parlamentario y a un diputado independiente o sin grupo parlamentario que no haya 

alcanzado a integrarse en razón de su proporción, y el número que' sea necesario para que los 

demás grupos no pierdan su representación proporcional en ellas 

3. Para la integración de las comisiones, la Junta de Coordinación Política tomará en cuenta 

la pluralidad representada en la Cámara y formulará las propuestas correspondientes, con 

base en el criterio de proporcionalidad entre la integración del Pleno y la conformación de 

las comisiones 

Las propuestas que formule dicho órgano deben considerar a los diputados 

independientes o sin grupo parlamentario en la integración de dichas comisiones. 

4. Al proponer la integración de las comisiones, la Junta postulará también a los diputados 

que deban presidirlas y fungir como secretarios. Al hacerlo, cuidará que su propuesta 

incorpore a los diputados pertenecientes a los distintos Grupos Parlamentarios y a los 

diputados independientes o sin grupo parlamentario, de tal suelte que se refleje la 

proporción que representen en el Pleno, y tome en cuenta los antecedentes y la experiencia 

legislativa de los diputados. 

Artículo 60. 

6. El Presidente de la Mesa de Decanos ordenará el pase de lista, y uno de los secretarios 

comprobará el quórum para la celebración de la sesión constitutiva. Declarado el quórum, el 

Presidente abrirá la sesión. Enseguida, se dará a conocer el orden del día, mismo que se ceñirá 

al cumplimiento de los siguientes puntos: 
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v. Elección de los integrantes de la Mesa Directiva, garantizando en su integración los 

legisladores independientes o sin grupo parlamentario 

ARTICULO 62. 

1. La Mesa Directiva de la Cámara de Senadores se integra con un Presidente, tres 

vicepresidentes, cuatro secretarios, de los cuales uno pertenecerá al grupo mixto 

de senadores independientes o sin grupo parlamentario. Serán electos por 

mayoría absoluta de los senadores presentes y en votación por cédula. 

Los senadores independientes o sin grupo parlamentario no están impedidos para ser 

electos para presidentes y vicepresidentes de la .Mesa Directiva, siempre y cuando sean 

electos conforme al procedimiento establecido en la presente ley. 

2. La Mesa Directiva durará en su ejercicio un año legislativo y sus integrantes podrán ser 

reelectos a excepción de los que pertenezcan al grupo mixto. Antes de tomar posesión de 

sus cargos, los integrantes de la Mesa Directiva rendirán la protesta correspondiente en los 

términos que disponga el Reglamento. 

ARTICULO 73 

2. Para la conformación del grupo mixto, los candidatos independientes o que no 

cuenten con un grupo parlamentario y que 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 30 de agosto del año de la elección, la integración de este grupo, 

con los siguientes elementos; 

ARTICULO 78. 
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l. Los senadores que no pertenezcan a un grupo parlamentario serán considerados como 

senadores independientes o sin grupo parlamentario, y se podrán integrar al grupo 

mixto conforme a los artículos siguientes. 

Artículo 78 bis. 

Los senadores independientes o sin grupo parlamentario son aquellos que no cumplen 

con losrequisitos establecidos por esta ley para integrarse a un grupo parlamentario. 

Los senadores independientes o sin grupo parlamentario gozarán en igualdad de 

condiciones de los derechos y prerrogativas establecidos en la presente ley y demás 

ordenamientos. Ningún acuerdo o disposición emanada de algún órgano directivo o 

legislativo podrá menoscabar estos derechos. 

Artículo 78 ter. 

Los senadores independientes o sin grupo parlamentario pueden integrarse a grupos 

parlamentarios constituidos dentro de esta Cámara, siempre y cuando, sus estatutos se 

lo permitan y conforme al procedimiento establecido por esta ley y su reglamento. 

Artículo 78 quater. 

Los senadores independientes o sin grupo parlamentario podrán constituirse, al inicio 

de cada legislatura, como un grupo mixto de legisladores. el cual tendrá como único fin 

organizarse de manera conjunta para llevar a cabo tareas específicas, así como ejercer 

sus derechos y prerrogativas. 

Artículo 78 quínquies. 

,Ningún senador independiente o sin grupo parlamentario podrá integrarse a un grupo 

parlamentario o al grupo mixto más de dos veces en una misma legislatura. 

Artículo 78 sextes. 

En el caso de que se incorpore algún senador independiente o sin grupo parlamentario, 

una vez iniciada la legislatura, podrá integrarse al grupo mixto o algún grupo 

parlamentario notificándolo a la Mesa Directiva para que le dé· el trámite 
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correspondiente. En el último caso, se podrá realizar, siempre y cuando, el régimen 

estatutario del grupo parlamentario lo permita. 

Artículo 78 septies. 

El grupo mixto está integrado por todos los senadores independientes o sin grupo 

parlamentario, que así lo notifiquen a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores y 

conforme a lo establecido en esta Ley y su reglamento. 

ArtículQ 78 octies. 

El grupo mixto es la forma en que pueden organizarse los senadores independientes o 

sin grupo parlamentario a efecto garantizar sus derechos y prerrogativas establecidas 

en la presente ley y demás ordenamientos, conforme a su proporción en el número de 

integrantes. 

Artículo 78 nonies. 

Los integrantes del Grupo mixto accederán a los órganos de gobierno y legislativos de 

la cámara de senadores de manera proporcional a la integración de su grupo y en 

igualdad de condiciones a los grupos parlamentarios constituidos. No se podrá 

constituir más de un grupo mixt~ en una legislatura. 

los senadores que no deseen integrarse al grupo mixto actuaran de forma autónoma y 

tendrán las mismas consideraciones y apoyos para que puedan desempeñar con eficacia 

sus funciones. 

Artículo 78 decies. 

En la primera sesión de cada periodo ordinario, cada senador independiente o sin grupo 

parlamentario deberá presentar ante la Mesa Directiva su agenda legislativa que 

abordará durante el transcurso de éste. 

Artículo 78 undecies. 

La conformación del grupo mixto solo tendrá efectos para cuestiones, administrativas, 

materiales, financieras o legislativas, por lo que su conformación no representa alguna 
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corriente ideológica. Los senadores de este grupo gozan de independencia política en el 

ejercicio de sus funciones. 

Artículo 78 duodecies 

El grupo mixto se podrá conformar, a partir de dos senadores y no tendrá un número 

máximo de integrantes. En la primera sesión ordinaria de la Legislatura, el grupo mixto 

entregará a la Secretaría General la documentación siguiente: 

111. Acta en la que conste la decisión de sus miembros de constituirse en Grupo 

Mixto, con la lista de sus integrantes; 

IV. Nombre del senador que haya sido designado como representante del Grupo 

Mixto y los nombres de quienes desempeñen otras actividades directivas. 

Artículo 78 terdecies 

Los senadores que integren el grupo mixto elegirán por acuerdo a un representante en 

los órganos directivos, el cual durará un año en el cargo y sin posibilidad de reelección 

inmediata. 

Artículo 78 quaterdecies 

El representante del Grupo Mixto actuara únicamente como vínculo de comunicación 

entre la Mesa Directiva y los senadores que integren el grupo, a efecto de garantizar sus 

derechos y prerrogativas en igualdad de condiciones y de manera proporcional a su 

integración particularmente en el acceso a órganos directivas y legislativos, así como 

debates parlamentarios o cualquier otro acuerdo en materia administrativa, material o 

financiera que se genere. 

El representante del Grupo Mixto en ningún momento fungirá como represente de la 

postura política de dicho grupo dentro o fuera del Congreso de la Unión. 

Artículo 78 quinquesdecies 
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El representante del Grupo Mixto, deberá acordar previamente, con el resto de los 

integrantes cualquier tema relativo al acceso a órganos directivas y legislativos, así 

como debates parlamentarios o cualquier otro acuerdo en materia administrativa, 

material o financiera. 

Artículo 78 sexesdecies 

El representante del grupo mixto comunicará a la Mesa Directiva las modificaciones 

que ocurran en la integración de su grupo. Con base en las comunicaciones, el 

Secretario General de Servicios Parlamentarios llevará el registro del numero de 

integrantes y sus modificaciones. 

Artículo 78 septdecies 

De conformidad con la representación del Grupo Mixto, la Mesa Directiva acordará la 

asignación de recursos y locales adecuados a cada uno de ellos. Adicionalmente a esas 

asignaciones,el grupo mixto dispondrá una subvención mensual, integrada por una 

suma fija de carácter general y otra variable, en función del número de senadores que 

los conformen. 

Artículo 78 octdecies 

Los integrantes que pertenezcan algún grupo parlamentario y que deseen integrarse al 

grupo mixto, notificará su intención a la Mesa Directiva a fin de que esta se turne a 

todos los integrantes del grupo mixto. 

Una vez recibida la carta de intención, los integrantes del grupo mixto notificarán a la 

Mesa Directiva la nueva conformación del grupo mixto. 

Artículo 104. 

l. Las comisiones ... 

2. Para la integración de las comisiones, la Junta de Coordinación Política tomará en 

cuenta la pluralidad representada por los grupos parlamentarios y'a los senadores 

independientes o sin grupo parlamentario, por lo que formulará las propuestas 

correspondientes, con base en el criterio de proporcionalidad entre la integración del 
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Pleno y la conformación de las comisiones. Al efecto, los grupos parlamentarios 

formularán los planteamientos que estimen pertinentes. 

4. Al plantear la integración de las comisiones, la Junta de Coordinación Política 

propondrá también a quienes deban integrar sus juntas directivas. Al hacerlo, cuidará que 

su propuesta incorpore a los senadores pertenecientes a los distintos grupos 

parlamentarios y a los senadores independientes o sin grupo parlamentario, de forma 

tal que se refleje la proporción que representen en el Pleno. 

Artículo 105. 

Los grupos parlamentarios y los senadores independientes o sin grupo parlamentario 

tendrán, en todo tiempo, el derecho de solicitar cambios en la adscripción de sus integrantes 

ante las comisiones de la Cámara, o para sustituirlos provisionalmente por causa justificada. 

El coordinador del grupo parlamentario respectivo hará la solicitud de sustitución definitiva 

o por el periodo de sesiones y el receso subsecuente a la Junta de Coordinación Política, con 

objeto de que ésta lo plantee, por conducto de la Mesa Directiva, al Pleno de la Cámara. 

Durante los recesos, el Presidente de la Cámara podrá acordar la sustitución, con carácter de 

provisional, previa solicitud de la Junta 

Artículo 117. 

l. La Comisión Permanente se compone de treinta y siete miembros, de los que diecinueve 

serán diputados y dieciocho senadores, quienes serán designados mediante voto secreto por 

las respectivas Cámaras, durante la última sesión de cada periodo ordinario. Para suplir en 

sus ausencias a los titulares, las Cámaras nombrarán de entre sus miembros en ejercicio el 

mismo número de sustitutos incluyendo a legisladores independientes y sin partido que 

lo hayan solicitado .. 

TRANSITORIOS 
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Primero. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

Segundo. - Cada una de las Cámaras realizará las adecuaciones necesarias a sus respectivos 

reglamentos, derivadas del presente Decreto en un plazo no mayor a 90 días, contados a partir 

de su entrada en vigor. 

Dado el Salón de Sesiones del Senado de la República, Ciudad de México, a los quince días 
del mes de febrero del año dos mil dieciocho. 

Suscriben 

Sen. Alejandro Encinas Rodríguez 
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Sen. Raúl Morón Orozco 

o 
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