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HONORABLE ASAMBLEA 

Las comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y Estudios 

Legislativos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 85, numeral 2, inciso a); 

86, 90, fracción XXV; 94 y 102 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos; 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, numeral 1, fracción I; 150, 

numerales 1 y 2; 182, y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a 

consideración de los integrantes de esta Soberanía el presente: 

D I C T A M E N 

I. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS 

06 de diciembre de 2017. El Sen. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Sin Partido, 

de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, presentó iniciativa que reforma diversos 

artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 

publicada en la Gaceta Parlamentaria número LXIII/3PPO-63, de la misma fecha. 

15 de febrero de 2018. El Sen. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Sin Partido, de 

la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, presentó iniciativa que reforma diversos 

artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 

publicada en la Gaceta Parlamentaria número LXIII/3SPO-77, de la misma fecha. 

13 de marzo de 2018. El Sen. Miguel Enrique Lucía Espejo, del Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo (PT), de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, presentó 

iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 19 y 65 de la Ley Orgánica 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de omisión 

legislativa y declaratoria general de inconstitucionalidad, publicada en la Gaceta 

Parlamentaria LXIII/3SPO-95, de la misma fecha. 

05 de abril de 2018. El Sen. José de Jesús Santana García, del Grupo Parlamentario 

de Acción Nacional (PAN), de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, presentó 

iniciativa que reforma el título de la Sección Tercera, artículos 112, 113, 114, 115 y se 
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adiciona la Sección Quinta del Capítulo Sexto de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en la Gaceta Parlamentaria número 

LXIII/3SPO-109, de la misma fecha. 

05 de abril de 2018. El Sen. José de Jesús Santana García, del Grupo Parlamentario 

de Acción Nacional (PAN), de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, presentó 

iniciativa con proyecto de decreto para reformar los artículos 21 y 23 del Capítulo Quinto 

del Título Segundo y 300 y 301 del Capítulo Primero del Título Décimo del Reglamento 

del Senado de la República, publicada en la Gaceta Parlamentaria número LXIII/3SPO-

109, de la misma fecha. 

17 de abril de 2018. El Sen. Ismael Alfredo Hernández Deras, del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de la LXIII Legislatura del Congreso de la 

Unión, presentó iniciativa que adiciona un numeral 11 al artículo 15; se deroga la porción 

última del numeral 6 y se reforma el numeral 7 del artículo 17; y se reforma la fracción I 

y se adiciona un numeral 11 al artículo 60 de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos, publicada en la Gaceta Parlamentaria número 

LXIII/3SPO-117, de la misma fecha. 

10 de octubre de 2018. Mediante oficio DGPL-1P1A.-1245.35, de fecha 09 de octubre 

de 2018, signado por la Sen. Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, Secretaria de la 

Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores, se comunicó el turno a la Comisión 

de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, de las iniciativas correspondientes a la 

LXIII Legislatura, que se encuentran pendientes de análisis y dictamen por parte de las 

comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y Estudios Legislativos, 

respecto de diversas adiciones y reformas a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión 

y al Reglamento del Senado de la República, y que constituyen la materia de análisis y 

dictamen del presente. 
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II. METODOLOGÍA 

Para la elaboración del presente dictamen, las suscritas senadoras y senadores 

utilizarán la interpretación sistemática y hermenéutica de los ordenamientos relevantes 

para el mismo, así como los procedimientos de inducción-deducción jurídicas, 

analizando la pertinencia de aprobar o rechazar iniciativas que propone modificaciones 

a la organización interna del Congreso de la Unión, específicamente de la Cámara de 

Senadores. 

III. CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS: 

A) 06 de diciembre de 2017. El Sen. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, 

Sin Partido, de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, presentó iniciativa 

que reforma diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Primero. La iniciativa tiene por objeto garantizar diversos derechos y prerrogativas para 

los legisladores sin partido. Entre lo propuesto, destaca: 1) indicar que éstos podrán 

conformar un grupo mixto, el cual deberá tener representación en la Mesa Directiva de 

ambas cámaras; 2) precisar que la Junta de Coordinación Política elegirá al diputado o 

senador sin partido que cuente con mayor antigüedad como legislador para integrarse 

a dicho órgano; 3) señalar que ninguno de dichos legisladores podrán integrarse a un 

grupo parlamentario o un grupo mixto más de dos veces en una misma legislatura; 4) 

establecer que los integrantes del grupo mixto accederán a los órganos de gobierno y 

legislativos en igualdad de condiciones a los grupos parlamentarios; y, 5) determinar 

que la conformación del grupo solo tendrá efectos para cuestiones administrativas, 

materiales, financieras o legislativas, por lo que su integración no representará alguna 

corriente ideológica.  
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Para tal fin, modifica los artículos 14, 15, 17, 18, 30 – 30 Octdecies, 34, 40, 43, 60, 62, 

73, 78 – 78 octedecies, 104, 105 y 117de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Segundo. El proyecto de decreto propuesto por el Sen. Alejandro de Jesús Encinas 

Rodríguez, es el 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 14. 

5. Para la conformación del grupo mixto, los candidatos sin partido 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; 

l. El documento en el que consten los nombres de los diputados electos que lo forman; 

11. El nombre del representante del Grupo Mixto. 

Artículo 15. 

l. Para la conducción ... 

2. 6 .. . 

7. Una vez que se hayan rendido las protestas constitucionales referidas en los dos párrafos anteriores, se 
procederá a la elección de la Mesa Directiva de la Cámara, considerando a los diputados sin partido o sin grupo 
parlamentario, de conformidad con lo dispuesto en esta ley. 

Artículo 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 sin partido 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 sin partido o sin partido que forme parte de la mesa directiva, no podrá formar parte 
de la Junta Directiva, durante el mismo período. 

Artículo 18. 
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l. En la formulación de la lista para la elección de los integrantes de la Mesa Directiva los Grupos Parlamentarios 
cuidarán que los· candidatos cuenten con una trayectoria y comportamiento que acrediten prudencia, tolerancia 
y respeto en la convivencia, así como experiencia en la conducción de asambleas. 

2. La Junta de Coordinación Política recibirá las solicitudes de los diputados sin partido y sin grupo parlamentario 
que quieran formar parte de dicho órgano, cuidando en todo momento que cuenten con las características antes 
mencionadas 

7. Una vez que se hayan rendido las protestas constitucionales referidas en los dos párrafos anteriores, se 
procederá a la elección de la Mesa Directiva de la Cámara, considerando a los diputados sin partido o sin grupo 
parlamentario, de conformidad con lo dispuesto en esta ley. 

Artículo 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 sin partido 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 sin partido o sin partido que forme parte de la mesa directiva, no podrá formar parte 
de la Junta Directiva, durante el mismo período. 

Artículo 18. 

l. En la formulación de la lista para la elección de los integrantes de la Mesa Directiva los Grupos Parlamentarios 
cuidarán que los· candidatos cuenten con una trayectoria y comportamiento que acrediten prudencia, tolerancia 
y respeto en la convivencia, así como experiencia en la conducción de asambleas. 

2. La Junta de Coordinación Política recibirá las solicitudes de los diputados sin partido y sin grupo parlamentario 
que quieran formar parte de dicho órgano, cuidando en todo momento que cuenten con las características antes 
mencionadas. 

Artículo 30 sextes. 

En el caso de que se incorpore algún diputado sin partido 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 sin partido 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 sin partido 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. 
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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 podráconstituir más de un grupo mixto en una legislatura. 

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, el grupo mixto 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; 

II. 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 

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. 
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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 

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. 

l. 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 sin partido o sin grupo 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 sin partido 
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 ejercicio 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 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 
rep·resentada 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 
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Las propuestas que formule dicho órgano deben considerar a los diputados sin partido 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 sin partido o sin grupo parlamentario, de tal suerte 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: 

V. Elección de los integrantes de la Mesa Directiva, garantizando en su integración los legisladores sin partido o 
sin grupo parlamentario  

ARTICULO 62. 

l. 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 sin partido o sin grupo parlamentario. 
Serán electos por mayoría absoluta de los senadores presentes y en votación por cédula. 

Los senadores sin partido 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 sin partjdo 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 el30 de agosto del 
año de la elección, la integración de este grupo, con los siguientes elementos; 

ARTICULO 78. 

l. Los senadores que no pertenezcan a un grupo parlamentario serán considerados como senadores sin partido 
o sin grupo parlamentario, y se podrán integrar al grupo mixto conforme a los artículos siguientes. 

Artículo 78 bis. 

Los senadores sin partido o sin grupo parlamentario son aquellos que no cumplen con los requisitos establecidos 
por esta ley para integrarse a un grupo parlamentario. 

Los senadores sin partido 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. 
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Los senadores sin partido 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 sin partido 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 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 sin partido 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. 

Artículo 78 octies. 

El grupo mixto es la forma en que pueden organizarse los senadores sin partido 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 mixto 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 corriente ideológica. Los senadores de este grupo 
gozan de independencia política en el ejercicio de sus funciones. 

Artículo 78 duodecies 
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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 

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 número 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 ... 
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2. Para la integración de las comisiones, la JuntJl de Coordinación Política tomará en cuenta la pluralidad 
representada por los grupos parlamentarios y a los senadores sin partido o sin grupo parlamentario, por lo que 
formulará las propuestas correspondientes, con base en el criterio de proporcionalidad entre la integración del 
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 sin partido 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 sin partido 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 sin partido o sin grupo 
parlamentario que lo hayan solicitado. 

TRANSITORIOS 

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.” 

 

B) 15 de febrero de 2018. El Sen. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Sin 

Partido, de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, presentó iniciativa que 

reforma diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, publicada en la Gaceta Parlamentaria número 

LXIII/3SPO-77, de la misma fecha. 

Primero. La propuesta es para garantizar los derechos políticos y legislativos de los 

legisladores independientes o sin partido en ambas cámaras del Congreso de la Unión. 

Entre lo propuesto destaca: precisar la conformación de un grupo parlamentario mixto 
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conformado por legisladores independientes; considerar a los legisladores 

independientes y sin grupo parlamentario para la conformación de la Mesa Directiva; 

facultar a la JUCOPO para elegir al legislador independiente o sin grupo que cuente con 

mayor antigüedad como legislador para integrarse en dicho órgano; puntualizar el 

procedimiento y requisitos para que diputados y senadores independientes, sin partido 

o de algún partido, puedan integrarse a un grupo parlamentario mixto; y, asignar los 

recursos humanos, materiales y financieros, así como los locales que correspondan a 

los diputados independientes, sin partido y grupos parlamentarios. 

Segundo. El proyecto de decreto propuesto por el Sen. Alejandro de Jesús Encinas 

Rodríguez, es el 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 14. 

5. Para la conformación del grupo mixto, los candidatos sin partido 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; 

l. El documento en el que consten los nombres de los diputados electos que lo forman; 

11. El nombre del representante del Grupo Mixto. 

Artículo 15. 

l. Para la conducción ... 

2. 6 .. . 

7. Una vez que se hayan rendido las protestas constitucionales referidas en los dos párrafos anteriores, se 
procederá a la elección de la Mesa Directiva de la Cámara, considerando a los diputados sin partido o sin grupo 
parlamentario, de conformidad con lo dispuesto en esta ley. 

Artículo 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 sin partido 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. 
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5. Los coordinadores de los grupos parlamentarios no podrán formar parte de la Mesa Directiva de la Cámara; 
de igual manera el diputado sin partido o sin partido que forme parte de la mesa directiva, no podrá formar parte 
de la Junta Directiva, durante el mismo período. 

Artículo 18. 

l. En la formulación de la lista para la elección de los integrantes de la Mesa Directiva los Grupos Parlamentarios 
cuidarán que los· candidatos cuenten con una trayectoria y comportamiento que acrediten prudencia, tolerancia 
y respeto en la convivencia, así como experiencia en la conducción de asambleas. 

2. La Junta de Coordinación Política recibirá las solicitudes de los diputados sin partido y sin grupo parlamentario 
que quieran formar parte de dicho órgano, cuidando en todo momento que cuenten con las características antes 
mencionadas 

7. Una vez que se hayan rendido las protestas constitucionales referidas en los dos párrafos anteriores, se 
procederá a la elección de la Mesa Directiva de la Cámara, considerando a los diputados sin partido o sin grupo 
parlamentario, de conformidad con lo dispuesto en esta ley. 

Artículo 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 sin partido 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 sin partido o sin partido que forme parte de la mesa directiva, no podrá formar parte 
de la Junta Directiva, durante el mismo período. 

Artículo 18. 

l. En la formulación de la lista para la elección de los integrantes de la Mesa Directiva los Grupos Parlamentarios 
cuidarán que los· candidatos cuenten con una trayectoria y comportamiento que acrediten prudencia, tolerancia 
y respeto en la convivencia, así como experiencia en la conducción de asambleas. 

2. La Junta de Coordinación Política recibirá las solicitudes de los diputados sin partido y sin grupo parlamentario 
que quieran formar parte de dicho órgano, cuidando en todo momento que cuenten con las características antes 
mencionadas. 

Artículo 30 sextes. 

En el caso de que se incorpore algún diputado sin partido 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 sin partido 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. 
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Artículo 30 octies. 

El grupo mixto es la forma en que pueden organizarse los diputados sin partido 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 podráconstituir más de un grupo mixto en una legislatura. 

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, el grupo mixto 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; 

II. 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 

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. 
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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 

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. 

l. 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 sin partido o sin grupo 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 sin partido 
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 ejercicio 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 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 
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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 
rep·resentada 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 sin partido 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 sin partido o sin grupo parlamentario, de tal suerte 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: 

V. Elección de los integrantes de la Mesa Directiva, garantizando en su integración los legisladores sin partido o 
sin grupo parlamentario  

ARTICULO 62. 

l. 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 sin partido o sin grupo parlamentario. 
Serán electos por mayoría absoluta de los senadores presentes y en votación por cédula. 

Los senadores sin partido 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 sin partjdo 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 el30 de agosto del 
año de la elección, la integración de este grupo, con los siguientes elementos; 

ARTICULO 78. 

l. Los senadores que no pertenezcan a un grupo parlamentario serán considerados como senadores sin partido 
o sin grupo parlamentario, y se podrán integrar al grupo mixto conforme a los artículos siguientes. 

Artículo 78 bis. 

Los senadores sin partido o sin grupo parlamentario son aquellos que no cumplen con los requisitos establecidos 
por esta ley para integrarse a un grupo parlamentario. 
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Los senadores sin partido 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 sin partido 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 sin partido 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 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 sin partido 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. 

Artículo 78 octies. 

El grupo mixto es la forma en que pueden organizarse los senadores sin partido 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 mixto 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. 
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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 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 

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 número 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. 
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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 JuntJl de Coordinación Política tomará en cuenta la pluralidad 
representada por los grupos parlamentarios y a los senadores sin partido o sin grupo parlamentario, por lo que 
formulará las propuestas correspondientes, con base en el criterio de proporcionalidad entre la integración del 
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 sin partido 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 sin partido 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 sin partido o sin grupo 
parlamentario que lo hayan solicitado. 

TRANSITORIOS 

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.” 

 

 

C) 13 de marzo de 2018. El Sen. Miguel Enrique Lucía Espejo, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), de la LXIII Legislatura del Congreso de 

la Unión, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 19 

y 65 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
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en materia de omisión legislativa y declaratoria general de inconstitucionalidad, 

publicada en la Gaceta Parlamentaria, de la misma fecha. 

Primero. La iniciativa de mérito señala que “tiene por objetivo propiciar el imperio de 

nuestra Constitución en aquellos casos en los que por acción u omisión en el actuar 

legislativo, se ha incurrido en inconstitucionalidad, es decir, establecer las herramientas 

que tanto en caso de declaraciones generales de inconstitucionalidad, como en 

omisiones legislativas, procuren la remediación de la inconstitucionalidad y la restitución 

de los derechos de quienes por causa de acciones u omisiones del legislador los han 

visto vulnerados. “ 

Segundo. El proyecto de decreto propuesto por el Sen. Miguel Enrique Lucía Espejo, 

es el siguiente: 

“DECRETO 

ÚNICO. Se reforma el numeral 4 y se adiciona un numeral 5 al artículo 19 y se reforma el numeral 1 
del artículo 65, ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, un 
numeral 3 al artículo 42 y un artículo 279 bis, ambos del Reglamento del Senado de la República, para 
quedar como sigue: 

“ARTICULO 19. 

1. a 3. (…) 

4. Los integrantes de la Mesa Directiva sólo podrán ser removidos con el voto de las dos terceras 
partes de los individuos presentes de la Cámara, por las siguientes causas: 

a) a c) (…) 

5. Los integrantes de la Mesa Directiva podrán ser removidos por resolución jurisdiccional debidamente 
fundada y motivada. 

ARTICULO 65. 

1. Los integrantes de la Mesa Directiva sólo podrán ser removidos de sus cargos por resolución 
jurisdiccional debidamente fundada y motivada, o por transgredir en forma reiterada las disposiciones 
de esta Ley, del Reglamento o por incumplir los acuerdos de la Mesa Directiva y de la Cámara. Para 
ello se requiere que algún senador presente moción, que se adhieran a ella por lo menos cinco 
senadores y que sea aprobada en votación nominal por las dos terceras partes de los miembros 
presentes, después de que se someta a discusión, en la cual podrán hacer uso de la palabra hasta 
tres Senadores en pro y tres en contra. 

2. (…) 

Transitorio. 
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Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.” 

 

D) 05 de abril de 208. El Sen. José de Jesús Santana García, del Grupo 

Parlamentario de Acción Nacional (PAN), de la LXIII Legislatura del Congreso de 

la Unión, presentó iniciativa que reforma el título de la Sección Tercera, artículos 

112, 113, 114, 115 y se adiciona la Sección Quinta del Capítulo Sexto de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

Primero. La iniciativa tiene por objeto fortalecer el servicio civil de carrera en la Cámara 

de Senadores. De lo propuesto destaca:  

1) contar un Centro de Capacitación y Formación permanente de los servidores públicos 

del senado; 

2) determinar que corresponderá a la comisión de estudios legislativos elaborar el 

proyecto de Estatuto del Servicio Civil de Carrera del Senado; 

3) precisar que los miembros del servicio civil de carrera serán considerados 

trabajadores de confianza y su relación laboral se regirá conforme el Apartado B del 

artículo 123 de la CPEUM;  

4) crear un Órgano Interno de Control (OIC), cuyo titular será designado por mayoría de 

los senadores presentes en el Pleno a propuesta de la Junta de Coordinación Política;  

5) facultar al OIC para: i) realizar la auditoría interna del ejercicio del presupuesto de 

egresos de la Cámara; ii) evaluar la gestión de recursos, el diagnostico administrativo, 

la práctica de auditorías, la implementación de programas, acciones, procedimientos, 

políticas y lineamientos de prevención, mitigación, detección y en su caso sanción de 

hechos de corrupción y responsabilidades administrativas de los servidores públicos de 

las unidades de apoyo técnico, administrativo y parlamentario de la Cámara y de los 

particulares vinculados con faltas administrativas graves; y, iii) verificar la celebración 

de contratos de adquisiciones, arrendamientos o para la enajenación de todo tipo de 
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bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza o la contratación de obra pública 

o servicios relacionados con ésta, que el particular manifieste bajo protesta de decir 

verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su 

caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente 

no se actualiza un Conflicto de Interés; y, 

6) enlistar las áreas en las que se auxiliará el OIC. 

Segundo. El proyecto de decreto propuesto por el Sen. José de Jesús Santana 

García, es el siguiente: 

“PROYECTO DE DECRETO 
Artículo Único. - Se REFORMAN, el título de la Sección Tercera, artículos 112, 113, 114, 115 y se adiciona 
la Sección Quinta, del Capítulo Sexto de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
Sección Tercera 
De la Tesorería 
 
ARTÍCULO 111. 
.... 
Sección Cuarta 
Del Servicio Civil de Carrera 
 
ARTÍCULO 112. 
1. Para profesionalizar y hacer más eficientes los servicios de apoyo parlamentario y de orden administrativo de 
la Cámara de Senadores, se instituye el servicio civil de carrera. Para tal propósito, la Cámara contará con un 
Centro de Capacitación y Formación permanente de los servidores públicos del Senado, dependiente de la Mesa 
Directiva, la que designará al titular de dicho Centro, el cual deberá cumplir los requisitos y ejercerá las 
atribuciones que establezca el Estatuto. 
2. La Comisión de Estudios Legislativos elaborará el proyecto de Estatuto del Servicio Civil de Carrera del 
Senado, que será aprobado por el Pleno. 
 
ARTÍCULO 113. 
1. Los miembros del Servicio Civil de Carrera serán considerados trabajadores de confianza, y sus relaciones 
laborales se regirán conforme a lo establecido por la fracción XIV del Apartado B del artículo 123 de la 
Constitución, por esta Ley, y por los ordenamientos respectivos. A efecto de que reciban las prestaciones de 
seguridad social, se celebrarán los convenios respectivos con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado. 
 
Sección Quinta 
Del Órgano Interno de Control 
 
ARTÍCULO 114. 
1. La Cámara tendrá un Órgano Interno de Control, cuyo titular será designado por mayoría de los senadores 
presentes en el Pleno a propuesta de la Junta de Coordinación Política. El Titular del Órgano Interno de Control 
podrá ser removido de su cargo por causa grave, calificada por el voto de la mayoría de los senadores presentes 
en el Pleno. 
2. Las ausencias temporales del Titular del Órgano Interno de Control, serán suplidas por el servidor público que 
él mismo designe para el efecto. 
Cuando se trate de aquellas ausencias mayores a treinta días naturales, serán suplidas por el Titular del Área de 
Responsabilidades Administrativas, y en caso de ausencia de este, se atenderá el orden de prelación que señala 
el párrafo 2 del artículo 115, quien fungirá como encargado del despacho. 
El encargado del despacho que a efecto se designe, realizará las funciones que esta ley y demás ordenamientos 
aplicables determinen para el Titular del Órgano Interno de Control. 
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3. En caso de renuncia o ausencia temporal injustificada por más de treinta días naturales, el nuevo Titular será 
nombrado de conformidad a lo establecido en el numeral 1 del presente Artículo. 
 
ARTÍCULO 115. 
1. El Órgano Interno de Control, tendrá las siguientes atribuciones: 
a) Realizar la auditoría interna del ejercicio del presupuesto de egresos de la Cámara. También auditará a los 
grupos parlamentarios respecto del ejercicio de los recursos que les sean asignados por la Cámara, para lo cual 
deberán presentar un informe semestral; 
b) Presentar al Pleno por conducto de la Mesa Directiva un informe semestral sobre el resultado de la auditoría 
al ejercicio del presupuesto de egresos de la Cámara, el cual, una vez aprobado, será remitido por el Presidente 
de la misma a la Auditoría Superior de la Federación para los efectos legales conducentes; 
c) Evaluar la gestión de recursos, el diagnostico administrativo, la práctica de auditorías, la implementación de 
programas, acciones, procedimientos, políticas y lineamientos de prevención, mitigación, detección y en su caso 
sanción de hechos de corrupción y responsabilidades administrativas de los servidores públicos de las unidades 
de apoyo técnico, administrativo y parlamentario de la Cámara y de los particulares vinculados con faltas 
administrativas graves; para medir la eficiencia, eficacia, economía, legalidad, transparencia, honradez, 
racionalidad y calidad en el ejercicio de recursos y desempeño de funciones, así como la medición de los 
resultados e impacto de los programas y recursos ejercidos, presentando ante los órganos de gobierno 
correspondientes los informes de resultados; 
d) Proporcionar asesoría a los servidores públicos de la Cámara y coordinar la recepción de sus declaraciones 
de situación patrimonial, de intereses y la constancia de presentación de declaración fiscal, así como vigilar su 
registro y dar seguimiento a la evolución patrimonial, en términos de lo previsto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; 
e) Recibir, dar trámite e investigar las quejas y denuncias que se formulen con motivo de actos u omisiones que 
en ejercicio de sus funciones llegare a advertir de los servidores públicos de la Cámara o particulares, respecto 
a presuntos hechos constitutivos de faltas administrativas, establecidas en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; 
f) Iniciar y desahogar los procedimientos de Investigación y de Responsabilidad Administrativa derivados de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas, en contra de los servidores públicos de la Cámara o 
particulares, por incumplimiento de las obligaciones establecidas en dicha ley, e imponer las sanciones 
correspondientes; 
g) De conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, decrete los medios 
de apremio y las medidas cautelares que a derecho correspondan; 
h) Admitir, desahogar y resolver los recursos que se interpongan en contra de sus resoluciones; 
i) Intervenir en los procesos licitatorios de la Cámara, en el ámbito de sus atribuciones, conforme a la normatividad 
que la rige, respecto de la adquisición, arrendamiento, prestación de servicios, obras públicas y enajenación de 
bienes muebles e inmuebles. 
Cerciorarse, antes de la celebración de contratos de adquisiciones, arrendamientos o para la enajenación de 
todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza o la contratación de obra pública o servicios 
relacionados con ésta, que el particular manifieste bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, 
cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del 
contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés; 
j) Investigar y sancionar las conductas relativas a las faltas o conductas administrativas no graves, graves y 
demás relativas y aplicables, cometidas por los servidores públicos de la Cámara o por particulares vinculados 
con ellas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 
k) Admitir, desahogar y resolver las inconformidades o conciliaciones que se presenten con motivo de los 
procesos licitatorios, en términos de la normatividad aplicable; 
l) Participar conforme a sus atribuciones en los actos de entrega-recepción, así como en las actas administrativas 
en las que soliciten su intervención los órganos directivos, comisiones y comités del Senado, o las dependencias 
y áreas administrativas y parlamentarias de la propia Cámara; 
m) Realizar la defensa jurídica de las resoluciones que emita, cuando sean impugnadas ante los tribunales 
federales competentes; 
n) Expedir con la intervención de su titular, la certificación de los documentos que obren en sus archivos cuando 
así se requiera; 
o) Emitir las normas administrativas internas, en el ámbito de sus atribuciones, que estime convenientes para 
regular su funcionamiento, las cuales deberán ser previamente sancionadas por la Mesa Directiva, y; 
p) Las demás que determine la Mesa Directiva. 
2. El Órgano Interno de Control se auxiliará de las áreas que a continuación se enlistan, cuyas funciones se 
organizarán y desarrollarán en los ordenamientos administrativos y manuales correspondientes: 
1. Área de Responsabilidades Administrativas. 
2. Área de Auditoría 
3. Área de Investigación de Quejas y Denuncias; 
4. Área de Evaluación de la Gestión Administrativa; 
5. Área de Evaluación de la Gestión Parlamentaria, y 
6. Coordinación de Auditoría a Grupos Parlamentarios. 
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TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - Comuníquese a la Contraloría Interna que su normativa orgánica interna y 
administrativa debe ser armonizada con el presente Decreto. En el entendido que a partir de su publicación, su 
denominación será Órgano Interno de Control, con las facultades inherentes que el presente le otorga y demás 
relativas y aplicables por la Ley en la materia. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Las disposiciones contenidas en los acuerdos emitidos por la Mesa Directiva que 
definan la estructura y funcionamiento especifico de las áreas de la Contraloría Interna del Senado de la 
República, que sean contrarias a lo expuesto y fundado en el cuerpo del presente, quedan sin efectos jurídicos 
algunos; siendo facultad del Titular del Órgano Interno de Control, la definición de los mismos.” 
 
 

E) 05 de abril de 201804/2018. El Sen. José de Jesús Santana García, del 

Grupo Parlamentario de Acción Nacional (PAN), de la LXIII Legislatura del 

Congreso de la Unión, presentó iniciativa con proyecto de decreto para reformar 

los artículos 21 y 23 del Capítulo Quinto del Título Segundo y 300 y 301 del 

Capítulo Primero del Título Décimo del Reglamento del Senado de la República.   

Primero. La iniciativa tiene por objeto crear la figura del Órgano Interno de Control (OIC) 

al interior de la Cámara de Senadores. Entre lo propuesto destaca: 1) señalar que el 

titular del OIC será designado por mayoría de los senadores presentes en el Pleno a 

propuesta de la Junta de Coordinación Política; 2) determinar que será el OIC tendrá 

como facultades: a) investigar y substanciar el Procedimiento de Responsabilidad 

Administrativa; b) aplicar las sanciones administrativas que pudieran corresponder a los 

Senadores y demás servidores públicos y particulares, vinculados con faltas 

administrativas; y, c) presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser 

constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a que 

refiere la Constitución; y, 3) precisar que los senadores en el desempeño de su cargo 

son sujetos de responsabilidades de orden político y penal que establecen tanto la 

CPEM como la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Segundo. El proyecto de decreto propuesto por el Sen. José de Jesús Santana 

García, es el siguiente: 

“PROYECTO DE DECRETO 
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Artículo Único.- Se REFORMAN, los artículos 21 y 23 del Capítulo Quinto del Título Segundo y 300 y 
301 del Capítulo Primero del Título Décimo del Reglamento del Senado de la República, para quedar 
como sigue: 

Artículo 21 

1. En el desempeño de su cargo los senadores son sujetos de responsabilidades de orden político y 
penal que establecen la Constitución, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el Código 
Penal Federal y los demás ordenamientos aplicables. 

2. 

1. Asimismo son responsables por faltas administrativas y a la disciplina parlamentaria en los términos 
de la Constitución, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley y este Reglamento. 

2. 

Artículo 23 

1. En términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la 
fracción II, del artículo 9 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Sección Tercera del 
Capítulo Sexto de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás 
disposiciones jurídicas aplicables; el Órgano Interno de Control tiene la facultad de investigar, substanciar 
el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa y, en su caso aplicar las sanciones administrativas 
que pudieran corresponder a los Senadores, demás servidores públicos y particulares, vinculados con 
faltas administrativas. 

2. 

El Órgano Interno de Control, tendrá la facultad de presentar las denuncias por hechos u omisiones que 
pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a que 
refiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 300 

1. En los términos de la Ley, para el debido cumplimiento de sus funciones parlamentarias y su 
administración, el Senado cuenta con las secretarías generales de Servicios Parlamentarios y de 
Servicios Administrativos, la Tesorería y el Órgano Interno de Control, cuyos titulares son designados y 
removidos por el Pleno a propuesta de la Junta de Coordinación Política. 

2. 
1. …. 
2. 

1. Las secretarías generales, la Tesorería, el Órgano Interno de Control y las unidades a que se refiere 
este artículo, tendrán las atribuciones que señalan, en su caso, la Ley, este Reglamento, los acuerdos 
de la Mesa y demás disposiciones aplicables. 

2. 
…. 
Artículo 301 
…. 

2. Para la organización y el funcionamiento de las secretarías de Servicios Parlamentarios y de Servicios 
Administrativos, la Tesorería y el Órgano Interno de Control, el Estatuto de los Servicios Parlamentarios, 
Administrativos y Técnicos del Senado de la República establecerá sus respectivas estructuras, 
relaciones de mando y supervisión, adscripciones y funciones. 
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TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.-El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Comuníquese a la Contraloría Interna que su normativa orgánica interna y 
administrativa debe ser armonizada con el presente Decreto. En el entendido que a partir de su 
publicación, su denominación será Órgano Interno de Control, con las facultades inherentes que el 
presente le otorga y demás relativas y aplicables por la Ley en la materia.” 

 

F) 17 de abril de 2018. El Sen. Ismael Alfredo Hernández Deras, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de la LXIII Legislatura 

del Congreso de la Unión, presentó iniciativa que adiciona un numeral 11 al 

artículo 15; se deroga la porción última del numeral 6 y se reforma el numeral 7 

del artículo 17; y se reforma la fracción I y se adiciona un numeral 11 al artículo 60 

de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

Primero. La iniciativa tiene por objeto mejorar el funcionamiento de ambas cámaras del 

Congreso de la Unión respecto al el procedimiento de integración de Mesa Directiva. 

Para ello propone determinar que ante la imposibilidad o falta de elección de los 

integrantes de la Mesa Directiva por falta de quórum en cualquiera de los tres años de 

la legislatura, la Mesa de Decanos asumirá las funciones y atribuciones legales de la 

Mesa Directiva hasta en tanto se elija formalmente a sus integrantes siguiendo el 

procedimiento previsto en la Constitución y en la presente ley. 

Segundo. El proyecto de decreto propuesto por el Sen. Ismael Alfredo Hernández 

Deras, es el siguiente: 

“DECRETO ÚNICO. Se adiciona un numeral 11 al artículo 15; se deroga la porción última del numeral 
6 y se reforma el numeral 7 del artículo 17; se reforma la fracción I y se adiciona un numeral 11 al 
artículo 60 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar 
como sigue:  

Artículo 15. I. a 10. ... 

 II. Ante la imposibilidad o falta de elección de los integrantes de la Mesa Directiva por falta de quórum 
en cualquiera de los tres años de la legislatura, la Mesa de Decanos asumirá las funciones y 
atribuciones legales de la Mesa Directiva hasta en tanto se elija formalmente a los integrantes de la 
Mesa Directiva siguiendo el procedimiento previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en la presente ley.  



27 de 32 
 

Artículo 17. 1.a 5. ...  

6. En el caso de que a las 12:00 horas del día 31 de agosto del año de inicio de Legislatura no se hubiere electo 
a la Mesa Directiva conforme a lo dispuesto en los párrafos que anteceden, la Mesa de Decanos ejercerá las 
atribuciones y facultades que la ley otorga a aquélla y a sus integrantes, según corresponda, y su Presidente 
citará a la sesión de instalación de Congreso. 

7. La elección de los integrantes de la Mesa Directiva para el segundo y tercer año de ejercicio de la Legislatura, 
se llevará a cabo durante la sesión preparatoria del año de ejercicio que corresponda, garantizando que la 
presidencia de la Mesa Directiva para tales ejercicios recaiga, en orden decreciente, en un integrante de los dos 
grupos parlamentarios con mayor número de diputados que no la hayan ejercido. El proceso será conducido por 
los integrantes de la Mesa Directiva que concluye su ejercicio.  

Artículo 60. 1. Para la conducción de la sesión constitutiva de la Cámara habrá una Mesa de Decanos, formada 
por un Presidente, dos Vicepresidentes y dos Secretarios.  

a 10...  

11. Ante la imposibilidad o falta de elección de los integrantes de la Mesa Directiva por falta de quórum en 
cualquiera de los tres años de la legislatura, la Mesa de Decanos asumirá las funciones y atribuciones legales 
de la Mesa Directiva hasta en tanto se elija formalmente a los integrantes de la Mesa Directiva siguiendo el 
procedimiento previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la presente ley.  

TRANSITORIO 

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

 

IV. CONSIDERACIONES GENERALES 

Primero. Las comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de 

Estudios Legislativos, de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del H. 

Congreso de la Unión, son competentes para dictaminar las presentes Iniciativas, de 

conformidad a la normatividad del Congreso de la Unión previamente citada. 

Segundo. De la lectura del contenido de las Iniciativas de mérito, se aprecia que todas 

las propuestas son significativas y representan aportaciones al buen funcionamiento del 

órgano constitucional; no obstante, una vez analizado el estado de la cuestión, se ha 

visto superada en razón de que la LXIV Legislatura ha determinado una organización 

específica para los asuntos de los cuales versan las propuestas en análisis. 

Ante los trabajos para la reforma de la normatividad del Congreso de la Unión en la LXIV 

Legislatura, se considera pertinente generar dictámenes coherentes en sus propuestas, 

es decir, que guarden armonía entre sí, y que se agruparán en un proyecto integral, de 
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lo cual no se posibilita atender de manera positiva las iniciativas en estudio, por lo que 

si bien, posteriormente, se podrían recoger algunas de las propuestas, estas en sus 

términos, resultan inviables. 

 

Por lo anteriormente expuesto, comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias, y Estudios Legislativos, someten a la consideración de la 

Honorable Asamblea, el siguiente: 

 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se desecha la Iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley Orgánica 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 06 de diciembre 

de 2017, por el Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, de la LXIII Legislatura 

del Congreso de la Unión. 

SEGUNDO.- Se desecha la Iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos a la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 15 de 

febrero de 2018, por el Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, de la LXIII 

Legislatura del Congreso de la Unión. 

TERCERO.- Se desecha la Iniciativa que reforma los artículos 19 y 65 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 13 de 

marzo de 2018, por el Senador Miguel Enrique Lucía Espejo, de la LXIII Legislatura del 

Congreso de la Unión. 

CUARTO.- Se desecha la Iniciativa que reforma los artículos 21 y 23 del Capítulo Quinto 

del Título Segundo y 300 y 301 del Capítulo Primero del Título Décimo del Reglamento 

del Senado de la República, presentada el 05 de abril de 2018, por el Senador José de 

Jesús Santana García, de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión. 
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QUINTO.- Se desecha la Iniciativa que reforma el título de la Sección Tercera, artículos 

112, 113, 114, 115 y se adiciona la Sección Quinta del Capítulo Sexto de la Ley Orgánica 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 05 de abril de 

2018, por el Senador José de Jesús Santana García, de la LXIII Legislatura del 

Congreso de la Unión. 

SEXTO.- Se desecha la Iniciativa que adiciona un numeral 11 al artículo 15; se deroga 

la porción última del numeral 6 y se reforma el numeral 7 del artículo 17; y se reforma la 

fracción I y se adiciona un numeral 11 al artículo 60 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 17 de abril de 2018, por el 

Senador Ismael Alfredo Hernández Deras, de la LXIII Legislatura del Congreso de la 

Unión. 

SÉPTIMO.- Las iniciativas materia del presente dictamen, se turnan al archivo como 

asuntos totalmente concluidos. 

 

Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a los 28 días del mes de 

noviembre de 2018. 
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Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias 

 Senadora / 
Senador 

A favor En contra Abstención 

 

Presidenta 
 
Sen. María 
Guadalupe 
Murguía Gutiérrez 
 

   

 

Secretaria 
 
Sen. Ifigenia 
Martha Martínez Y 
Hernández 

   

 

Secretaria 
 
Sen. Claudia Edith 
Anaya Mota 
 

   

 

Integrante 
 
Sen. Rocío Adriana 
Abreu Artiñano 

   

 

Integrante 
 
Sen. Rubén Rocha 
Moya 
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Comisión de Estudios Legislativos 

 Senadora / 
Senador 

A favor En contra Abstención 

 

PRESIDENTE 
Sen. Manuel 
Añorve Baños 
 

   

 

Secretario: 
Sen. Cruz Pérez 
Cuellar 
 

   

 

Secretario: 
Sen. Juan Zepeda  
 

   

 

Integrante: 
Sen. Rubén Rocha 
Moya 
 

   

 

Integrante: 
Sen. Daniel 
Gutiérrez 
Castorena 
 

   

 

Integrante: 
Sen. Nestora 
Salgado García 
 
 

   

 

Integrante: 
Sen. Víctor Manuel 
Castro Cosío 
 

   

 Senadora / 
Senador 

A favor En contra Abstención 



32 de 32 
 

 

Integrante: 
Sen. María 
Guadalupe Murguía 
Gutiérrez 
 

   

 

Integrante: 
Sen. Gina Andrea 
Cruz Blackledge 
 

   

 

Integrante: 
Sen. Samuel 
Alejandro García 
Sepúlveda 
 

   

 

Integrante: 
Sen. Joel Padilla 
Peña 
 

   

 


