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JUNTA DE COORDINACION POLITICA

ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA POR EL QUE SE
RECONOCE LA AGRUPACIÓN DEL DENOMINADO "GRUPO PLURAL"
INTEGRADO

POR

SENADORAS

Y

SENADORES

DE

DIVERSOS

GRUPOS

PARLAMENTARIOS.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en el artículo 77 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 80 y 82 de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y
CONSIDERANDO

I.

Que el 29 de agosto de 2018, la Cámara de Senadores del Congreso de los
Estados Unidos Mexicanos, correspondiente a la LXIV Legislatura, se declaró
legalmente constituida para el desempeño de sus funciones.

II.

Que, de acuerdo a lo señalado en el artículo 73 de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 27 del Reglamento del
Senado de la República, al inicio de la LXIV Legislatura se constituyeron ocho
grupos parlamentarios, correspondientes al Movimiento de Regeneración
Nacional, al Partido de Acción Nacional, al Partido Revolucionario Institucional,

a Movimiento Ciudadano, ai Partido Verde Ecologista de México, al PartidoJ^del

Trabajo, al Partido Encuentro Social y al Partido de la Revolución Democrática.
III.

Que, el artículo 71 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, señala que los grupos parlamentarios son las formas de

organización que podrán adoptar las y los senadores con igual afiliación
partidista.

IV.

El artículo 73, de la ley referida en el párrafo anterior, establece que, los grupos

parlamentarios deberán entregar los documentos correspondientes, a más
tardar el 28 de agosto del año de la elección, para que, el Presidente de la Mesa
Directiva formule, en su caso, la declaratoria de constitución de cada grupo
parlamentario en la primera sesión ordinaria del Pleno.

V.

Que, conforme al artículo 78 del mismo ordenamiento legal, las y los senadores
que no pertenezcan a un grupo parlamentario serán considerados como
senadoras y senadores sin partido.

VI.

Conforme a lo señalado en el artículo 27 del Reglamento del Senado de la

República, únicamente será en la primera sesión ordinaria de la Cámara Alta,
posterior a la de su instalación en el año de la elección, que el Presidente de la

ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE RECONOCE LA AGRUPACIÓN DEL DENOMINADO
"GRUPO PLURAL" INTEGRADO POR SENADORAS Y SENADORES DE DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS.

JUNTA DE COORDINACION POLITICA

"^íEClShf^
Mesa formulara, en su caso, declaratoria de la constitución de los grupos
parlamentarios, respecto de los que hayan acreditado los requisitos legales y
documentales, por lo que no podrán formarse grupos parlamentarios después
de realizada la declaratoria correspondiente.
VIL Que, el pasado 27 de septiembre del año en curso, se recibió en este órgano
de gobierno, un escrito signado por las y los senadores Alejandra del Carmen
León Gastélum, Nancy de la Sierra Arámburo, Germán Martínez Cázares,

Gustavo Madero Muñoz y Emilio Álvarez Icaza Longoria, mediante el cual
informan su Intención de conformar lo que denominan un Grupo Parlamentario
Plurale Independíente".
VIH. Que, tomando en cuenta lo expuesto en el escrito referido en el numeral

anterior, debe señalarse que, una vez hecha la declaratoria de constitución de
los grupos parlamentarios en la primera sesión ordinaria del Pleno de la Cámara
de Senadores, tanto la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, como el Reglamento del Senado de la República, impiden la
creación de nuevos grupos parlamentarios, sin embargo, lo anterior no es

limitativo para garantizar los derechos a la libertad de expresión, libertad de
reunión y libre asociación de las senadoras y senadores que pretenden
constituir el denominado "Grupo Plural".

IX. Atendiendo al absoluto respeto a la pluralidad de corrientes políticasra la

libertad de agrupación de cada senadora y senador, así como a su garantfa^\
libre expresión en el parlamento, esta Junta de Coordinación Política considera^i

viable y atendible reconocer la agrupación de las y los senadores que así lo
soliciten, con el propósito de que puedan trabajar de manera conjunta para los
fines políticos e ideológicos que correspondan, pero sin que ello signifique el
reconocimiento de derechos o prerrogativas iguales a los grupos parlamentarios

ya constituidos en el Senado de la República.

X.

Que no habiendo en la Ley Orgánica o en el Reglamento del Senado de la
República previsión alguna sobre la situación en cuestión, se actualiza el
supuesto previsto por el artículo 1, numeral 2 del Reglamento del Senado de la
República que establece lo siguiente:

Lo no previsto en ei presente Reglamento se ajusta a ias disposiciones
complementarias aprobadas por ei Pleno dei Senado^ a propuesta de ios
órganos competentes.
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XI.

Este órgano de gobierno considera viable proponer al Pleno de esta soberanía
el reconocimiento de la agrupación de las y los senadores que será denominado
Grupo Plural de Senadoras y Senadores, únicamente para efectos en los
trabajos legislativos del Pleno de esta Cámara de Senadores, de las Comisiones
y los comités, garantizando con ello, la función deliberativa del Congreso y la
libre expresión de las corrientes ideológicas, la libre expresión individual, así
como su derecho a la libre agrupación.

Por lo anterior, las senadoras y los senadores integrantes de la Junta de Coordinación
Política, sometemos a la aprobación del Pleno ei siguiente:
ACUERDO

PRIMERO. La Junta de Coordinación Política, en absoluto respeto a la pluralidad de

corrientes políticas, a la libertad de agrupación y, a la libertad de senadoras y senadores,
reconoce a ta agrupación de las y los senadores del denominado Grupo Plural" con ei

propósito de que puedan trabajar de manera conjunta para los fines políticos e
ideológicos que correspondan.
SEGUNDO.De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, demás legislaciones vigentes aplicables en la materia
y considerando que ya se encuentra constituida la etapa fundacional de los grupos

parlamentarios, las y los senadores del denominado Grupo /%ra/podrán actuar única y
exclusivamente en los trabajos legislativos que desarrolle el Pleno de la Cámara d^
Senadores señalados en la fracción XI del presente Acuerdo, pudiendo participar de las
deliberaciones y decisiones de la Cámara, en el orden que la Presidencia de la Mes
Directiva determine y atendiendo a las disposiciones que para tal efecto establece/ia'
mencionada ley, el Reglamento del Senado de la República y las que se establezcan a
través de Acuerdos Parlamentarios.

TERCERO. La agrupación de senadoras y senadores que se reconoce en el presente
Acuerdo no podrá acceder a los derechos y prerrogativas contenidos en las legislaciones
correspondientes, otorgados a los Grupos Parlamentarios que fueron constituidos al
inicio de la LXIV Legislatura, conforme a lo señalado en el artículo 72 y 73 de la Ley

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y ratificados mediante
Acuerdo de este órgano de gobierno con fecha del 5 de septiembre de 2019; no tendrá
participación en los órganos de gobierno de esta soberanía. No obstante, la o el
representante del Grupo Plural tendrá carácter de invitada/invitado permanente sin
voto, en la Junta de Coordinación Política y en la Mesa Directiva.
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CUARTO. Publíquense en la Gaceta Parlamentaria el Acta Constitutiva, las normas
internas y el acuerdo de la agrupación de las Senadoras y Senadores integrantes del
denominado Grupo Plural.

QUINTO. Para que surta efecto el presente Acuerdo la agrupación denominada Grupo
Plural, deberá entregar a la Secretaría General de Servicios Parlamentarios del Senado
de la República, el Acta Constitutiva con firma expresa de sus integrantes, normas
internas y Acuerdo designando a su representante para los efectos de comunicación

interna que correspondan.

^

SEXTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno
del Senado de la República, lo cual se encontrará sujeto al cumplimiento de lo señalado
en el resolutivo anterior.

SÉPTIMO. Comuniqúese a la Mesa Directiva, a la Junta de Coordinación Política, a las
Coordinaciones de los Grupos Parlamentarios, a la Secretaría General de Servfcíos^
Parlamentarios, y a la Secretaría General de Servicios Administrativos.
OCTAVO. Lo no previsto en el presente Acuerdo, será resuelto por la Junta de
Coordinación Política.

NOVENO. El presente Acuerdo no generará un precedente en la materia para los
efectos parlamentarios, por tratarse de un Acuerdo de carácter excepcional.

DÉCIMO. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
Salón de sesiones d

enadores, a 21 de octubre de 2021
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Sen. Manuel Velasco Coello

Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos

Coordinador del Grupo Parlamentario

de la Torre

del Partido Verde Ecologista de México

Coordinadora del Grupo Parlamentario del
Partido del Trabajo

Parlamentario del Partido Encuentro

Sen. Híginio Martínez Miranda
Grupo Parlamentario de Morena

Sen. Freyqa Ma/ybei Villegas

Espino

Villard

56rdinadora del Grupo
Social

Caí

Grupo Parlamentario de Morena

Coordinaddr del Grupdi Parlamentaril

del Partido de la devolución
^Democrática

Sen. Josefina Eugenia Vázquez Mota

Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional
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