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PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA

DE DIPUTADOS

DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
Artículo Único: Se reforman los artículos 17, numeral 1, y 43, numeral
4; y, se adicionan los artículos 17, numeral 4, con un segundo párrafo; 21,
numeral 3, con un segundo párrafo, 29, numeral 1, con un párrafo
segundo, y numeral 3, con un párrafo segundo, 30, numeral 1, con un
párrafo segundo, y un numeral 2; y 43, numeral 3, con un párrafo
segundo, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 17.
1. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados será electa por el pleno;
se integrará con un presidente, cuatro vicepresidentes y un secretario
propuesto por cada grupo parlamentario, pudiendo optar éste último por
no ejercer dicho derecho. Los integrantes de la Mesa Directiva durarán en
sus funciones un año y podrán ser reelectos.
2. y 3. ...
BBB

En caso de que algún diputado o diputada independiente quiera
formar parte de la Mesa Directiva, la petición la formulará por
^yiescrito a la Junta de Coordinación Política para que ésta resuelva
de acuerdo a sus atribuciones.
5.
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8. ...

Artículo 2 1 .
1. y 2. ...
3

2.
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Los diputados y diputadas independientes tendrán voz pero no
voto en dichas reuniones y sólo en los casos de que sean
integrantes de la Mesa Directiva.
• • •

Artículo 29.
1• •••
Tratándose de los diputados y diputadas independientes, la Junta
acordará lo relativo a la asignación de sus recursos y locales.
2B B B B
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La Mesa Directiva procurará el mismo criterio en la asignación de
los espacios y las curules en el salón de sesiones para los
diputados y diputadas independientes.
Artículo 30.
IB B B B

Las mismas consideraciones y apoyo serán otorgadas a los
diputados y las diputadas independientes sin reserva alguna.
2. Las Diputadas o los Diputados que emanen de una contienda
electoral y hayan solicitado su registro ante la autoridad
competente como Diputados Independientes, en términos de lo
dispuesto por el artículo 35 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, mantendrán ese carácter.
Artículo 43.
1. y 2. ...

3.
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La Junta de Coordinación Política en la formulación de dichas
propuestas, deberá considerar las peticiones por escrito que
realicen los diputados y las diputadas independientes y en las que
manifiesten pertenecer.
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, así como a los diputados y diputadas
independientes, 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.
5. a 7. ...
Transitorios
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.- Se entenderá como diputado independiente aquel que emana
de una contienda electoral y haya solicitado su registro ante la autoridad
competente con tal carácter, en términos del artículo 35 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
SALÓN

DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE
CONGRESO DE LA UNIÓN.- México, D.F., a 14 de diciemljfí^ de 2015.

Dip. Zarnferano Grijalva
Residente

Dip. Juan Manuel Celis Aguirre
Secretario

Se remite a la H. Cámara de Senadores
para sus efectos constitucionales.
Minuta CD-LXIII-I-1P-017
México, D.F., a 14 de diciembre dq 2015.

Lic. Juan C a t ó í Delgadillo Salas,
Secretario deservicios Parlamentarios

