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NOTA PRELIMINAR 

El presente trabaj9 es un estudio sobre las agrupaciones de parlamentarios al 
interior de las Cámaras de representantes en el mundo, los llamados Grupos 
Parlamentarios. Se trata de un estudio y un análisis sobre el origen, la 
constitucionalidad, la naturaleza jurídica, las funciones, los derechos, 
atribuciones y obligaciones, así como la constitución y extinción de los grupos 
parlamentarios, tanto en la perspectiva del derecho constitucional europeo 
como la del derecho constitucional mexicano. 

Comprende una investigación histórica, seria y profunda sobre la 
reglamentación interna de los grupos parlamentarios del Congreso de la 
Unión en México y su correspondiente comparativo con los grupos 
parlamentarios de países como España, Francia, Italia, Alemania y los Estados 
Unidos de Norteamérica. 

Si bien es cierto que el derecho comparado es una herramienta útil para 
cualquier rama del derecho, lo es todavía más en materia de derecho 
constitucional, éste es indispensable para entender los conceptos básicos y 
desarrollo más modernos de dicho campo del saber jurídico.1 

Este trabajo tiene su origen en una tesis doctoral que fue preparada y 
presentada en el Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad 
Complutense de Madrid, España. En aquella época (2000) realizar mis 
estudios en una Universidad extranjera no fue una decisión que se haya 

1 MIGUEL CARBONELL, Derecho Co11stit11cio11a/, Memoria del Congreso /11temacio11a/ de C11/t11ras y Sistemas 
jurídicos Comparados, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2004. 

13 



LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS 

tomado al 'azar, además, no deja de parecer excepcional que se vaya a España 
a investigar sobre un tema que se busca aplicar y difundir en nuestro sistema 
político mexicano. Por ello entonces quizás una justificación al respecto . 

En primer lugar, el avance de la doctrina constitucional española, que sin 
equivocarnos y de acuerdo a mi experiencia, hoy se encuentra a la par del 
derecho constitucional y parlamentario de países como Italia, Francia y 
Alemania, lo que me animó a emprender esta aventura intelectual durante mi 
estadía en Madrid, España. Debo reconocer que en aquella ocasión tuve 
sentimientos enco~trados al darme cuenta y ser testigo de la funcionalidad, 
practicidad, respeto y el profesionalismo de la gran mayoría de los 
legisladores europeos que entreviste y visite; máxime, su vocación y 
dedicación al derecho parlamentario; conductas muy respetables que se 
contraponen con mis anhelos de que algún día México pudiese contar, si no 
con todos, con parlamentarios que estén a la altura de la realidad que hoy 
vivimos . Por ello, creo que no equivoqué mi decisión. Y además, debo aclarar 
que la finalidad del presente estudio es aportar al debate nacional aquellos 
elementos sustanciales para que los diputados (federales y locales) y 
senadores de México y todos aquellos que anhelan representar a nuestro 
cuenten con herramientas de profesionalización para el desarrollo de la 
actividad legislativa. 

Por otro lado , el interés que despertó en mí estudiar un tema que en México 
poco o casi nada se ha estudiado con profundidad y rigor jurídico. Si acaso 
algunas líneas se han escrito, pero muy al margen de nuestras ambiciones y 
además, los múltiples cambios en el interior el Congreso Mexicano que se 
vienen presentando desde hace más de 13 años en que la pluralidad 
parlamentaria es una realidad en México, me animó a actualizar algunas 
partes del trabajo y presentarlo para su publicación en mi país. 

En un primer alcance, este trabajo pretendía ser un estudio del 
comportamiento de los legisladores y sus responsabilidades frente al 
electorado y frente a su partido, pero al percatarme que su verdadera 
responsabilidad se encuentra en la labor legislativa diaria que se ejerce como 
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parte de un grupo parlamentario, que tiene sus normas, reglas y que la 
individualidad del legislador mexicano poco puede frente a la fuerza política 
que tiene un grupo parlamentario; por ello una primera propuesta es la 
urgente necesidad de incluir entre otras muchas cosas, la figura del Grupo 
Parlamentario Mixto en el sistema mexicano. 

Para su mejor comprensión, este trabajo se ha dividido en tres partes . Una 
primera, la que corresponde al derecho constitucional europeo en la que nos 
concentramos en el estudio del origen histórico de las primeras agrupaciones 
de legisladores en las asambleas parlamentarias, analizando de manera 
particular los grupos parlamentarios en países como Italia, Francia, Alemania, 
y desde luego, España. En este apartado he agregado el estudio de los grupos 
parlamentarios en los Estados Unidos de Norteamérica, pues al ser países 
vecinos amerita el análisis. La doctrina y el derecho comparado han sido de 
gran apoyo, toda vez que nos ha permitido alcanzar una visión más amplia de 
la realidad de los grupos parlamentarios y hemos podido apreciar diferencias 
y semejanzas. Nos adentramos en la investigación y el tratamiento particular 
que la reglamentación parlamentaria en Europa le dan a la figura del Grupo 
Mixto (misma que en México no existe) y finalizando con un estudio respecto 
a la disciplina parlamentaria que, hoy más que nunca, está vigente en el 
parlamentarismo europeo. 

La naturaleza jurídica de los Grupos Parlamentarios es un tema que se aborda 
desde los múltiples puntos de vista que la doctrina europea ha desarrollado a 
través del tiempo; la complejidad del tema nos representó un reto toda vez 
que la cantidad y calidad de los elementos que dan origen a los grupos e 
intentan aproximarse a su naturaleza jurídica son escasos y la gran mayoría 
de ideas están plasmadas en los diversos Reglamentos Parlamentarios. 
Finalmente, el hecho de que ni la dogmática jurídica alemana, ni la italiana, ni 
la española hayan llegado a una conclusión unánime en la investigación de 
cuál es la naturaleza jurídica idónea de los Grupos Parlamentarios, es 
significativo de la complejidad del tema. 
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El último capítulo de la primera parte versa sobre los grupos parlamentarios 
(políticos) del Parlamento Europeo, cuya figura es en la actualidad de una 
importancia vital toda vez que la composición del actual Parlamento Europeo 
permite que diversas y contrastantes ideologías políticas estén representadas 
a su interior y gozando de un tratamiento muy similar al de los Parlamentos 
de los países miembros de la Unión Europea. 

La segunda parte, está de~icada al estudio profundo sobre los Grupos 
Parlamentarios en el ordenamiento jurídico constitucional mexicano, cuya 
aparición en la escena parlamentaria a partir de una reforma constitucional 
de 1977, ha permitido que a sus casi 33 años, nos encontremos frente al gran 
reto de modificar y adecuar el marco normativo que permita a los Grupos 
Parlamentarios en México, verdaderamente ser los actores principales al 
interior de las Cámaras en nuestro país. El esfuerzo por demostrar que los 
Grupos Parlamentarios son propios de la vida interna de las Cámaras y de los 
partidos políticos realzó el interés por este tema en particular. 

En mi opinión, en México poca atención se ha prestado al tema que nos 
ocupa, empero, desde 1997, la nueva realidad al interior del Congreso 
Mexicano - ningún partido político alcanzó la mayoría requerida para 
gobernar por sí solo las Cámaras- , propició que se comenzara a escribir 
acerca del funcionamiento interno, de la composición, de las prerrogativas y 
obligaciones de los legisladores mexicanos, pero nada sobre los grupos 
parlamentarios. 

Cuanto más profundizaba en el análisis de cuestiones como la naturaleza 
jurídica de los grupos, su funcionalidad y operatividad al interior del 
Congreso Mexicano, sus relaciones con los partidos políticos a los que 
representan, su capacidad de trabajo independiente, más me daba cuenta de 
la imperibsa necesidad de alcanzar una visión global sobre el tema y 
encontrar elementos y argumentos para defender la presente tesis doctoral. 

De gran ayuda resultó el que en Septiembre de 2010 y en Enero de 2011, 
respectivamente, el Senado de la República y la Cámara de Diputados 
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entraran en vigor los nuevo Reglamentos de éstos; sin embargo, la tareas 
será ahora el observar su correcta aplicación y respeto de los grupos 
parlamentarios al respecto . 

El análisis de los Grupos Parlamentarios en los Reglamentos Internos de cada 
grupo en las diversas legislaturas del Congreso Mexicano, incluyendo la 
actual (2009-2012), han aportado mucha información ya que hemos podido 
profundizar, analizar y confrontar a un grupo parlamentario con otro. Nada 
más real que las marcadas diferencias que hemos encontrado y que se 
analizan a detalle, sobretodo, al analizar los derechos y obligaciones de los 
miembros de los distintos grupos parlamentarios de la actual LXI Legislatura 
del Congreso Mexicano. 

El trabajo está estructurado de tal manera que la figura central son los grupos 
parlamentarios, sin embargo, el análisis de diversos elementos estructurales y 
variables al interior del Congreso Mexicano han resultado muy valiosos para 
la comprensión del presente trabajo . 

La Tercera Parte corresponde a los denominados Addendums con información 
relativa a estadísticas esenciales y propias del Congreso Mexicano, la 
conformación de los Grupos Parlamentarios en la Cámara de Diputados 
desde su constitucionalización, la integración y referencias normativas e 
integración plural de los grupos parlamentarios en los Congresos Locales en 
México y las agrupaciones parlamentarias en las Asambleas del mundo . Lo 
anterior es resultado de la investigación personal realizada a través del 
tiempo. 

Quiero resaltar que los errores y deficiencias que este trabajo pueda contener 
son responsabilidad exclusivamente mía, todos mis maestros, compañeros y 
demás involucrados en su revisión y lectura aportaron elementos de mucha 
importancia, corrigiendo cualquier error, que repito, solo son imputables a mi 
persona. 
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Antes de terminar esta nota, quiero dedicar algunas líneas a otorgar el 
reconocimiento que merecen todos aquellos involucrados en que éste trabajo 
sea una realidad; resulta evidente que una sola persona no puede por sí solo 
materializar un trabajo como el que se presenta y por ello en una doble 
estrategia lo haré en primer término en España donde se originó todo y 
posteriormente en México en dónde culminó. 

En España, mi primer agradecimiento, a la Doctora y amiga, Asunción García 
Martínez, quien al haber dirigido de manera acertada y puntual lo que fue mi 
tesis doctoral, me enseño e involucró en la dinámica de hacer una 
investigación tan enriquecedora como compleja. En su momento, el trabajo 
requirió y demandó paciencia, apoyo y congruencia y ella lo aportó en todo 
momento. A Don José Luis Gutiérrez Ramírez de Arellano, quien con su 
sabiduría y permanente interés en este proyecto y en mi persona, hizo que mi 
estancia en Madrid fuera por demás placentera y productiva, sin él y sin su 
incondicional apoyo hubiese resultado imposible. A Javier Duarte de Ochoa y 
su esposa Karime quienes juntos compartimos grandes expenenc1as en 
Madrid, en todo momento cante con su apoyo y amistad. 

En México, a mi familia, quienes cerca o lejos, siempre apoyan cada empresa 
que comienzo y ahora no es la excepción. Gracias a todos Ustedes. A Don 
Rodolfo Vargas Alvarez por ser mi ejemplo de vida. A Don Víctor Haddad 
Haddad, quien con su guía, me ha permitido comprender cuál es el camino a 
seguir para ser feliz y exitoso. A la familia Pimentel Gutiérrez por el 
incondicional apoyo mi trabajo . Al Diputado Federal Jesús Ramírez Rangel 
por su respaldo para la publicación del presente libro y a todos los diputados 
y colaboradores integrantes del Consejo Editorial de la Cámara de Diputados 
de la LXI Legislatura por sus comentarios y sugerencias para el mejoramiento 
del presente trabajo; al Doctor Miguel Carbonell Sanchez por sus 
aportaciones a mi investigación. Al Doctor Fidel Herrera Beltrán 
(Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz 2004-2010); primero por 
su amistad, y segundo por su colaboración en el Prólogo de la presente obra. 
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Finalmente una última dedicatoria personal y por demás significativa, a 
quien vio nacer este proyecto cuando solo era un anhelo y que hoy al leer 
estas líneas deseo haga suya la satisfacción y orgullo de ver terminada esta 
obra y por creer en mí; a Vanessa Lavín Pimentel, quien junto con Paulina y 
Bernardo me han dado todo un mundo en que creer y luchar, sin su apoyo y 
amor, sería inútil cualquier proyecto. Gracias por siempre. Con todo el amor. 
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PRÓLOGO 

e uando el Dr. Bernardo Álvarez del Castillo Vargas me hizo el honor de 
invitarme a escribir el prólogo de esta obra, tuve dos certezas 
inmediatas: la primera, que se trataba de un trabajo de excelencia 
académica avalado por su probidad intelectual como abogado y 

estudioso del Derecho; la segunda, que la motivación del Dr. Álvarez del 
Castillo para hacerme esta distinción, más allá de nuestra sincera amistad, es 
su conocimiento de lo apasionantes que son para mí los temas relacionados 
con la actividad parlamentaria, con la cual he tenido la oportunidad de servir 
a mi país como diputado federal en cuatro ocasiones y Senador de la 
República. 

Debo reconocer que al leer esta obra múltiples recuerdos vm1eron a mi 
mente, particularmente la primera ocasión que fui electo legislador federal 
por Cosamaloapan, Veracruz, para formar parte de la XLIX Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, cuando después del fragor de la campaña política y 
superada la primera sensación de gran satisfacción y de enorme compromiso, 
comprendí a cabalidad la enorme responsabilidad que implica ser 
"representante popular" . 

Desde aquél momento fui asumiéndome como un activo permanente de los 
procesos internos del sistema legislativo e impulsor de sus cambios, aquellos 
que a la luz de los años han posicionado al Congreso como el centro 
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gravitacional del escenario político nacional, como la caja de resonancia de las 
demandas populares y el único espacio donde se define el rumbo de la nación 
y yace el futuro de las próximas generaciones. De ahí la importancia de 
estudios como los que el lector tiene en las manos, que permiten conocer a 
profundidad al Congreso, sus estructuras, procesos, actores y órganos 
fundamentales como son, en este caso, los grupos parlamentarios, para hacer 
del legislativo un poder con poder real. 

La constitucionalización de las agrupaciones de legisladores al interior de las 
Cámaras federales que integran el Congreso de la Unión - denominados 
también "fracciones parlamentarias" o "grupos legislativos" o "grupos 
parlamentarios" - es relativamente reciente en nuestro país, pues se origina 
con la transcendental Reforma Política de 1977, que además de ampliar los 
espacios a la pluralidad de ideas dentro del Congreso Mexicano, especificó la 
labor de los partidos políticos nacionales definiéndolos como "instituciones 
de interés público" promotoras de la participación del pueblo en la vía 
democrática y como "organizaciones de ciudadanos" encargados de hacer 
posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo a los 
programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal 
libre, secreto y directo. 

De ahí la oportunidad y valor de un estudio como el que nos presenta el Dr. 
Álvarez del Castillo, único en su género no sólo por el contenido de su 
investigación de carácter comparativa, sino también por el manejo de 
conceptos clave y éticos como la "disciplina parlamentaria". 

Sería un error pensar que la pertenencia a un mismo partido es razón única y, 
sobre todo, suficiente para lograr la afinidad ideológica y permanencia dentro 
de un grupo parlamentario; esto es particularmente complejo en un Partido 
que como el PRI, tiene una conformación amplia, proveniente de su origen 
popular, que aspira a lograr la mayor representatividad social, no sólo por el 
número de legisladores, smo fundamentalmente por la heterogénea 
composición de estos. 
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Es cierto que, como bien lo apunta el Dr. Álvarez del Castillo, la disciplina es 
uno de los valores que dan sentido y unidad a los grupos parlamentarios, pero 
también lo es el hecho de que, en mi experiencia personal, la gran mayoría de 
los representantes populares, preserva su compromiso social y, en esa 
medida, procura que su actuación responda a las expectativas de quienes, con 
su voto, le otorgarcm esa capacidad, lo que se traduce en posiciones diversas y 
muchas veces encontradas entre los legisladores, incluso del mismo grupo 
parlamentario. 

En la práctica, la necesidad de atender las prioridades del trabajo legislativo, 
la importancia de no pulverizar las posiciones, sino por el contrario de 
construir consensos, obligan a entender que la representatividad más que 
una encomienda personal, debe ser asumida como un compromiso con las 
grandes aspiraciones y como un compromiso que cotidianamente se debe 
traducir en resultados legislativos, muchos de los cuales, a pesar de su 
indudable utilidad y de su contribución a la formación de un cuerpo jurídico 
más eficiente y moderno, no pesan en el ánimo social y por lo tanto, son 
menospreciados en la evaluación colectiva que en gran medida se conforma a 
partir de lo que ocurre en el pleno. 

En este sentido, aunque 'no trasciende a la sociedad, cada posición sobre un 
tema o proyecto en particular manifestada por un grupo parlamentario, suele 
ser el producto de un intenso trabajo de discusión y análisis, en el que se 
ponderan múltiples factores y se evalúan las consecuencias, desde las 
perspectivas de legisladores tanto en lo individual como grupalmente; de 
igual manera se sopesan las posiciones de otros grupos parlamentarios y se 
hace un importante trabajo de cabildeo dirigido a construir consensos, 
particularmente sobre los aspectos relevantes de cada caso. 

Respecto de este último aspecto, vale referirnos al concepto de "grupos 
parlamentarios mixtos" que el doctor Álvarez del Castillo contempla en su 
trabajo y que de manera lúcida y racional propone como medio para hacer 
más eficiente el trabajo legislativo, el cual es mucho más que el esgrima que 
se da en los debates plenarios o de las comisiones y que la aritmética siempre 
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dinámica en la composición de fuerzas políticas, es una labor incesante de 
diálogo, es un esfuerzo permanente de evaluación y análisis compartido, que 
reclama desarrollar la sensibilidad política para dirigir los esfuerzos hacia los 
actores que pueden lleva'rnos al consenso o bien, para identificar a quienes 
son el principal obstáculo. 

Asimismo, debo reconocer que a lo largo de mi carrera legislativa he tenido la 
enorme fortuna de compartir esta responsabilidad con legisladores que hacen 
de su actuación una obra de arte, por la fineza con la que se conducen, por la 
invariable congruencia y consistencia de sus posiciones y por la solidez de su 
compromiso social. Gracias a ellos, los consensos se alcanzan con los menores 
costos políticos, las decisiones tienen no sólo el peso de la ley sino la fuerza 
que da la legitimidad y son factor de unidad al interior no sólo de sus grupos 
parlamentarios sino de toda la legislatura. 

Al lado de estos congresistas comprendí la diferencia entre ser un 
contendiente político y un enemigo político; el primero enaltece la actividad 
política, reconoce el valor de las propuestas independientemente de su origen 
y siempre tiene presentes sus principios éticos y su compromiso social; en 
tanto que el segundo pervierte el sentido de los trabajos, convirtiéndose en 
un obstáculo para , ellos y, en sus afanes protagónicos, no valora la 
importancia de preservar la imagen pública de legisladores y legislatura. 

Bajo estas consideraciones, desde mi perspectiva personal, la introducción de 
la opción de los grupos parlamentarios mixtos reclama un nivel de cultura 
política que haya desterrado el vituperio, la descalificación y la incongruencia 
como medios no para construir, sino para obstaculizar los trabajos 
legislativos. Ahora bien, la construcción de esta cultura política recae tanto en 
los partidos políticos, como en los propios legisladores. Los primeros deben 
ser capaces imponer disciplina sin afectar la diversidad política, ni 
menoscabar las libertades de sus miembros, los segundos deben 
comprometerse con un proceso de formación integral como legisladores, 
evitando que la improvisación y la frivolidad pesen más que el conocimiento y 
la objetividad. 
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Una cultura política fuerte y compartida fortalecerá y hará más eficiente la 
formulación de las posiciones de los grupos parlamentarios, dándoles mayor 
consistencia y peso político y por la otra, enriquecerá las posibilidades de 
trabajo y cooperación entre los grupos, abriéndole camino a alternativas 
como los grupos mixtos, ya sean coyunturales o permanentes, propuestas que 
sólo pueden ser avaladas por la experiencia en la materia, de la cual es 
poseedor el autor, a quien conocí durante la LVII Legislatura al desempeñarse 
como asesor de la Presidencia de la Comisión de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias de la Cámara de Diputados; formación que se consolidó 
durante la LVIII y LIX Legislatura del Congreso de la Unión, al volverse mi 
colaborador durante mi cargo como Senador por Veracruz electo por mayoría 
relativa. 

Por todo lo anterior, resulta de vital importancia promover la difusión de 
trabajos que, como el que nos ocupa, nos permiten entender y reflexionar 
sobre aspectos vitales d~ la actividad legislativa, nos ofrecen una visión 
racional y objetiva sobre sus fortalezas y nos permiten conocer algunas de las 
propuestas tendientes a fortalecer el trabajo del Poder Legislativo, como es el 
caso del viejo anhelo que cada una de las dos cámaras del Congreso de la 
Unión contara con su propio reglamento, afán que se ha vuelto una realidad 
desde el 1 de septiembre de 2010 en el Senado y el 1 de enero de 2011 con lo 
que respecta a la Cámara de Diputados. De esta forma, al propiciar un 
conocimiento extendido sobre la razón de muchas prácticas y decisiones en la 
conducción de los trabajos legislativos, la sociedad dispone de la información 
necesaria para valorar con justicia y objetividad el desempeño de los 
legisladores, de los grupos parlamentarios y del conjunto legislativo. 

Mucho me complace la presentación de este libro excepcional. 

Dr. Fidel Herrera Beltrán 

Abril de 2011 
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CAPÍTULO PRIMERO 

EL GRUPO PARLAMENTARIO 

Concepto 

Aproximarnos a un concepto sobre los grupos parlamentarios, requiere en 
primer término de su ubicación en el panorama constitucional y 
parlamentario desde su primer aparición. Encontramos los precedentes de 
los grupos parlamentarios en su nacimiento como agrupaciones de 
parlamentarios al interior de las Asambleas, con una acción común, sin 
alguna ideología necesariamente definida y asumiendo funciones y 
actividades de trabajo de forma más o menos esporádica. Lo anterior lo 
establecemos como punto de partida para aproximarnos a un concepto 
aceptable de lo que es un grupo parlamentario. 

La multiplicidad de interpretaciones sobre el concepto de grupo 
parlamentario es la regla general a la que nos enfrentarnos en la búsqueda de 
una aproximación doctrinal. Cuando se intenta escoger una noción adecuada 
de grupo parlamentario se tropieza con su ambivalencia esencial.2 

2 JOSÉ MARÍA MORALES ARROYO, Ln Posición /11ridica de los s11jetos colectivos e11 el Parlame11to de A11dal11c
ía, 1 Jornadas de Derecho Parlamentario, Congreso de los Diputados, Madrid, 1985, p. 1137-1139. 
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A pesar de la complejidad del tema, uno de los primeros intentos lo realizó el 
francés WALINE, para quien los grupos parlamentarios son: "la reunión en el 
seno de una Asamblea parlamentaria, y según las reglas establecidas por el 
Reglamento de ésta, de un cierto número de elegidos que, teniendo en común 
un cierto ideal político, tratan de dar soluciones concurrentes a los diferentes 
problemas del momento"3. 

En un primer alcance, deducimos de la definición anterior que los elementos 
que integran a un grupo parlamentarios son: una Asamblea en dónde se 
constituyen; un Reglamento interior, identidad ideológica de los 
parlamentarios, y la consecución de soluciones a los problemas cotidianos de 
la Cámara. Sin embargo, conforme nos adentramos al estudio que nos ocupa, 
veremos que dicha definición carece de algunos elementos sustanciales para 
poder aceptarla del todo . ' 

Dentro de la doctrina italiana, el profesor RESCIGNO considera que : "por 
grupo parlamentario se entiende normalmente la unión de los miembros de 
una Cámara del Parlamento perteneciente al mismo partido que se 
constituyen en una unidad política con una organización estable y una 
disciplina constante de grupo"4. 

Una segunda aproximación conceptual en la doctrina italiana, es la que ofrece 
DI CIOLOs., cuando afirma que los grupos parlamentarios son organizaciones 
estables de senadores o diputados pertenecientes al mismo partido, o que 
profesan la misma id.eología política, y provistos de una sólida disciplina. 

A primera vista, parecería que dichos conceptos están completos si los 
reunimos en una sola definición. La verdad es que dichas aseveraciones no 
resultan ser exactas una vez que las confrontamos con la realidad 
parlamentaria de los grupos . Deja afuera a los grupos parlamentarios que no 

3 JEAN WALINE, Les gro11pes parlamentaires en Fran ce, Revue Francaise du Droit Public, París, núm. 6, 1961, 
p. 1173. 
4 GIUSEPPE UGO RESCIGNO, Gmppi parlamentari, Enciclopedia del Diritto XIX, Giuffré, Milán, 1979, p. 
779. 
s VITTORIO DI CIOLO, ll Diritto parlamentare 11el/a teoria e nel/a pratica, Giuffré, Milán, 1987, p. 261 . 
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están vinculados con algún partido político, o en su defecto se corresponden 
con más de uno-. Sin embargo, WALINE parece hacerlo al estudiar la 
situación de aquellos partidos que no logran constituir un grupo 
parlamentario al no alcanzar el mínimo de diputados o senadores requerido 
por los reglamentos parlamentarios.6 

Así las cosas, los grupos parlamentarios aparecen en el escenario político 
como una pluralidad de sujet~s ideológicamente afines (con la salvedad de los 
grupos mixtos), que se organizan para actuar en el seno del partido como 
órgano constitucional. 

En la doctrina española, diversos autores han contribuido de manera 
particular al tema que nos ocupa. Sin duda, el profesor GARCÍA-PELAYO, 
acierta eficazmente al establecer que: "los grupos son la expresión de los 
exponentes de parlamentarios de los partidos y no entre personas y que, por 
consiguiente, la expresión de la voluntad popular son más los partidos que los 
individuos comprendidos en sus listas . Consecuencia de ello es que los 
grupos parlamentarios sean, a la vez, componentes orgánicos del Parlamento 
y subunidades de la organización de los partidos, dicho de otro modo, 
constituyen una penetración de la organización del partido en la estructura 
del Parlamento"7. 

DE ESTEBAN y LÓPEZ GUERRA, definen a los grupos parlamentarios como 
"agrupaciones de parlamentarios, reglamentariamente reconocidos y 
regulados, que se forman (salvo el Grupo Mixto), en función de la afinidad e 
ideológica de los miembros que forman el Grupo y que tienen por objeto la 
representación en la Cámara de una línea política e ideológica determinada 
(comúnmente, de un partido político), la existencia y coordinación de labores 
parlamentarias de los miembros del grupo y la simplificación y organización 
de la actividad parlamentaria" a. 

6 JEAN WALINE, Les gro11pes parlame11taires e11 Fra11ce, op. cit., p. 1176. 
7 MANUEL GARCÍA-PELA YO, El Estado de partidos, Madrid, 1986, p. 93 y 94. 
s JORGE DE ESTEBAN ALONSO y LUIS LÓPEZ GUERRA, El régimen co11 stit11cio11a/ espmio/, vol. 11, Barce
lóna, 1982, p. 110. 
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En este caso, los autores mencionados optan por calificar al grupo 
parlamentario como una asociación privada investida de funciones públicas. 
Luego entonces, los grupos "aparecen como organizaciones voluntarias que se 
forman en el interior de las Cámaras"9; y la obligatoriedad de la adscripción a 
un grupo "tendrá un mero objetivo práctico: la simplificación del trabajo 
parlamentario"10. 

Este primer acercamiento a la realidad de los grupos parlamentarios dentro 
de la doctrina española, aunque no podemos considerarla completa pues no 
abarca la totalidad de componentes que en nuestro entender debe contener 
un concepto amplio sobre los grupos, deja entrever la dificultad de hallar un 
concepto único de grupo parlamentario dada la necesidad de hacer 
compatibles diversos aspectos como serían: las relaciones de dependencia que 
hay entre el partido y el grupo; las posibles relaciones de disciplina entre 
ambosn ; el funcionamiento del grupo como elemento clave en los 
Parlamentos modernos; la indiscutible autonomía reconocida por los 
reglamentos parlamentarios sobre los grupos, o el ejercicio individual por los 
parlamentarios de su función en los términos garantizados por la norma 
fundamental y los Reglamentos. 

De manera más precisa, TORRES DEL MORAL afirmó en su momento que 
"los grupos parlamentarios son la unión de ciertos miembros de la Cámara 
que pertenecen a un mismo partido y actúan en aquella con organización y 

disciplina estables"12. El profesor español define jurídicamente a los grupos 
parlamentarios atribuyéndoles las características de las asociaciones privadas 
investidas de funciones públicas , a lo que agrega otro autor que: "la 

9 ALEJANDRO SAIZ ARNAIZ y MARTÍN Ma. RAZQUÍN LIZÁRRAGA, Notas sobre la califia1cíón jurídica 
de los gn1pos parlamentarios como asociaciones de derec/10 privado, 1 Jornadas de Derecho Parlamentario, Con
greso de los Diputados, Madrid, 1985, p. 1072. 
10 ldem, p. 1073. 
11 ÁNGEL L. SANZ PÉREZ, La naturaleza jurídica de los grupos parlamentarios. Una aproximación al proceso de 
juridificacíón de los gnipos parlamentarios, Anuario de Derecho Parlamentario, Corts Valencianes, Valencia, 
núm . 10 (extraordinario), 2001, p . 333. 
12 ANTONIO TORRES DEL MORAL, Los Gmpos parlamentarios, Revista de Derecho Político, núm. 9, Ma
drid, 1981, p. 23. 
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voluntariedad de su origen (de la adscripción, no de estar o no dentro del 
grupo parlamentario), asimila a los grupos a las asociaciones"13. 

El profesor TORRES DEL MORAL siguiendo la línea de estudio del italiano 
RESCIGN014 reconoce la indefectible relación partidista del grupo y la 
organización interna y de disciplina que debe permear a la institución 
denominada grupo parlamentario. Con lo anterior, entendemos reafirmado 
el vínculo de facto entre grupo parlamentario con el partido político, en este 
caso, gracias a la conducta que deben observar los miembros al interior del 
grupo. 

Por su parte, y siempre en España, CARRO MARTÍNEZ ha señalado que "los 
grupos bien podrían ser definidos como las asociaciones en que se 
distribuyen e integran todos los miembros de una Cámara, según sus 
afinidades de partido o ideológicas para canalizar con unidad de voto y de 
portavocía, casi toda la actividad parlamentaria" is. En esta ocasión se intenta 
ir más allá de lo hasta el momento escrito, ya que la inclusión del tema de la 
unidad del voto es muestra clara de que conforme el tiempo avanza, la 
doctrina también lo hace, al presentar, cada vez, definiciones más específicas 
al respecto .16 
Finalizando con la doctrina española, el profesor SANTAOLALLA LÓPEZ 
define a los grupos parlamentarios como: "asociaciones privadas que ejercitan 
funciones públicas, pero, hoy por hoy, asociaciones o uniones de hecho sin 
personalidad expresamente reconocidas y de carácter transitorio"11. Sin 
duda, la definición anterior hace hincapié en matices propios de la 
juridificación de los grupos, por lo que, a continuación, considero oportuno 

ll ALEJANDRO SAIZ ARN AJZ y RAZQUÍN LIZÁRRAGA, Notas sobre la calificació 11 ... , op. cit., p. 1073, el 
agregado es 1111estro. 
1i PI ETRO RESIGNO, /'attivitá di diritt privato dei Gruppi parl11111e11t11ri, Giurisprudenza ConstitizionaJe, 1961. 
1s ANTONIO CARRO MARTI NEZ, Los Grupos par/11 111e11t11rios, Revista de las Cortes Generales, núm. 7, Ma
drid, 1989, p. 7. 
16 No obstante, existen au tores, que resumen sin mayores complicaciones y de manera breve lo que debe
mos entender como grupo parlamentario, tal es el caso de la profesora MARÍA del CORO CILLÁN 
GARCÍA, Los Grupos P11rla111e11tarios, 1 Jornadas de Derecho Parlamentario, Madrid, 1985, p. 1198, al señalar 
que: "podría decirse que un grupo parlamentario es el conjunto de diputados, que se comportan política
mente como una unidad en eJ seno de una Asamblea parlamentaria" . 
17 FERNANDO SANT AOLALLA LÓPEZ, Derecho Parlamentario Espmio/, Madrid, 1990, p. 174. 
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detenernos en este punto . Finaliza el profesor español señalando que los 
grupos parlamentarios deben ser considerados como importantes órganos de 
apoyo a la institución parlamentaria.1s A lo que agrega TORRES DEL 
MORAL: "estos grupos, en tanto que nacen más en la práctica parlamentaria 
que de la doctrina, responden a un concepto sin perfiles definidos, pero lo 
que resulta indudable, es que son en la actualidad los únicos sujetos con plena 
capacidad en la actividad parlamentaria" .19 

A lo largo de la presente investigación, y en el intento de definir a un grupo 
parlamentario, estamos ciertos en que los grupos parlamentarios son la 
manifestación viva de los partidos políticos al interior de las asambleas 
deliberativas20 que a su vez resultan el máximo órgano de representación 
popular que hoy en día conocemos; me atrevo a sostener lo anterior, toda vez 
que los grupos parlamentarios recogen, en sus relaciones de poder, la 
representación a escala de los diversos conflictos políticos que se presentan 
en diversos sectores de la sociedad. Coincidimos con SEPÚLVEDA.21 al 
enfatizar que la vida política no se circunscribe a los partidos políticos y por 
eso, en pro de la representación política, el multipartidismo resulta siempre 
una mejor opción para el electorado. 

Sin embargo, situado ante la necesidad de definir y ubicar conceptualmente a 
los grupos parlamentarios, se limita, como tantos otros estudios de las 
instituciones del Parlamento moderno, a constatar su importancia en el 
funcionamiento de las Cámaras, aunque, sin dejar de observar que los 
Reglamentos parlamentarios reflejan someramente su inevitable y potencial 
influencia. 

1s FERNANDO SANTAOLALLA LÓPEZ, Derecho Parlamentario Espmiol, op. cit., p. 140. 
19 ANTONIO TORRES DEL MORAL, Los Gnipos parlamentarios, op. cit., p. 8. 
20 Por su parte, CECILIA MORA-DONATTO, establece con acierto que: "En la actualidad los grupos 
parlamentarios son la traducción parlamentaria de los partidos políticos. Temas Selectos de Derecho 
Parlamentario, Porrúa, universidad Anáhuac del Sur, México, 2001. 
21 RICARDO SEPÚLVEDA IGUÍNIZ, Derecho Parlamentario Constitucional Mexicano, Editorial Themis, 1999, 
p. 171. 
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Más aún, debemos considerar a los grupos parlamentarios como elementos 
clave del órgano representativo del Estado; son instituciones necesarias de la 
vida constitucional, puesto que son los que dirigen y facilitan el 
desenvolvimiento técnico de las labores parlamentarías, siendo los 
verdaderos foros de posicionamiento político y de formación de 
alternatívas22. 

Los grupos parlamentarios aparecen en la mayor parte de los parlamentos 
contemporáneos, sin duda, son quienes protagonizan el quehacer 
parlamentario al interior de las cámaras pues en la gran mayoría de las 
asambleas del mundo, están integrados por un conjunto de parlamentarios 
vinculados ideológica y políticamente con el fin de facilitar y agilizar las 
actividades parlamentarias. 

Además, lo cierto es que la realidad de los grupos parlamentarios está 
plasmada en los Reglamentos de las Cámaras. Así mismo, en ellos se 
establece las condiciones para su creación, se detallan sus competencias 
dentro del marco estrictamente parlamentario, sin añadirse ningún otro dato 
que pueda servirnos para profundizar en su situación en el ordenamiento 
jurídico estatal.23 Ante criterio anterior, cabría preguntarnos: ¿Hasta dónde 
puede llegar un Reglamento parlamentario? A lo que contestamos que éste 
no puede ni debe ser exhaustivo, resulta obvio que el Reglamento no puede 
regular la voluntad del legislador, solamente debe dar márgenes. Los 
Reglamentos regulan el mínimo, pero ¿acaso pueden llegar a más? 

Por cuanto hace a nuestra investigación sobre los grupos parlamentarios, 
resulta que a lo largo de su historia, los reglamentos le han quitado funciones 
al parlamentario individual y las ha depositado en el grupo parlamentario. 
Luego entonces, inferimos como obvio que la realidad jurídica de los grupos 
parlamentarios ha cambiado gracias a la reglamentación interna de las 
Asambleas. 

22HANSSCHNEIDER, El régimen parla111e11tarío, Manual de Derecho Constitucional, Madrid, 1996. 
23 ALEJANDRO SAIZ ARNAIZ, Los Gnipos par/a111e11taríos, op. cit., p. 290. 
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Ahora que, como ordenamiento jurídico, los Reglamentos suelen ser el 
resultado de la experiencia y práctica parlamentarias que conducen a la toma 
de decisiones consensuales de los grupos que participan en las tareas 
parlamentarias e incorporan esas prácticas en los Reglamentos.24 La 
importancia de éstos es indudable, ya que de ellos depende el funcionamiento 
adecuado de los órganos colegiados que realizan su actividad en un ambiente 
de intereses diversos y encontrados, propios del pluralismo que caracteriza su 
integración, el cual refleja al interior de ellos la variada composición social de 
las sociedades contemporáneas. 

Para concluir y proceder a proponer un concepto de grupo parlamentario, es 
preciso recalcar que la existencia de los grupos parlamentarios no es de 
reciente aparición (como abordaremos en el siguiente capítulo en el 
desarrollo histórico de esta figura parlamentaria) , incluso tratándose de 
Asambleas relat ivamente homogéneas en su composición y afiliación 
partidista. La diferencia e importancia en lo actuales grupos parlamentarios, 
creemos radica, sin duda, en la heterogeneidad de sus miembros con la cada 
vez mayor participación de los partidos políticos, que permite agrupar a todas 
las tendencias políticas de sus partidos siempre y cuando cumplan las 
formalidades y requisitos para constituir un grupo parlamentario.2s 

El concepto de Grupo Parlamentario 
que se propone 

En términos generales hoy por hoy no existe una definición homogénea que 
haya sido aceptada por la doctrina europea constitucional y parlamentaria 
sobre el concepto de grupo parlamentario . Si bien nos remitirnos a los textos 
constitucionales para encontrar una definición, la realidad nos demuestra 

24 FRANCISCO BERLÍN V ALENZUELA, Derecho Parlamentario, Fondo de Cultura Económica, México, 
1993, p. 78. 
25 En la sección de ADDENDUMS de Ja presente investigación, hacemos referencia histórica de los diversos 
Grupos Parlamentarios en el Congreso Mexicano, y el lector podrá constatar el crecimiento de éstos en los 
últimos años. Actualmente (2009-2012) en Ja Cámara de Diputados del Congreso Mexicano existen 7 
Grupos Parlamentarios, mientras que en el Senado de la República de México son 6. 
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que no la encontraremos allí. Sin embargo, la normativa reglamentaria de la 
mayoría de los Parlamentos continentales nos aproxima a una definición sin 
que al unísono sea cumplidamente aceptada. 
Por tanto y es nuestra tesis, definir a los grupos parlamentarios como la 
unión de parlamentarios (diputados o senadores) con o sin una afinidad 
ideológica identificable y definida, pertenecientes o no a un mismo partido 
político, con una organización y disciplina interna, imprescindibles para el 
correcto funcionamiento de la actividad de la Cámara, al ser los auténticos 
protagonistas de la acción política al interior del máximo órgano 
representativo del Estado (Parlamento). 

El porqué de nuestra definición atiende a diversos factores. El primero de 
ellos, debido a que generalmente se identifica a un grupo parlamentario con 
una afinidad ideológica definida y como la experiencia europea nos lo 
demuestra, el caso del Grupo Mixto rompe con ese esquema, de allí que 
consideramos oportuno el subrayar que no necesariamente se tiene que ser 
afín en lo ideológico para comprender lo que un grupo parlamentario es, 
independientemente que en México no se conciba la figura jurídica del Grupo 
Mixto . 

En segundo término si en lo ideológico no hay obligación, creemos que el 
pertenecer a un mismo partido tampoco debe ser obligatorio, puesto que 
nuevamente, la realidad jurídica del Grupo Mixto nos demuestra lo contrario. 

En tercer lugar, resulta insoslayable reconocer en nuestra definición la 
organización y disciplina interna del grupo parlamentario, toda vez que, 
como más adelante analizaremos, el comportamiento de los miembros de un 
grupo parlamentario se rige por los estos dos conceptos, el organizacional y el 
disciplinario. 

Considero oportuno resaltar que la definición que se propone es el resultado 
de analizar las diferentes acepciones que se le han adjudicado a los grupos 
parlamentarios a través de la historia reciente, sin embargo para el caso del 
derecho parlamentario mexicano, nuestra propuesta rompe con el esquema 
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actual pues como hemos mencionado en párrafos anteriores en la legislación 
mexicana no hay cabida aún para los grupos parlamentarios mixtos y menos 
para obtener una curul en el Congreso sin pertenencia a partido político 
alguno. 

Finalmente, acentuamos nuestra definición como punto final, al reconocer al 
grupo parlamentario, en su justa dimensión, como el auténtico protagonista 
de la acción parlamentaria. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

ORIGEN HISTÓRICO DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO 

Algunas Consideraciones 

No resulta sencillo precisar históricamente la fecha en que aparecen los 
grupos parlamentarios en la esfera jurídica del derecho constitucional y 
parlamentario .26 

El profesor DUVERGER en su obra "Los Partidos Políticos"21 al escribir sobre el 
origen electoral y parlamentario de los partidos políticos, nos abre una puerta 
a los estudiosos de los grupos parlamentarios para adentrarnos en su origen 
más remoto al señalar que: ... "el mecanismo general (origen electoral) de esta 
génesis es muy simple: creación de los grupos parlamentarios en primer 
lugar .. . "2a. Gracias a lo anterior, entendemos como premisa de estudio de los 
grupos parlamentarios que éstos propician la formalización doctrinal de los 
partidos políticos. En otras palabras, antes de partidos políticos ya existían 
grupos parlamentarios. 

26 Ciertamente no nos referimos al momento de su constitucionalización, sino al momento en que comienza 
a existir algo parecido a lo que conocemos hoy en día como grupos parlamentarios. 
v MAURICE DUVERGER, Los Partidos Políticos, Fondo de Cultura Económica, 17" reimpresión, México, 
2001, p. 16 y s.s. 
221 ldem, p. 16. 
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Continua el profesor francés: "A priori, parece que la comunidad de doctrinas 
políticas constituyera el motor esencial de la formación de los grupos 
parlamentarios."29 Como tendremos oportunidad de comprobar, los grupos 
parlamentarios existieron antes de que cualquier doctrina o normatividad los 
regulara. En algunos países, los primeros grupos parlamentarios fueron, 
grupos locales, de parlamentarios, que con el paso del tiempo fueron 
adquiriendo experiencia y desarrollando ideas a favor de las actividades 
legislativas . 

A pesar de los grandes esfuerzos de la doctrina jurídica por establecer el 
momento exacto sobre el nacimiento de las primeras agrupaciones políticas, 
hoy en día no existe un criterio unánime al respecto . Sin embargo, gracias a 
la doctr ina constitucional y parlamentaria europea, en su mayoría 
proveniente del Reino Unido , Francia, Italia, Alemania y España, podemos 
adentrarnos a cabalidad en el estudio que nos anima, el de los grupos 
parlamentarios . 

Las Agrupaciones Políticas previas 
al Parlamento Liberal 

El desarrollo histórico de los grupos parlamentarios debemos entenderlo 
como parte de la evolución del Parlamento Liberal. Así pues, comenzaremos 
nuestro estudio con matices históricos del la figura del Parlamento. Desde el 
punto de vista histórico hay que recordar que los Parlamentos tienen su 
origen en el Medievo3o, en que sus miembros o estamentos acudían a la 
convocatoria de la asamblea con un verdadero mandato imperativo . 

29 lbidem. 
3-0EJ profesor francés LEON DUGUIT, entiende que en Ja Edad Media la idea de representación había 
desaparecido, no siendo posible encontrar Jos elementos del mandato representa tivo sino hasta el 
momento de constitución del Parlamento en Inglaterra, o hasta aquel otro, en Francia, en que se regulariza 
la insti tución de Jos Estados generales, como Jo fue Ja reunión de los Estados Generales en Tours en 1484, 
LEON DUGUIT, Traité de droit co11stit11tio1111el, II, 3ª ed ., París, E. de Boccard, 1928, p.p. 640-641. 
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La estructura de los parlamentos medievales se caracterizaba por su carácter 
estamental, asentándose la representación en las técnicas propias del derecho 
privado, características del contrato de mandato. Este tipo de representación 
aparece perfectamente delimitada tanto en sus sujetos como en sus 
contenidos t extensión, como bien ha recordado el profesor DE VEGA.31 En 
relación con aquellos, el representante opera sólo en nombre de las personas, 
municipios o corporaciones que lo designaban, no como mandatario de la 
universitas del pueblo, representación esta última que tan sólo corresponde al 
monarca. En cuanto al contenido de la extensión de la representación, viene 
delimitado por las instrucciones que acotaban los márgenes dentro de los 
cuales el representante puede ejercer su mandato. Esta técnica de 
representación, que no es sino la propia de lo que se conoce como un 
mandato imperativo, perduraría por varios siglos, siendo finalmente 
sustituida por la del mandato representativo, que supone una radical 
mutación de los principios en que se asentaba aquélla. 

Los Parlamentos medievales fueron fundamentalmente Cámaras que eran 
convocadas por la Corona para recabar fondos o recursos presupuestarios, y 
es evidente que las corporaciones y contribuyentes hilaban fino imponiendo 
condiciones y limitaciones a sus mandatarios32. 

Para situar a las primeras agrupaciones que contaban con cierta afinidad 
ideológica (para la consecución de determinados fines u objetivos), y al 
mismo tiempo encabezados por un líder, es preciso remontarnos a la época 
de la polis griega, la Roma pre-imperial y sin duda alguna, durante la Edad 
Media.33 Sin embargo, coincidimos con la doctrina existente en el sentido de 

31 PEDRO DE VEGA, Significado Constitucional de la representación política, Revista de Estudios políticos, 
número 44 (nueva época), marzo-abril, p. 26. 
32 Cfr. ANTONIO CARRO MARTÍNEZ, Los Gnipos parlamentarios, op. cit., p. 10; Continua el autor señalan
do que: la representación no implicaba entonces una confianza absoluta ni una delegación ilimitada de las villas, 
ciudades, y representantes en sus representados; muy al contrario, éstos recibían capíh1/os o poderes particulares, 
fonnales, escritos y congruentes con la convocatoria realizada. 
33 A pesar del tardío reconocimiento de los grupos parlamentarios por los ordenamientos jurídicos de la 
doctrina constitucional y parlamentaria en general, "la ausencia de ese reconocimiento no significa, sin 
embargo, que entre los miembros de las Asambleas decimonónicas no se produjesen fenómenos colectivos 
de reunión o asociación cuyo fundamento último se encontraría en la existencia de determinadas afinida-
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que estos antecedentes se presentan como muy remotos e indirectos como 
para ser comparados y analizados con respecto a los grupos parlamentarios 
que siglos después existirían. 

Sin que la doctrina se haya referido al respecto, estoy convencido que las 
agrupaciones de parlamentarios existen desde el momento mismo en que 
éstos decidieron formar parte de una sede común, qmzas un primer 
Parlamento Medieval. Sin duda alguna, su desarrollo funcional como 
agrupac10n dentro y fuera de una sede parlamentaria motivó su 
fortalecimiento como institución fundamental, evolucionando de tal manera 
que en el momento de enfrentarnos a los Parlamentos liberales, las 
agrupaciones de parlamentarios eran ya parte toral de éstos. Al irse 
agrupando, creo yo que basaban en el típico principio del Estado liberal, 
según el cual los miembros integrantes del Parlamento representaban a todo 
el pueblo y no a una parte o sector de éste.34 

Ahora bien, los varios centenares de representantes que solían reunirse en el 
Parlamento, precisaban de una línea estructural que los vertebrara de alguna 
manera. En realidad, se trataba de una necesidad práctica frente a la teoría 
revolucionaria liberal contraria a toda organización intermedia entre el 
individuo y el Estado. Los grupos y organizaciones eran revolucionariamente 
proscritos en cuanto supusieran una sombra al dogmatismo individualista 
imperan te .35 

Empero, al margen de lo dicho hasta el momento, debemos tener muy 
presente las referencias doctrinales en dos países claves para el 
constitucionalismo de Europa; nos referimos a Francia y Gran Bretaña, sin 

des no necesariamente ideológicas", en: ALEJANDRO SAIZ ARNAJZ, Los Gmpos parlamen tarios, op. cit., p. 
18. 
34 Merece la pena recordar que el derecho de asociación no fue reconocido en la Declaración de los dere
chos del hombre y del ciudadano de 26 de agosto de 1789, y esto no era un mero olvido, ya que se 
persiguieron los gremios, cofradías y a las asociaciones tradicionales, a través de normas específicas, como 
seria el caso de la Ley Le Chapellier de 1791. 
35 ANTONIO CARRO MARTÍNEZ, Los Gm pos parlamentarios, op. cit. , p. 13. 
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dejar de resaltar que las primeras menciones encontradas, se relacionan más 
a los partidos políticos que a los grupos parlamentarios en sí. 

Sin duda, la historia de los grupos parlamentarios va unida a la de los 
partidos políticos, aunque, como recientemente han señalado los profesores 
ALONSO DE ANTONI036, ambas figuras no pueden sin más equipararse, ya 
que su evolución sigue en bastante medida la misma tónica que para los 
partidos reflejara TRIEPEL en su ya conocida teoría sobre las distintas etapas 
del desarrollo histórico de los partidos políticos.37 En un primer momento 
los grupos parlamentarios eran desconocidos e, incluso, se encontraban 
prohibidos. 

Es claro que las tendencias, intereses y afinidades colectivas han existido 
desde siempre en las Asambleas parlamentarias, pero ciertamente de ello no 
podemos extraer automáticamente que se tratase de grupos parlamentarios 
tal y como los entendemos hoy en día. La funcionalidad de dichas 
agrupaciones en un inicio encontraba sustento en principios de facto pues no 
existía regulación normativa al respecto. Posteriormente, la situación 
cambiaría al convertirse en instituciones de iure. Dicho de otro modo, resulta 
fundamental para entender el desarrollo histórico de los grupos 
parlamentarios, el paso evolutivo que significó ser reconocidos por la 
normativa jurídica del momento. 

Como se ha venido sosteniendo en algún sector de la doctrina, los 
precedentes de las primeras fracciones parlamentarias surgen con el 
constitucionalismo liberal, confundiéndose con los partidos políticos 

36 JOSÉ ANTONIO ALONSO DE ANTONIO y ÁNGEL LUIS ANTONIO DE ALONSO, Dereclro Parlamenta
rio, J. M. Bosch Editor, Barcelona, 2000, p. 96 y 97. 
i 7 El autor alemán Heinrich TRIEPEL, fijaba fundamentalmente su atención en los textos fundamentales: de 
una parte, que en el campo de los grupos ha tenido especial relevancia la existencia de los Reglamentos 
parlamentarios y su muy frecuente minuciosidad para regular las instituciones que se mueven en su se
no .. . , y recientemente, se da un nuevo giro a la cuestión, de manera que los grupos y partidos son objeto de 
atención por el legislador ordinario cuando menos con un doble sentido u objetivo a saber: regular jurídi
camente su financiación y asegurar con normas jurídicas también su presencia en los programas de los 
medios oficiales de comunicación social, sobretodo, de cara a la celebración de elecciones generales o loca
les; HElNRICH TRIEPEL, Die Staatsverfass1111g und die politisclren Parteien, Berlín, 1928, p. 228; citado por 
NICOLÁS PÉREZ-SERRANO JÁUREGUI, Los Grupos parlamentarios, Ternos, Madrid, 1989, p. 55. 
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entonces embrionarios, en el momento en que las Cámaras representativas 
sustituyen a las asambleas estamentales propias del Antiguo Régimen.38 

Coincidimos con SAIZ ARNAIZ39 en que la asociación entre partidos, 
Parlamento y sistema de gobierno, es el condicionante para la evolución de 
las primeras agrupaciones de componentes de las Cámaras hasta los grupos 
parlamentarios en el sentido técnico moderno del vocablo que conocemos 
hoy en día. 

Nacidos de la práctica parlamentaria, reconocidos tardíamente y con 
frecuente resistencia por diversas Constituciones y Reglamentos 
parlamentarios, los grupos parlamentarios han dado vida a sus funciones y 
han podido crear verdaderas pautas de actuación que van más allá de lo 
expresamente legislado.40 A decir del profesor RAMÍREZ, el tardío 
reconocimiento de los grupos parlamentarios en el campo de la legislación se 
debe, en gran parte, al también tardío reconocimiento de los partidos 
políticos41, lo que ha llevado al profesor italiano TOSI a sostener que: "El 
reconocimiento de los grupos en el Parlamento, representa uno de los 
testimonios más significativos de la adecuación de la estructura 
parlamentaria a los cambios que se suceden en el régimen político"42. 

En la Gran Bretaña del siglo XVII, encontramos uno de los primeros escritos 
sobre los grupos parlamentarios, en la pluma de BULMER-THOMAS quien 

38 ALEJANDRO SAIZ ARNAIZ, Los Grupos parlamentarios, op. cit., p. 17-19; continúa el autor sef\alando que 
el concepto técnico moderno de fracción parlamentaria exige: su reconocimiento formal, normalmente en 
los Reglamentos de las Cámaras; la atribución, a dichos actores parlamentarios, de ciertas competencias en 
la actividad propia del órgano estatal en el que llevan a cabo sus funciones; su organización y funciona
miento internos de modo estable y continuado, y su relación con sujetos en principio foráneos a las 
Cámaras (fuerzas políticas). 
39 ldem. 
40 MANUEL RAMÍREZ, Teoría y Práctica dentro del Grupo Parlamentario, Revista de Estudios Politicos, Ma
drid, núm. 11, Julio-Agosto, 1979. 
41 Diversos trata~tas coinciden en que el origen de la naturaleza jurídica de los Grupos parlamentarios y 
partidos políticos, se remonta al nacimiento de la ideología del parlamentarismo liberal, cuyo matiz princi
pal se presenta en la desaparición del mandato imperativo de los diputados que representaban desde 
entonces a toda la Nación. Aunado a lo anterior, la coincidencia incide también en vincularlos (a los GP's) 
como conectores entre Partido y Parlamento. 
42 SILVANO TOS!, Diritto Parlamentare, Giuffré Editore, Milán, 1993, p. 118 y ss. 
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sostiene, sin ambages, que resulta más certero argumentar que el sistema de 
partidos nació en aquel significativo día de febrero de 1641 en que se propuso 
al Parlamento la abolición del Episcopado y las fracciones de aquel entonces 
permanecieron enfrentadas en la Cámara de los Comunes; continúa el autor 
señalando que el epígrafe anterior no es meramente en una materia 
incidental, "sino en el gran principio de acción que constituía una unión 
permanente entre aquellos que tomaban una parte u otra, (de la Cámara, 
gráficamente hablando)"43. 

En contra de dicha tesis, encontramos que CHARLOT 44 ha manifestado que 
los historiadores del Parlamento Inglés del siglo XIX parecen estar de acuerdo 
en fijar la fecha del nacimiento real de las primeras agrupaciones tras la 
segunda ley de reforma electoral en 1876. 

A decir de GARCÍA GUERRER04s, la aparición del primer grupo 
parlamentario debe situarse en la Gran Bretaña de la segunda mitad del siglo 
XVIII en aquella figura parlamentaria conocida como "Parliamentary Party", 
cuya creación es anterior a la auténtica "Party Organization" que comienza a 
surgir con la Asociación Liberal de Birmingham, después de 1784.46 Sin 
embargo, hasta el momento sigue resultando difícil establecer el año exacto 
del Parliamentary Party ya que algunos autores47 lo sitúan dentro del 
Gobierno de Gabinete Inglés de 1714. Sin embargo, otros tratadistas de 
nuestra materia establecen que la clave para situar a los grupos 
parlamentarios se encuentra en la Reforma, con la división entre presbiterianos y 

o BULMER THOMAS, IVOR, Tiie Grawtlt of tite Britislt Party System, vol. 1, Baker Publishers, 2da. edición, 
1967, p. 4. 
44 JEAN CHARLOT, Los partidos políticos, versión castellana de M. BARÁS y J. RODES, Barcelona, 1972, p. 
23. 
u JOSÉ LUIS GARCÍA GUERRERO, Democracia representativa de partidos y Gnipos parlamentarios, Congreso 
de los Diputados, Madrid, 1996, p. 65 y ss. 
16 PAOW BISCARETTI, Dereclto Constitucional, versión castellana de Pablo LÚCAS VERDÚ, ed. Ternos, 
Madrid, 1965, p. 271 . 
47 GIUSEPPE FERRI, Sh1di s 11i partiti politici, ed. del Ateneo, Roma, 1950, quien a pesar de no considerar al 
Parliamentary Party como auténtico grupo parlamentario, coincide con las fechas señaladas; LORD 
ACTON, Tite two party system in Englislt History, Oxford, en cita de ANTONIO GARC!A GUERRERO, De
mocracia Representativa ... , ap. cit. p. 66. 
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episcopales que llevaron sus avenencias al Parlamento en forma de 
organización políticas afines.48 

Coincidimos con diversos autores en que ésta puede ser la tesis más plausible, 
con lo cual, el Parliamentary Party quedaría situado de manera cronológica en 
la segunda mitad del siglo XVII, durante el reinado de Carlos Il.49 El Primer 
Ministro Inglés de aquel entonces, el Conde de Clarendon, asumió el control 
del grupo a través de un agente parlamentario, conocido como whip.so 

El esquema inglés del Parliamentary Party giraba en torno a la distinción 
entre el Gobierno de Su Majestad y la Oposición de Su Majestad. Dicho 
esquema suele ser denominado: "sistema simple y brutal", pero muy eficaz 
pues supone una gran agilidad de la actividad parlamentaria. Esta agilidad 
parlamentaria gira en torno del mencionado whip, reconocidos en 1872 como 
los miembros activos del Parliamentary Party, y que al mismo tiempo tenían 
la encomienda de ayudar al Speaker a formar la lista de los diputados para el 
uso de la palabra, lo que viene a ser en cierta medida un reconocimiento 
jurídico de los partidos y su incidencia en el funcionamiento parlamentario .si 

Ampliando el párrafo anterior, recordamos que justo a comienzos del siglo 
XX, McGREGOR BURNSs2 nos relata que: "El paso decisivo en el nacimiento 
del partido parlamentario laborista se produjo en febrero de 1900". En una 
conferencia en Londres, los delegados socialistas y trade-unionistas, a efectos 

48 Tras el éxito electoral de la National Liberal Federation y tras vencer ciertas resistencias individuales a la 
disciplina de partido, nace formalmente la National Union of Conseroative and Constih1tional Associations, 
JOSÉ LUIS GARCÍA GUERRERO, Democracia representativa ... , op. cit., p. 67. La doctrina·mayoritaria sostie
ne que los partidos politicos aparecen en Gran Bretaña; no obstante, existen discrepancias al respecto. 
MONTESQUIEU los ubica en Alemania, MAURICE DUVERGER, , los partidos políticos, Fondo de Cultura 
Económica, México, 1976, p. 11 y ss., sitúa su origen en los Estados Unidos, basándose en la creación de los 
primeros comités electorales y en la generalización de elecciones mediante sufragio universal para cubrir 
los gastos públicos. 
49 Más en concreto, los años a los que hacemos referencia se sitúan ente 1660 y 1679. 
50 En 1678, los dos partidos parlamentarios existentes asumen sus clásicos nombres de Tories y Whips. 
51 ANTONIO TORRES DEL MORAL, Los Grnpos Parlamentarios, op. cit., p. 27. 
52 JAMES McGREGOR BURNS., 11ie Parliamentary Labor party in Great Britain, The American Political 
Science Review, vol. XLIV, No. 4, dic. 1950, p. 855, 1950, la cita está tomada de NICOLÁS PÉREZ
SERRANO JÁUREGUJ, Los Grnpos parlamentarios, op. cit., p. 49. 

46 



BERNARDO ÁLVAREZDELCASTILLO VARGAS 

de establecer la Comisión de Representación Laborista, aprobaron la 
resolución de K. Hardy en el sentido de que esta conferencia se pronunciaba a 
favor de establecer un diferenciado Grupo Laborista en el Parlamento, que 
tendría sus propios whips y decidiría acerca de su política. 

Huelga decir que ya en esta época resultaba fundamental la organizaoon 
parlamentaria, que en aquel entonces precedía a la existencia en sí mismo del 
partido político completamente constituido. Aunado a lo anterior, no omito 
mencionar la mutua influencia que partidos y grupos tenían, si se observa 
que por definición todo partido político aspira a tener una representación 
parlamentaria desde la que, a su vez, alcanzar el Gobierno.53 

Reforzando el primer párrafo, un último argumento lo encontramos con 
veracidad y acierto gracias al profesor italiano VERGOTIINls4, al establecer 
que: "Los grupos en cuanto a tales no están reconocidos en el ámhito del 
Parlamento británico, asumiendo únicamente relevancia en las relaciones 
entre mayoría y oposición, y siempre por referencia a los respectivos partidos 
políticos"ss. 

Finalmente, cuando el partido político moderno era ya una institución sólida, 
surge el Partido Laborista que se diferencia del resto de los británicos porque 
sus estatutos imponen a los candidatos tres condiciones: la aceptación 
preventiva del programa, que debe ser aprobado por el comité ejecutivo 
nacional; la integración en el Labour Parliamentary Party; y el compromiso de 
seguir las decisiones del grupo y partido.56 

53 JAMF5 McGREGOR BURNS, Tlie parliamentary party ... , op. cit., p. 855. 
54 GIUSEPPE DE VERGOTIINI, Le fi111zio11i del/e assemblee parlame11tari, Bolonia, 1975, p. 129; en el mismo 
sentido, ALEJANDRO SAIZ ARNAIZ, Los Grnpos parlamentarios, op. cit., p. 18 y 19, estableciendo que a pe
sar de la tradición del "Parliame11tary Party", éste no se menciona en ninguna ocasión en el Reglamento de 
la Cámara de los Comunes. 
55 VITIORIO DI CIOLO, 11 diritto parlamentare nella teoria e nella practica, Milán, 1987, p. 272, quien además, 
sostiene que: "resulta imposible calificar como grupos parlamentarios a los primeros fenómenos colectivos 
de diputados y senadores" . 
56 Se ha sostenido que la reunión de los Estados Generales de 1789 supuso el paso de la representación es
tamental a la ideológica, es decir la formalización de grupos ideológicos en el seno de una Cámara 
legislativa. El mejor ejemplo de lo anteriormente señalado lo encontramos cuando los primeros diputados 
franceses en 1789, comienzan a llegar a Versalles. Los legisladores de una misma región tendían a reunirse 
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El profesor francés DUVERGER explica con detalle que: ... "Los diputados 
bretones, que alquilan una sala de café y organizan reuniones regulares entre 
sí.. .Se dan cuenta entonces de que su comunidad de opinión no versa sólo 
sobre las cuestiones regionales, sino también sobre los problemas 
fundamentales de la política nacional. Tratan, pues, de adherirse a los 
diputados de otras provincias que participan de sus puntos de vista: así el 
"club bretón" toma el sesgo de grupo ideológico."57 Un proceso análogo, 
transformando a un grupo local en animador de una facción doctrinal, dará 
origen más tarde al club de los Girondinos. 

Con ejemplos como los anteriores, podemos entender y coincidir con el 
profesor TORRES DEL MORAL, que desde entonces, los agrupamientos por 
opiniones se hicieron usuales y puede decirse sin escándalo que los grupos 
parlamentarios han nacido. Han nacido al menos en y para la práctica 
parlamentariass. 

Las Agrupaciones en el Parlamento Liberal 

Diversos autoressg sitúan el origen y aparición de los primeros grupos 
parlamentarios en el siglo XIX. Para ser más precisos en 1848, en la 
Asamblea Nacional de Frankfurt en Alemania, dónde se habla por vez 
primera de grupos. Aunque en España el reconocimiento jurídico de los 
grupos parlamentarios no se produjera hasta la 11 República, TORRES DEL 
MORAL establece en el mismo documentoso que la aparición del primer 
grupo parlamentario se había verificado en Francia. 

para escapar a la impresión del aislanúento y a la par, elaborar la defensa de los intereses que los había lle
vado a convertirse en representantes del pueblo. 
57 MAURICE DUVERGER, op. cit., p. 17. Continúa DUVERGER sei\alando que: Cuando la Asamblea f11e 
transferida de Versal/es a París, el c/11b tuvo q11e intem1mpir sus sesiones y buscar un local. Esta vez, a falta de 1111a 
sala de café, sus animadores alquilaron el refectorio de 1111 convento. Con el nombre de éste debían entrar en la histo
ria: casi todo el m1111do a olvidado al club bretón, pero ¿quién no conoce al de los Jacobinos?. 
58ANTONIO TORRES DEL MORAL, Los Gmpos parlamentarios, op. cit., p. 24. 
59 Entre los que destacan: WOLF HAVENSCHILD en Alemania, JEAN WALINE en Francia y JAMF5 
McGREGOR en Gran Bretai\a. 
60 ANTONIO TORRES DEL MORAL, Los Gmpos parlamentarios, op. cit., p. 26. 
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El mismo profesor continúa diciendo que, aunque en fechas avanzadas de la 
Revolución francesa se procura la extinción de los grupos parlamentarios, la 
disolución de la Asamblea Constituyente y la elección de la Asamblea 
legislativa no hizo sino afianzar aún más el proceso de consolidación de los 
grupos parlamentarios. Por encima de lo anterior, consideramos que todavía 
no existían verdaderos y legítimos grupos parlamentarios, ya que no 
contaban con el reconocimiento normativo en el Reglamento de la Cámara 
correspondiente. 

La evolución del Parlamento que se va marcando a lo largo del siglo XIX 
refleja claramente su transformación desde la concepción del Parlamento 
individualista, derivada de la Revolución Francesa, en virtud de la cual cada 
diputado representa a la nación, lo que supondrá la organización del 
Parlamento sobre la base de la independencia de los diputados entre sí y los 
electores mismos. Esta concepción dará paso, aproximadamente a mediados 
del siglo XIX, a la del Parlamento organizado sobre la base de agrupaciones 
internas de parlamentarios, que se formarán en las Cámaras reflejando en 
ocasiones a partidos ya existentes y siendo en otras los núcleos iniciales de 
nuevas fuerzas políticas. 61 Cabe destacar que sobre estas agrupaciones se 
irán organizando paulatinamente diversas funciones parlamentarias . 

Dentro del siglo XIX destaca entre diversas opiniones, la afirmación del quizá 
mejor conocedor de los grupos parlamentarios en la República Federal 
Alemana, HAVENSCHILD, según el cual: "Desde 1848 las fracciones son las 
fuerzas decisorias en los parlamentos alemanes"62. Algún autor ha señalado 
con acierto que en aquellos primeros Parlamentos de la nueva era 
democrática, era imaginable su anarquía interna, únicamente remedada por 
liderazgos oratorios más o menos duraderos, pero siempre dentro de un 
individualismo tendente a la desorganización .63 

61 Cfr. MA. ASUNCIÓN GARCÍA MARTÍNEZ, El procedimie11to legislativo, Congreso de los Diputados, Ma
drid,1987, p. 75-78. 
62 WOLF-DIETER HA VENSCHILD, Wesen 1111d Rechtsnahir der parlamen tarischen Fraktionen, Berlín, Dunc
ker-Humblot, 1968, p. 206, como hemos señalado, el homónimo alemán de grupo parlamentario es la 
certera voz Fraktion . 
63 ANTONIO CARRO MARTÍNEZ, Los Gnipos Parla111e11 tarios, op. cit., p . 13. 
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Aquellos diputados con ideas y afinidades comunes solían reunirse en 
diversos cafés de la ciudad, dando lugar a diversas agrupaciones de distinta 
orientación política que se diferenciaban por el respectivo lugar de reunión 
en el país germano. Para el año de 1865, los grupos parlamentarios de la 
Cámara prusiana habían adquirido tal importancia que podía condicionar con 
su poder el nombramiento de las comisiones parlamentarias.64 No obstante, 
estas agrupaciones esporádicas y espontáneas, eran contrarias al 
individualismo imperante, y fue necesario el paso de muchos años para que 
los tipos asociativos fueran abriéndose paso en la sociedad y en la propia 
estructura interna de los parlamentos. Dicha actuación y ejercicio de poder 
tenía la finalidad de salvaguardar los intereses primarios del partido político, 
máxime en la formación de las comisiones dentro del órgano parlamentario. 
A decir de GA TTIGs, ya desde 1848 las fuerzas que adoptan las decisiones en 
los parlamentos alemanes son los grupos. 

Completando lo dicho hasta el momento, pero ahora desde la doctrina 
francesa, WALINE estima que durante la III República francesa "acaba la 
prehistoria de los grupos parlamentarios6611

, aunque la cita puede ser 
engañosa en cuanto a las fechas señaladas, ya que la III República francesa, 
como es bien conocido, prolongó su vigencia durante más de cuatro décadas 
del pasado siglo XX. 

En España67, a decir de TORRES DEL MORALGs, en las Cortes de 1810, 
existían grupos poco definidos y con una parca organización, pero que ante 
determinadas situaciones políticas iban tomando decisiones, como fue al 

64 JOSÉ LUIS GARCÍA GUERRERO, Democracia representativa ... , op. cit., p. 68. 
65 CESARE GATII, l gnippi parlamentari nel/a Genna11ia occidentale e i11 lta/ia, ed. Franco Angeli, Milán, 1986, 
p. 49-50. 
66 JEAN WALINE, Les gro11pes parlementaires e11 Fra11ce, op. cit., p. 1177. 
67 Un exhaustivo y muy acertado estudio del desarrollo histórico de los Grupos Parlamentarios en España, 
se encuentra en: ALEJANDRO SAIZ ARNAIZ, Los Gnipos parlamentarios, op. cit., p. 20-74; el autor niega la 
aparición de los grupos en el siglo XIX y afirma que los pretendidos grupos son en realidad fenómenos de 
asociación colectiva. 
68 ANTONIO TORRES DEL MORAL, Los Gnipos parlamentarios, op. cit., p. 26-28. 
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discutir la libe~tad de imprenta en que los diputados quedaron divididos en 
dos grupos, entonces denominados liberales y serviles.69 

Que las fuerzas políticas son ya en esta época algo cuyo juego en el seno de la 
Cámara es normalmente admitido, nos lo demuestran las numerosas 
declaraciones de pertenencia a tal o cual partido, o de adhesión a sus 
principios ideológicos que se contienen en los discursos de varios Presidentes 
del'Congreso elegidos en estos años.7o 

Una de las primeras agrupaoones parlamentarias, aparece con la 
Constitución de 1876. Se presentaba como Minoría de los Republicanos 
Federales, manteniendo relaciones con el partido Republicano, al participar 
regularmente y someter su actividad en las Cortes a la aprobación de la 
asamblea general del partido. El vinculo, restrictivo dicho sea de paso, entre 
partido y grupo parlamentario era una realidad, ya que el diputado al acceder 
a las Cortes se comprometía con su partido para rendir cuentas de su gestión 
y verificar el cumplimiento de las promesas efectuadas. 

Los grupos parlamentarios que se constituyen básicamente en los 
Parlamentos actuales, no encuentran su pleno reconocimiento jurídico hasta 
hace algunas décadas. Como hemos podido constatar, en el siglo XIX se 
desconocen, sin perjuicio de que se fueran conformando de facto, al mismo 
tiempo que los partidos políticos de la época se fortalecían y consolidaban. 

Señala CARROn, que a su vez los partidos políticos van transformándose, de 
grupos de elite o de cuadros, en asociaciones representativas de masas de 
población (con afiliados y militantes), con lo que su poder se acrece, a la vez 

flJ Idem, p. 27. Además, este tema lo ha desarrollado de manera exhaustiva Elías DÍAZ y Raúl MORODO, 
Tendencias y grupos en las Cortes de Cádiz y en las de 1820, Cuadernos Hispanoamericanos, núm 201, Madrid, 
septiembre, 1966, p. 651. 
10 Cfr. ALEJANDRO SAIZ ARNAIZ, Los Gmpos parlamentarios, op. cit., nos recuerda el autor las interven
ciones de Don Alejandro de Castro, Diario de Sesiones del Congreso, 5 de enero de 1865, p. 153 y de Martín 
Belda, Diario de Sesiones del Congreso, 30 de marzo de 1867, p. 7. 
71 ANTONIO CARRO MARTÍNEZ, Los Gmpos parlamentarios, op. cit., p. 14. 
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que se hace viable que la organización parlamentaria interna se subordine y 
refleje el pluralismo partidista de la Nación. 

El profesor José María MORALES12, defiende su tesis en la que considera la 
aparición de los grupos parlamentarios por la vía consuetudinaria durante la 
Restauración borbónica bajo la Constitución Española de 1876, ya que los 

· grupos se presentarán como algo paralelo a los parlamentarios individuales, 
sin que lleguen a suplantarlos, lo que a nuest ro parecer sería inconcebible en 
un parlamentarismo asentado sobre el mandato representativo y la 
prohibición del mandato imperativo. 

En nuestra opinión, MORALES fundamenta su postura en que a lo largo de la 
Restauración borbónica es posible individualizar una concepción de los 
grupos en las Cámaras debido a que pueden encontr_arse dos grandes bloques, 
la mayoría gubernamental y la oposición. Aún así, consideramos aventurado 
el considerar a dichos grupos como verdaderos grupos parlamentarios, en 
todo caso, y es nuestra opinión, éstos eran grupos de parlamentarios, que no 
necesariamente cumplen con los requisitos para ser considerados 
formalmente como grupos parlamentarios. 

Para GARCÍA GUERRER073, nos encontramos frente a Parlamentos sin 
agrupaciones par tidistas reconocidas jurídicamente, "En aquellas Asambleas 
no existían grupos parlamentarios, sino que fenómenos de agrupación 
colectiva y situaciones de admisión del hecho colectivo", por lo tanto y 
siguiendo dicha postura no podemos considerar como antecedente los 
Reglamentos parlamentarios del siglo XIX. 

La doct rina española referente al estudio de los grupos parlamentarios, se ve 
fortalecida y cumplimentada gracias a la obra de PÉREZ-SERRANO 
JÁUREGUl74, quien acierta al señalar en una primera aproximación, que: "si 
b ien en el siglo XIX encontramos un embrión de la existencia de los grupos 

72 JOSÉ MARÍA MORALES ARROYO, Los Gm pos parla111e11tarios en las Cortes Generales, Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, 1990. 
73 JOSÉ LUIS GARCÍA GUERRERO, Democracia representativa ... , op. cit., p. 70. 
74 NICOLÁS PÉREZ-SERRANO JÁUREGUI, Los Gntpos parlamentarios, op. cit., p. 47. 
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parlamentarios en el seno de las Cámaras, sin embargo, ello dista mucho de 
suponer una organización grupal de éstas". 

El reconocimiento normativo 
de los Grupos Parlamentarios 

La gran mayoría de la doctrina existente, con la que coincidimos, sitúa el 
origen de los grupos parlamentarios en la Europa continental, en la primera 
década del pasado siglo XX, siempre atendiendo al reconocimiento expreso 
que los Reglamentos parlamentarios les otorgaban. 

Son varios los países de Europa continental que todavía hoy no tienen 
reconocida en el ámbito constitucional la realidad de los grupos 
parlamentarios, a pesar de encontrarse éstos plenamente legitimados en la 
práctica política y en los Reglamentos de las Cámaras; éste sería el caso, por 
ejemplo, de Bélgica75 y Suiza76. 

Sin embargo, muchos son los Estados que sí reconocen a los grupos 
parlamentarios, en cuyo caso nos encontramos frente a una dicotomía ya 
que, o bien hacen escasa referencia a ellos en sus textos normativos o como 
en casos especiales77 dedican apartados constitucionales a ellos. 

is ALEJANDRO SAIZ ARNAIZ, Los Grupos parlamentarios, op. cit., p.75. 
76 Una peculiaridad en Suiza es que el funcionamiento interno de las Cámaras está no solamente regulado 
por los Reglamentos de las mismas, sino también por leyes. Tienen gran importancia las comisiones par
lamentarias, que pueden ser de una o de ambas Cámaras, permanentes o creadas ad /toe, previstas en los 
reglamentos de las Cámaras o creadas por actos singulares. El procedimiento legislativo tiene algunas pe
culiaridades como consecuencia de las existencia de tres lenguas oficiales. Cfr. PEDRO J. TENORIO, 
Introducción al Derec/w Constih1cional Comparado, Publicaciones de la Facu)tad de Derecho, Universidad 
Complutense de Madrid, 1998, p. 153. 
77 Destaca el especial trato de Jos Grupos parlamentarios en Ja Constitución Portuguesa de 1982. La Cons
titución lusa de abril de 1976, supuso un radical cambio en el tratamiento que a los grupos parlamentarios 
se venía otorgando hasta aquel momento en el constitucionalismo europeo. Son cinco los artículos de la 
norma fundamental portuguesa sobre los grupos parlamentarios, el 162, 179, 183, 195y197. Sobre el desa
rrollo de los artículos que preceden; Cfr., LUIS AGUILÓ LUCÍA, Los partidos políticos en la Constih1ció11 
Portuguesa de 2 de abril de 1976, en Teoría y práctica de los partidos políncos, ed. de PEDRO DE VEGA, Madrid, 
1977, p. 295; SAIZ ARNAIZ, Los Grupos parlamentarios, op. cit., p. 76 y 77. 
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Como expresamos en pagma anteriores , una referencia fidedigna la 
encontramos justo en 1900, cuando nace el Labor Parliamentary Party en la 
capital inglesa, Londres. Y por lo que respecta a Francia, es también en 1910 
cuando se comienza a reconocer a los grupos parlamentarios de la Asamblea 
Nacional. 

Los primeros grupos parlamentarios aparecen en el Reglamento de la Cámara 
francesa de 1914 en el moment0 eP. que se regulan los requisitos para la 
creación de los grupos, no alcanzándose la reglamentación en el Senado hasta 
1921.78 En Italia, una vez introducido el sistema de representación 
proporcional en la legislación electoral de 1919, el Reglamento del Congreso 
de 1920 configuró como parte funcional de las Cámaras a los grupos 
parlamentarios. En España, como señalamos anteriormente, es el 
Reglamento provisional de 1931, en su terc~r apartado y su posterior 
constitucionalización en el élrtí.:•ll<J ():¿ de la norma suprema de la 11 
República, lo que fundamenta e; :Jrie~11 el~ lo~ grupos parlamentarios. 

A continuación analizaremos los casos de Francia, Italia, Alemania y España, 
que consideramos del máximo interés dentro del Derecho Parlamentario y 
Constitucional de la Unión 5~1cp'.!a . -:.:;' in:tlmente, un análisis al sistema 
parlamentario de los Estados U!",dcl> ~e N0rl:eamérica nos permitirá ampliar 
nuestro campo de estudio. 

Francia 

El primer doctrinario francés en investigar acerca de la existencia de los 
grupos parlamentarios es sin duda WALINE, quien afirma de la siguiente 
manera: "En la medida en que un grupo parlamentario reúne personas con 
intereses comunes y un modo de ver los problemas y de resolverlos, es claro 
que la reunión de los Estados generales por órdenes era una reunión de 
grupos, y muy diferenciados entre sí, incluso en el vestido"79. 

78 JOSÉ LUIS GARCÍA GUERRERO, Democracia representativa ... , op. cit., p. 73. 
79 JEAN WALINE, Les gro11pes parlamentaires, op. cit., p. 1178. 
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Cuando los Estados Generales se transforman en Asamblea Nacional, se hizo 
ci~rtamente difícil admitir grupos en su seno, sin olvidar que el derecho de 
asociación no fue del todo reconocido en la Solemne Declaración de 1789. 

TORRES DEL MORAL acierta al señalar que:"Al comienzo de la (Asamblea) 
Constituyente, cuando el Rey decidió la reunión de las tres órdenes, los 
diputados se sentaron al principio mezclados, pero los representantes de la 
nobleza y del clero terminaron formando un grupo compacto a la derecha del 
presidente para protestar contra· los votos de la mayoría" so. 

A esos representantes se les unieron otros de los denominados del tercer 
Estado, quienes eran bien conocidos por su enemistad contra las reformas 
propuestas en la época. Así pues, aquel grupo fue el primer protagonista del 
paso de la representación estamental a la ideológica. La ulterior disolución de 
la Constituyente y la posterior elección de la Asamblea Legislativa no hizo 
sino afianzar el proceso: a la derecha se sentaban, entre otros, los 
constitucionales y los independientes; a la izquierda, los jacobinos y los 
cordeliers. 

Ep su ya conocida obra sobre las Instituciones Políticas y Derecho 
Constitucional, el profesor DUVERGERsi., acertaba al señalar que había que 
proteger al Parlamento contra los "medios de presión políticos de éste que 
ejercita por medio de la mayoría ... para asegurar un verdadero pluralismo, que 
constituye uno de los fundamentos de la democracia liberal ... obligando a los 
partidos a dar una organización parlamentaria: constituyen grupos 
parlamentarios que tienen un estatuto oficial u oficioso en la mayoría de las 
democracias occidentales modernas. 

Años más tarde, al examinar si es anterior el nacimiento de los partidos o el 
de los grupos parlamentarios, DUVERGER afirmaba sin ambages que: "desde 
un punto de vista histórico parece, en efecto, indiscutible que siempre los 

11 ANTONIO TORRES DEL MORAL, Los Gnipos Parlamentarios, op. cit., p. 21-25, el autor nos recuerda que 
como es bien sabido, que gradas a esta organización de diputados, es que encontramos el origen de las ex
presiones "derecha" e "izquierda" en política. 
11 MAURICE DUVERGER, Instituciones Políticas y Derecho constitucional, Barcelona, 1970, p . 183. 
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partidos se han organizado antes en las Cámaras parlamentarias que en el 
país"s2. 

En la misma línea de investigación, el reconocido profesor francés distingue 
·cuatro etapas con respecto de los grupos parlamentarios, a saber: la 
formación de verdaderos grupos en las primeras Asambleas parlamentarias 
con carácter previo a la aparición de los partidos políticos modernos; la 
creación de comités electorales en apoyo a los grupos; la conversión de los 
comités en órganos permanentes por lo que emprenden una sólida 
infraestructura y, por último, la eminente transformación de los comités 
electorales en partidos políticos, que acabarían sometiendo bajo su poderío a 
los grupos parlamentarios.83 

Como nos recuerdan DAVIN y QUERMONNEs4., en Francia, ya desde el 
mismo momento de la Revolución se perciben en la Asamblea Nacional 
agrupaciones de parlamentarios que, diferenciadas ideológicamente, se 
situaban en espacios concretos en el interior del hemiciclo . 

La importancia de los grupos parlamentarios tiene una especial connotación 
para Francia, habida cuenta, como hemos mencionado, en la Tercera 
República francesa se reconocen a los grupos parlamentarios dentro de un 
texto jurídico, en este caso, el Reglamento de la Cámara de 1910 regulando la 
intervención de los parlamentarios para el nombramiento de los miembros 
de las comisiones permanentes.as 

82 MAURICE DUVERGER, Los Partidos Políticos, op. cit., p. 110 y ss. 
s3 ldem, p. 111, el autor en referencia no deja de reconocer a los grupos que se gestaron durante la Revolu
ción francesa en el siglo XVlll, a los del XIX y a los del XX. 
84 JEAN PIERRE DAVIN, Les groupes parlamentaires, Pouvoirs, núm. 34, 1985, p. 23; L. QUERMONNE, Le 
Go11vememe11t de la France so11s la V Rép11bliq11e, Paris, 1980, p. 267. 
85 Un análisis de la evolución histórica de los grupos parlamentarios en Francia se encuentra en la obra de 
WALINE, Les gro11pes parlame11taires en France, op. cit.; en la misma línea de estudio, JEAN-CLAUDE 
MASCLET, Le róle d11 dép11té, París, 1979; que además de hacer un estudio sobre los Grupos parlamentarios 
en Francia desde la lll República, analiza detalladamente las relaciones de los Grupos y los partidos políti
cos de la época. 
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En efecto, en dicho año (1910), se presentó una moc10n encaminada a 
designar los componentes de las comisiones sobre las listas elaboradas por 
los grupos. La moción triunfó tras largos debates, en el que se produjeron 
todos los argumentos en contra (jurídico-formales, con un evidente 
trasfondo ideológico liberal) y a favor (político-realistas).86 

A decir de RAMÍREZ87, en Francia los primeros atisbos de los grupos 
parlamentarios surgen con la misma Revolución de 1789 (jacobinos, 
girondinos, etc.), pero la Convención los persigue, y siguen las incidencias 
cíclicas del Parlamento francés en el siglo XIX hasta la estabilización que 
supone la III República, en que reaparecen y cobran fuerza el Parlamento, los 
grupos, y su consecuencia, que son los futuros partidos políticos. 

Otro conocedor de la vida parlamentaria francesa, HAMON afirmó en su 
momento que: "El papel de los grupos se ha incrementado bastante, 
evidentemente, con la IV República Francesa. Durante la III República, la 
mayoría de estos grupos no eran sino círculos donde se encontraban amigos 
políticos, más que de trabajo o de decisión"88. 

En definitiva, como manifiesta el estudio comparativo de muchas Asambleas, 
ello "traduce el gusto contemporáneo de la acción colectiva, que no se concibe 
más que con la aceptación de un mínimo de disciplina1189 . Dicho en palabras 
de DUVERGER: "Cuanto más ven crecer sus funciones y su independencia las 
Asambleas políticas, más sienten sus miembros la necesidad de agruparse por 
afinidades, a fin de actuar de acuerdo"go. 

Continúa el maestro francés señalando que también se observó en el marco 
de las Asambleas el desarrollo de grupos parlamentarios que agrupaban a 
diputados de una misma tendencia para una acción común. Dicho de otro 

16 ANTONIO TORRES DEL MORAL, Los Grupos parlamentarios, op. cit., p. 25. 
f1 MANUEL RAMÍREZ JIMÉNEZ, Grupos parlamentarios y sistemas de partidos, 1 Jornadas de Derecho Par
lameniario, vol. 1, Madrid, 1985, p. 20. 
•LEO HAMON, Les parlamentaries en France, Revue Intemationale des Sciences, 1961, No. 4, p. 609. 
19 UNION INTERPARLAMENTARIA, Parlements, París, 1966, p. 109. 
90 MAURICE DUVERGER, Los Partidos políticos, op. cit., p. 15. 
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modo, este acercamiento de los diputados por arriba llevó consigo, de una 
manera natural, la federación de sus comités electorales de base, lo que dio 
lugar a los partidos políticos modernos .91 

En París, el Journal Officel publicaba el 12 de enero de 1923 la declaración de 
una asociación denominada "Grupo de la Cámara de Diputados", que se 
constituía al amparo de promulgada la Ley de Asociaciones de 1921. La Mesa 
de la Cámara, de conformidad con el Ministerio del Interior, anuló la 
declaración por considerar que era contraria a la ley, a pesar de que el 
Reglamento de la Cámara baja reconocía los grupos a efectos de nombrar sus 
representantes en determinados órganos parlamentarios.92 

Así las cosas, la IV República supuso la constitucionalización de los grupos 
parlamentarios. Como apuntó en su momento el profesor SAIZ ARNAIZ, en 
la Constitución francesa de 1946, encontramos referencias específicas sobre 
los grupos parlamentarios en tres ocasiones: en el artículo 11, sobre el modo 
de elección de los Bureaux de las Cámaras; en el artículo 52, al prever el 
nombramiento de los ministros de Estado representantes de los grupos no 
incluidos en el Gobierno al disolverse el Parlamento, y finalmente en el 
artículo 91 al garantizar la representación proporcional de los grupos entre 
los diez miembros del Comité Constitucional que elegían las Cámaras.93 

La escasa relevancia hacia los grupos parlamentarios podría encontrar 
justificativo en la Constitución de 1946, en donde se otorga mayor 
importancia a la figura de los partidos por encima de los grupos. No 
obstante, la mayoría de la doctrina francesa ha entendido que cabe considerar 
implícitamente comprendidos los grupos parlamentarios en la genérica 
mención a los grupos políticos.94 

91 MAURICE DUVERGER, Instituciones Políticas y Derecho constitucional, op. cit., p. 129 y 130. 
9'2 ALEJANDRO SAIZ ARNAIZ, Los Grupos parlamentarios, op. cit., p. 55. 
9:l ldem, p. 77. 
94 ALEJANDRO SAIZ ARNAIZ, Los Grupos parlamentarios, op. cit., p. 77, nos recuerda el autor, que dicha 
idea fue también avalada por el Consejo Constitucional, llamado por la ley fundamental de la V República, 
en su articulo 61.1, al conocer de los Reglamentos parlamentarios antes de su aplicación de las Cámaras 
para comprenderse incluidos los grupos parlamentarios dentro de los grupos politicos. 
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Resulta significativa e importante dicha presencia, en virtud de la convicción 
difundida en aquel entonces por Francia, según la cual, la existencia de 
grupos parlamentarios sería un buen remedio para poner fin a los diversos 
males que aquejaban a la República recién salida del conflicto mundial.95 

La legalización de los grupos parlamentarios se alcanzó primero allí dónde 
existía una línea divisoria y una clara ruptura entre gobierno y oposición. Las 
agrupaciones de diputados dentro de los .Parlamentos y Asambleas es 
inmediatamente un hecho reglamentario por lo que logran finalmente ser 
reconocidos y regulados. Durante la IV República francesa diversos grupos de 
centro unieron sus fuerzas para formar grupos parlamentarios que tenían 
poco en común con los nombres de los partidos bajo cuyas siglas habían 
participado en las jornadas electorales, lo que difü:ultaba su regulación al 
momento96, sin soslayar su participación activa. 

Luego entonces, los grupos parlamentarios se multiplicaron excesivamente. 
La Asamblea, aprobó en 1957 una reforma de su Reglamento interior 
exigiendo 28 miembros para poder constituir un grupo parlamentario. Pero 
esta reforma no llegó a aplicarse . Antes advino la crisis de Argelia y el 
nacimiento de la V República francesa, bajo el poder del General Charles De 
Gaulle, lo que de momento detuvo la reforma en la Asamblea. 

En 1958 dentro de la Constitución de la V República francesa, encontramos 
en el artículo cuarto la única referencia sobre los grupos parlamentarios, 
señalando que éstos, junto con los partidos, concurren a la expresión de 
sufragios. 

Finalmente diversos autores nos llevarán a concluir que fue en 1946, durante 
la IV República, la fecha que supuso lo que podríamos considerar como el 
aterrizaje formal de los grupos parlamentarios, gracias a su reconocimiento 

95 Idem, el autor toma esta cita de M.R. KHEITMI, Les partís poli tiques et le droit positif francais, París, 1964. 
96 KLAUS VON BEYME, Los partidos políticos en las democracias occid!ntales, Madrid, CIS, 1986, p. 395. 
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constitucional, al recogerlos en la norma fundamental en diversos 
preceptos.97 

Finalmente, esta significativa y constante evolución, podemos resumirla con 
palabras de DUVERGER: "La Constitución de 1875 nada decía ni de partidos 
ni de grupos. La de 1946 preveía expresamente la participación de los grupos 
en el trabajo parlamentario. La Ley fundamental de 1958 habla de los 
partidos en su papel electoral, pero guarda silencio con respecto a los grupos 
parlamentarios. Tras algunas vacilaciones, los Reglamentos de las nuevas 
asambleas han consagrado la existencia de los grupos parlamentarios en 
términos realmente poco diferenciados a los de la IV República"9a. 

Actualmente en la Asamblea Nacional de Francia, los diputados pueden 
agruparse por afinidades políticas. Cada grupo debe estar formado por un 
mínimo de veinte miembros, sin tener en cuenta a los diputados conocidos 
como afines (apparentés). Estos últimos sí se toman en consideración para el 
cálculo de los escaños atribuidos a los grupos en las comisiones. 

Los grupos parlamentarios proponen las candidaturas de sus miembros a los 
órganos de la Asamblea, adoptan una posición sobre los textos sometidos o 
que se van a someter a la Asamblea Nacional y acuerdan la actitud política 
que han de tomar en las comisiones o en la sesión pública. Se reúnen por 
regla general los martes y también cada vez que sus trabajos lo exijan. 
Disponen de locales en el interior del Palacio Bourbon y de un personal que 
ellos mismos se encargan de contratar. Los diputados que no pertenecen a 
ningún grupo reciben el nombre de no inscritos . El procedimiento para su 
designación en las comisiones y la determinación de su tiempo de uso de la 
palabra en sesión pública se rigen por disposiciones específicas. 

97 Los artículos referidos son el 11, 52 y 91, Cfr. NICOLÁS PÉREZ-SERRANO JÁUREGUI, Los Gnipos par
lamentarios, op. cit., p. 49. 
98 MAURICE DUVERGER, Los partidos políticos, op. cit., 120. 
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Italia 

En Italia, el acceso de los partidos políticos a las Cámaras se presentó en la 
figura de los grupos parlamentarios99. Éstos, encontraron derecho de 
ciudadanía en la Constitución · y en los Reglamentos de las Cámaras, 
desarrollando así, poco a poco, su propio papel.ioo 

En Italia, la institucionalización de los grupos parlamentarios y de las 
comisiones permanentes está ligados entre sí, y ambos, con el ulterior 
establecimiento del sistema eleCtoral de representación proporcional. 

Así las cosas, el funcionamiento reposado del Estatuto Albertino a finales de 
este siglo, permitió consolidar en la práctica parlamentaria la actuación de los 
diputados en grupos (íntimamente ligados al fenómeno electoral y a la 
consolidación de los partidos políticos), que se llevó a efecto en el 
Reglamento de la Cámara en julio-agosto de 1920.101 Así las cosas, y como 
nos recuerda el profesor VIRGAio2, fue hasta 1920 que los grupos 
parlamentarios aparecen nuevament:e en el escenario político y resurgen a 
raíz de la vigente constitución italiana de 1947. 

Antes de entrar en materia, merece la pena detenernos en una cuestión que, a 
nuestro entender, resulta fundamental para la aparición de los grupos 
parlamentarios en Italia; nos referimos al sistema electoral proporcional. Sin 
indagar mucho al respecto, puesto que desviaría la atención principal de 
nuestra investigación, encontramos que es en 1919 cuando los grupos 
parlamentarios aparecen por primera vez plasmados en un texto normativo, 
en específico en el Reglamento de la Cámara de Diputados (Regolamento dei la 

99 CONSTANTINO MORTATI e SALVATORE PUGLIATTI, Enciclopedia del Diritto, p. 779, Per gn1ppo 
parlamentare si intende com11neme11te /'1111iÓ11e dei membri di 1111a Camera del Parlamento appartenenti al/o stesso 
parfifo che si costihliscono in 1111itá politica con 1111 'orga11izzazio11e stabile e 1111a disciplina constante di gn1ppo. 
100 FRANCESO LEONI, Partidos Políticos y Gnipos Par/a111e11tarios, Revista de Estudios Políticos, núm. 186, 
noviembre-diciembre, Madrid, 1972, p. 243. 
1m MAURICE DUVERGER, Los partidos políticos, op. cit., 120, p. 18. 
102 PIETRO VIRGA, Diritto Constihizionale, ed. Giuffré, Milán, 1976, p. 201, el autor señala que: "hasta 1920, 
los Grupos parlamentarios fueron completamente ignorados por los reglamentos parlamentarios en Ita
lia". 
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Camera dei Deputati), y ello, gracias a la inserción del sistema de 
representación proporcional en el sistema electoral. 

El efecto de la introducción de dicho sistema electoral fue el reagrupamiento 
de los diputados elegidos en una misma lista. Y así, el orden en la Cámara era 
el siguiente: de un lado, los grupos parlamentarios popular y socialista, por 
otro, el democrático-liberal. Para 1921, se formaron otros grupos, entre ellos 
el comunista.103 El régimen fascista alteró el funcionamiento parlamentario y 

suprimió los grupos.104 

De cualquier manera, la breve experiencia pre-fascista de los grupos 
parlamentarios había demostrado la necesidad de instituir un sistema de 
examen preliminar de las leyes en organismos compuestos con 
representación proporcional de los propios gn.ipos.1os 

El profesor italiano TOSI, nos recuerda que: "Los grupos parlamentarios 
(expresión en parlamento de la libre dialéctica entre los partidos en el país), 
desaparecen en 1924, apenas constituida la nueva Cámara por las primeras 
elecciones después de la llegada de MUSSOLINI, sólo con la fuerza de la 
aprobación de una moción"10s. Naturalmente, los grupos parlamentarios 
estaban ausentes en la Cámara de los fascistas y de las corporaciones, pero no 
en el Senado del reino, en donde la presencia de una exigua patrulla de 
senadores no fascistas hace conveniente para el régimen la sobrevivencia del 
único grupo parlamentario bajo la dictadura, denominado Unión fascista del 
Senado, los grupos parlamentarios, como veremos a continuación, resurgen 
en la Asamblea constituyente. 

ten ANTONIO TORRES DEL MORAL, LDs Grupos parlamentarios, op. dt., p. 26. 
t CM Ocurrió en mayo de 1924: El Parlamento decretó su disolución cuando el diputado fascista Dino Grancii 
presentó una moción en tal sentido sustancialmente argumentada con una simple afirmación: "Los parti
dos han muerto", ANTONIO TORRES DEL MORAL, LDs Grupos paflamentarios, op. dt., p. 26, Cfr. 
MANZELLA, Il Parlamento, Bolonia, 1977, p. 33. 
100 VICENZO WNGI, Elementi di Diritto e procedura parlamentare, Giuffré, Milán, 1991, p. 93; amplia el 
párrafo el mismo autor, señalando que los grupos parlamentarios fueron originariamente llamados Uffici, 
porque verúan a ocupar el lugar de éstos. Y como los Uffid hablan fomiado antaño las comisiones que se 
pronunciaban sobre las más varias cuestiones parlamentarias, los grupos parlamentarios continuaron 
haciéndolo formando comisiones por razón de la materia. 
106 SILVANO TOS!, Diritto parlamentare, op. dt., p. 119. 
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Una vez restaurado el orden y la vida democrática en Italia, tras el 
ahorcamiento público en Milán del dictador BENITO MUSSOLINI, la 
Asamblea Constituyente aprobó en diciembre de 1947 el texto fundamental 
italiano, que se refiere en dos ocasiones a los grupos parlamentarios, en el 
artículo 72, refiriéndose a la proporcionalidad de representantes 
Oegisladores), que deben respetar al formar las comisiones con competencia 
legislativa.101 En el artículo 82, en el mismo sentido, pero en esta ocasión 
para garantizar la proporcionalidad de las comisiones de investigación.1os 

Ambas menciones aparecían ya en el proyecto de Constitución (arts. 69 y 78), 
y en los debates del mismo suscitaron la oposición de MORTATI, que 
consideraba la tutela de la proporcionalidad en la composición de las 
Comisiones como una materia propia de los reglamentos parlamentarios y no 
del texto constitucional.109 

Como recuerda el constitucionalista italiano FRANCESCO LEONI110, el nuevo 
Reglamento de la Cámara de Diputados Italiana de 1964, potencia 
sensiblemente la figura de los grupos, tanto en los capítulos que integran su 
capítulo sexto "de los grupos parlamentarios y de las Comisiones 
Permanentes", como en algunos otros. 

Inferimos como obvio, que el Constituyente italiano presupuso la existencia 
de los grupos parlamentarios, asumiendo íntegramente esta figura en el 
Reglamento parlamentario. Los dos preceptos constitucionales, el 72111 y 82, 

101 art. 72 " ... , ... , El Reglamento podrá disponer en qué casos y de qué forma procede trasladar el examen y 
la aprobación de las propuestas de ley a unas comisiones, incluso las permanentes, compuestas de tal mo
do que reflejen las proporciones de los Grupos parlamentarios", en FRANCISCO RUBIO LLORENTE y 
MARIANO DARANAS PELÁEZ, Constitudones de los Estados de la Unión Europea, ed. Ariel, Madrid, 1997, 
p. 351. Merece la pena señalar que dicha técnica fue recogida por la Constitución Española de 1978 en el 
artfculo 75, apartado 2 y por el vigente Reglamento del Parlamento Europeo. 
111 art. 82:" .. . , Cada Cámara podrá nombrar entre sus componentes una Comisión formada de tal modo que 
refleje la proporción de los diversos grupos ... , RUBIO LLORENTE y DARANAS PELÁEZ, Constih,ciones de 
los Estados ... , op. dt., supra nota 32, p. 354. 
109 Cfr. ALEJANDRO SAIZ ARNAIZ, Los Grupos parlamentarios, op. dt., p. 79. 
11° FRANCESCO LEO NI, La reguladón legislativa del partido político, Madrid, 1%9. 
111 La Costituizione italiana si riferisce ai gruppi in due sole ocasión e per di piú in modo incidentale: 
nell 'art. 72 comma 3: "II regolamento di ciascuna Camera, puó altresi stabilire in quali casi e forme lésame 
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forman parte, en opm10n de SILVESTRI, de un complejo más amplio de 
relaciones entre y dentro de las instituciones democráticas del Estado, ya que, 
la proyección proporcional es indispensable en el interior del Parlamento si 
éste quiere mantener su carácter de órgano supremo de mediación política, 
no bastando para ello la garantía de la representación de las minorías .112 

Si quisiéramos resumir cuanto hemos dicho podríamos sin duda utilizar los 
atinados comentarios de RESCIGN01l3, para el cual los órganos políticos se 
dividen naturalmente eB grupos porque dentro de su naturaleza está: a) el no 
ser imparciales; b) el estar compuestos de forma que se respete, más o menos 
fielmente, las divisiones políticas que se crean en la sociedad. De ello se sigue 
que aquellos miembros que pertenecen a una misma parte y persiguen 
idéntica tendencia se inclinan naturalmente a agruparse establemente y a 
unir y coordinar su actividad política. 

Señala SAIZ ARNAIZ114 que la parca referencia de los art ículos 
constitucionales italianos, podría explicarse, en virtud de una práctica 
anterior del reconocimiento y actividad de facto de los grupos parlamentarios 
que el legislador constituyente dio por válida y recibió como propia, 
evitándose de esta manera el desarrollo constitucional de una figura que 
.encaja perfectamente en el esquema del Estado de par tidos. 

Finalmente, BISCARETTI llega a la conclusión de que el artículo 2611s del 
Reglamento de la Cámara, el prever que el rrupo parlamentario re?resente a 
un partido , el p ropio grupo es al mismo tiempo órga o del Estado y del 

e lápprovazione dei disegni di legge sono deferiti a comisión, anche permanente, composte in modo da 
rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari"; neil'art. 82 comma 2: " .. . nomina fra i propri 
componente una commusione formata in modo da rispechiare la proporzione de vari gruppi". 
112 GIUS.SEPPE SILVESTRI, 1 gr11ppi parlame11 tari tra pubblico e privato, Studi per Lorenzo Campagna, Milán, 
1980, vol. II, p. 269. 
m RESCIGNO, Gnippi parlamentari, op. cit., p. 779-780. 
114 Cfr. ALEJANDRO SAIZ ARNAIZ, Los Gnipos parlamentarios, op. cit., p. 80. 
11s 11 regolamento Della Camera presupone che i gruppi esistano gia peri 1 solo fatto delle elezioni: nell'art. 
26 comma I infati si dice che: "entro due giorni dalla prima seduta i deputan sono tenuti a dichiarare al 
Secretario generale Della Camera a quale gruppo político siano iscritti" . Il regolamento del Sena to invece 
usa un'espressione diversa: "Entro cinque giom o Della prima seduta dopo le elezionim o dalla nomina, i 
Senatori sono tenuti a dichiarare a quale gruppo parlamentare intendono essere assegnati. 
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partido político y entre los dos órganos han creado una verdadera y propia 
unión institucional.116 

Alemania 

Si bien encontramos antecedentes de los grupos parlamentarios en Alemania 
desde 1848, podemos considerarlos como muy remotos y ciertamente 
distintos de lo que el parlamentarismo germano contemporáneo hoy 
reconoce. No deja de ser cierto que ya en esa época, los grupos eran fuerzas 
políticas que tomaban decisiones y ejercían su influencia al exterior del 
Parlamento. Un importante avance en Alemania lo encontramos en el 
Reglamento del Reichstag de 1922, en el que ya se habla de fracciones para 
hacer referencia específica a la designación de los grupos parlamentarios. 

Terminados los conflictos bélicos de Alemania por la Segunda Guerra 
Mundial, y una vez aprobada la Ley Fundamental de Bonn de 1949, 
encontramos antecedentes a nuestro estudio en el artículo 53a que establece 
como los diputados miembros integrantes de la Comisión Conjunta serán 
designados por el Parlamento federal de conformidad con la importancia 
numérica de los grupos parlamentarios.117 Más tarde encontramos en el 
Reglamento del Bundestag (Cámara baja) mayor reconocimiento en su texto a 
los grupos parlamentarios (Fraktionen) . 

Durante el primer Bundestag, la actividad parlamentaria fue muy escasa pues 
la nación germana y sus instituciones gobernantes seguían sufriendo los 
efectos de la terminada Segunda Guerra Mundial; nos referimos a la 
situación económica, a la falta de liderazgo político y a la creciente 
incertidumbre de la población por saber que rumbo tomaría el país germano . 

116 FRANCESCO LEONI, Partidos Políticos y Grupos Parlamentarios, Op. Cit., p. 243. 
117 Articulo 53a: " La Comisión Mixta (Gemeinsamer Aussclruss) estará compuesta, en dos tercios, por diputa
dos de Ja Dieta Federal, y en el otro tercio por miembros del Consejo Federal. Los diputados serán 
designados por la Dieta Federal en proporción a los grupos parlamentarios, pero no podrán pertenecer al 
Gobierno Federal .. . "; FRANCISCO RUBIO LLORENTE y DARANÁS PELÁEZ, Constituciones de los Esta
dos ... , ap. cit., p. 15. 
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Los grupos parlamentarios del Bundestag son asociaciones intra
parlamentarias de parlamentarios, generalmente del mismo partido político, 
a quienes las Reglas de Procedimiento les han otorgado diversos y selectos 
poderes que tienen un gran significado para la eficacia de las actividades de 
los parlamentarios individuales durante la composición, organización y 
actuación al interior del recinto parlamentario. 

El párrafo 10, sección primera del Reglamento del Bundestag, define a los 
grupos parlamentarios de la siguiente manera: 

"Los grupos parlamentarios son cuerpos legislativos compuesto de por lo 
menos el cinco por ciento del total de miembros del Bundestag que 
pertenezcan a un mismo partido político o dos, quienes de acuerdo a su 
afinidad política e ideológica, no están en competencia entre ellos mismos, 
dentro de un mismo territorio de la Nación. Si algún miembro del Bundestag 
desea formar parte de un grupo de alguna manera distinta a la descrita 
anteriormente, deberá contar con la aprobación del pleno del Bundestag". 

De la definición anterior podemos destacar tres cuestiones: 
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• Primero, no cualquier partido político dentro del Bundestag puede 
reclamar su reconocimiento como grupo parlamentario; deberá 
demostrar que cuenta con el número mínimo de delegados . (La 
experiencia muestra que el promedio de delgados es de 25) . 

• Segundo, si un partido cuyo grupo parlamentario pierde un 
número de diputados suficiente como para no cumplir con los 
mínimos requeridos por el Bundestag, puede llegar a perder su 
"status" de grupo parlamentario y los derechos relacionados, 
incluyendo las partidas financieras exclusivas de los grupos 
parlamentarios. 

• Tercero, el número de partidos políticos representados en el 
Bundestag, no es necesariamente igual (de hecho casi nunca lo es), 
al número de grupos parlamentarios. 
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Al interior del Bundestag, los grupos parlamentarios son considerados como 
la institución más importante por cuanto respecta a la creación y desarrollo 
de leyes dentro de los objetivos políticos establecidos al dar inicio la 
Legislatura correspondiente. En este sentido resulta de toral importancia el 
que un grupo parlamentario per se ó junto con otro, conforma la mayoría 
gubernamental, ó lo hace, junto con la oposición parlamentaria.ns 

La organización de los grupos parlamentarios del Bundestag la podemos 
clasificar en tres grandes niveles: grupos de reuniones, grupos de trabajo 
(Arbeitskreise) y los grupos· dirigentes. 

Los grupos de reuniones se desempeñan como última instancia para la 
solución de problemas al interior del Bundestag,, y todos los miembros del 
grupo parlamentario deben acatar sus decisiones; de no ser porque en casos 
específicos, el parlamentario decida hacer uso personal de su mandato y no 
formar parte del grupo en dicha decisión. 

Por cuanto hace a los grupos de trabajo, éstos se han creado con la finalidad 
de desahogar el trabajo parlamentario de manera eficaz y expedita. El 
sisterp.a de grupos de trabajo funciona en ocasiones a través de subgrupos 
pues la carga de trabajo llega en momentos a ser excesiva. 

Los integrantes de dichos grupos y subgrupos de trabajo son miembros de las 
comisiones del Bundestag cuya jurisdicción les permite formar parte de ellos. 
Es decir, dependiendo del tema en que se va a trabajar y de la jurisdicción que 
corresponda, entonces se conforman los grupos de trabajo. Depende de cada 
miembro del Bundestag el participar o no dentro de los grupos de trabajo . La 
diferencia de opiniones y de intereses ha llegado a afectar sustancialmente el 
trabajo de los parlamentarios en dichos grupos . 

Finalmente, los grupos dirigentes son aquellos conformados por los 
coordinadores de cada grupo parlamentario al interior del Bundestag. Dicho 

118 Sobre el tema particular de la oposición parlamentaria en general resulta muy útil el texto de ANGEL 
J. SÁNCHEZ NAVARRO, La oposidón parlamentaria, Congreso de los Diputados, Madrid, 1997. 
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grupo se conforma además de los mencionados, por diputados, miembros 
ejecutivos del Parlamento y finalmente, por el líder de la Cámara. La relación 
y comunicación del grupo dirigente con el Gobierno debe ser constante y 
permanente para su buen funcionamiento. 

El Consejo de los Elders es el intermediario oficial de comunicación de todos 
los grupos parlamentarios representados en el Bundestag. Las reuniones 
deben ser autorizadas por el Presidente de la Cámara. 

Aquellos miembros del Bundestag que no pertenecen a ningún grupo 
parlamentario, son parlamentarios sin influencia alguna al interior del 
recinto deliberativo. Por esta razón, los esfuerzos de los legisladores sin 
grupo representan una batalla permanente para que sus opiniones, votos y 

decisiones cuenten, siempre con el afán de darle mayor relevancia a las Reglas 
de Procedimiento establecidas. 

Los grupos parlamentarios del Bundestag, podrían catalogarse como grupos 
de elite en relación con los parlamentarios sin grupo, es decir, autónomos y 
con relativa disciplina, ya que se encuentran débilmente vinculados a la 
organización nacional del partido y su dirección extraparlamentaria. Dicho 
en palabras de POGUNTKE: "Los grupos parlamentarios alemanes están 
automáticamente organizados y no hay vínculos formales con las 
organizaciones del partido"119. 

En esta línea, encontramos a otro autor que advierte que los grupos que 
actuaban en el Parlamento alemán fueron los que buscaron una base electoral 
sólida y crearon los partidos, no los partidos los que acudieron al 
Parlamento.120 

119 THOMAS POGUNTKE, Tiie Gennan Green Party, Edinburgh University Press, Edinburgh, 1994, p. 
206. 
120 DIETER GRIMM, Teoría de la Democracia representativa y parlamentarismo. Alemania. En Democracia 
representativa y parlamentarismo. Director: Don Antonio López Pina, IX Jornadas de Derecho Constitu
cional Comparado, Servicio de Publicaciones del Senado, 1994, p. 195. 
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Resumiendo, la participación de los grupos parlamentarios al interior del 
Bundestag se ha visto incrementada conforme la Nación germana ha 
fortalecido' a sus instituciones de gobierno. Hoy en día, como en la mayoría 
de los Parlamentos continentales, los grupos parlamentarios desempeñan un 
papel fundamental para su actividad. La diferencia entre la mayoría 
gubernamental y la oposición se ve reflejada en la composición de los grupos, 
éstos son los principales organizadores del desarrollo parlamentario del 
Bundestag y sus Comités, y finalmente, las decisiones políticas de mayor 
importancia se toman allí. 

Los grupos parlamentarios alemanes son, por todo lo descrito, un elemento 
indispensable no sólo para el trabajo parlamentario, sino para la efectividad 
de los miembros individuales que conforman el Buridestag y el Bundesrat. 

España 

El antecedente más remoto de los grupos en la doctrina parlamentaria 
española lo podemos situar, en total concordancia con diversos autores121 a 
principios del siglo XIX, en donde ya se gestaban tendencias (absolutistas, 
liberales, radicales ... ) o, utilizando la terminología de VARELA respecto a las 
Constituyentes gaditanas, existían grupos políticos y grupos doctrinales .122 

Como hemos sostenido con anterioridad, y España no es la excepción, el 
desarrollo histórico de los grupos parlamentarios en el continente europeo va 
unido a la de los partidos políticos. La progresiva potenciación de los 
partidos y su reconocimiento legal, la evolución en el modo de entender la 
acción política hasta consolidar la idea del trabajo colectivo, la paulatina 
complejidad de la actividad parlamentaria y el deseo de los núcleos dirigentes 
de los partidos políticos de asegurar un comportamiento de sus m iembros en 

121 Sin duda los más destacados: Cfr., ANTONIO TORRES DEL MORAL, Los Grupos P11rlame11tarios, op. 
cit., p. 27 y ss., NICOLÁS PÉREZ-SERRANO JÁUREGUI, Los Gm pos p11r/11111ent11rios, op. cit., p. 160-1%, 
SAIZ ARNAJZ, Los Gmpos parlame11t11rios, op. cit., p. 20-74, JOSÉ LUIS GARCÍA GUERRERO, De111ocmci11 
representativa .. , op. cit., p. 74-118, CARRO MARTÍN EZ, Los Grupos p11r/11 111e11t11rios, op. cit., p. 15 y ss. 
122 ALONSO DE ANTONIO, Derecho P11rl11mentario, op. cit., p. 97. 
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las Cámaras, son algunas de las razones que fueron dando vida a los grupos 
parlamentarios en España. 

Así pues, en las Cortes gaditanas de 1812, el único instrumento débilmente 
constituido para hacer frente al individualismo imperante, fueron las 
comisiones. En aquellas Cortes, se crearon ocho comisiones permanentes, de 
las que sólo una, era competente en "legislación", sin prejuicio de poder crear 
comisiones especiales de acuerdo al artículo 80 del Reglamento de las Cortes 
del 4 de Septiembre de 1813. 

Los Reglamentos normativos de la época resultan fundamentales para la 
posterior constitucionalización de los grupos parlamentarios, por lo que 
merece la pena detenernos en este punto. 

Durante los períodos en que estuvo vigente la Constitución de Cádiz de 1812 
se elaboraron un total de tres Reglamentos. El primero de ellos, fue aprobado 
el 27 de Noviembre de 1810, es decir, un mes después de la Constitución de 
las Cortes, no comunicándose oficialmente al Consejo de Regencia ni 
incluyéndose en la colección de Decretos de las Cortes.123 El siguiente 
Reglamento, obra del mismo Constituyente, fue aprobado el 4 de septiembre 
de 1813. El tercero, y último de la época fue elaborado por las primeras 
Cortes del Trienio liberal, de fecha 29 de junio de 1821. 

En 1834, durante el período estatutario, entró en vigor el Estatuto Real de 15 
de junio, en el que se hacía referencia al Reglamento de las Cortes en tan solo 
seis artículos (11, 20, 23, 32, 48 y S0) .124 Por cuanto hace a nuestro estudio, 
bastará con saber que la referencia en los textos se ceñía a definir las 
competencias de los órganos rectores de la Cámara, sin intervención alguna 
de los miembros de ambas Cámaras. 

1n ALEJANDRO SAIZ ARNAIZ, Los Grupos parlamentarios, op. cit., p. 21 . 
124 /dem, ALEJANDRO SAIZ ARNAIZ, Los Grupos Par/11111e11/11rios, op. cit., p. 26 y ss., desarrolla de man -
ra muy eficaz el tema en cuestión. 
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El Reglamento de 14 de febrero de 1838i2s, primero que se dicta bajo la 
Constitución de 1837, establece en su artículo 57: "Los votos de los 
individuos de la Comisión que disientan de la mayoría se extenderán por 
separado y se presentarán a través del Congreso, como asimismo los votos de 
las diversas fracciones en que se divide la Comisión cuando no tenga mayoría 
ningún dictamen". El anterior artículo fue reproducido en los sucesivos 
Reglamentos de las Cortes .126 

Este sistema, encuentra su fundamento en la experiencia francesa por cuanto 
a la creación de secciones y comisiones parlamentarias. A su vez, dicho 
sistema fue imitado en Alemania, en el Reglamento del Reichstag de 1876, en 
Bélgica, en el Reglamento de la Cámara de 1831 y en Italia en el Reglamento 
de 1848. He de subrayar, que en la mayoría de dichos reglamentos, todavía 
no se admitían los partidos políticos, máxime a los grupos parlamentarios, 
pues las discrepancias a las que se refieren, no se presentaban con asiduidad. 

Otra innovación de este Reglamento de 1838, siempre en el tema de las 
fracciones parlamentarias, es la contenida en el artículo 46, de acuerdo con el 
cual los diputados en el uso de la palabra no podían dirigirla, además de a un 
individuo concreto, a una fracción del Congreso. Como nos recuerda el 
profesor SAIZ ARNAIZ127., la propia utilización del término fracciones en 
aquella época tampoco resulto ser unívoca ni siquiera por parte de los propios 
redactores del Reglamento. 

Durante los seis años en que tuvo vigencia la Constitución de 1869, se 
reconoció el derecho de asociación12s, lo que supuso un avance fundamental 
para la posterior creación de grupos políticos . Al igual que los años 

125 Este Reglamento se elaboró en la Legislatura de 1837-1838 por una Comisión de Reglamento Interior 
en la que sus seis miembros se repartieron a partes iguales entre sus dos tendencias del liberalismo. El 
proyecto fue aprobado de forma casi unánime por un Congreso de mayoria moderada con el voto favora
ble también de Jos progresistas. Cita tomada de ALEJANDRO SA1Z ARNAIZ, Los Grupos parlamentarios, 
ap. cit., p. 31 . 
126 Reglamento de 1847: artículo 79; Reglamento clP. 1854: artículo 73; Reglamento de 1867: artículo 74; Re
glamento de 1873: artículo 57. 
127 ALEJANDRO SAIZ ARNAIZ, Los Grupos parlamentarios, op. cit., p. 35. 
11J1 Decreto de 20 de noviembre de 1868. 
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anteriores, no faltaron las menciones a la realidad de las fracciones; sin 
embargo, continuaban siendo unas fracciones con muy poca organización y 
una mínima estabilidad. 

A lo largo del período Isabelino los Reglamentos parlamentarios comienzan a 
hacerse eco del fenómeno de modo bastante explícito, admitiendo la 
posibilidad de posturas contrapuestas en las Cortes no meramente 
individualizadas, sino organizadas.129 

Una fecha de gran relevancia para nuestro estudio en el país ibérico es el 9 de 
diciembre de 1931. Con la Norma fundamental de la 11 República, se logra el 
reconocimiento jurídico de los grupos parlamentarios. Pero antes de 
adentrarnos en materia, precisemos algunos datos de importancia. 

Cuando el 14 de abril se proclama la República se produce una auténtica 
ruptura político-social frente a la dictadura de PRIMO DE RIVERA y al último 
tercio de la Restauración. En palabras de GARCÍA GUERRERO: "la 
consecuencia de esta quiebra constitucional es que la mayor parte de los 
partidos políticos carecían de estructura a nivel nacional, de organización y 
en realidad no pasaban de ser meros comités electorales"130. 

El artículo 62 de la Constitución republicana, que recuperaba la tradición 
española de la Diputación Permanente dentro de las Cortes Generales, 
establecía que este órgano estaría compuesto como máximo por 21 
representantes de las distintas fracciones políticas, en proporción a su fuerza 
numérica. 

Del epígrafe anterior, vale la pena destacar dos cuestiones: La primera, que a 
partir del presente artículo, se reconoce jurídica y formalmente a los grupos 

129 ANTONIO TORRES DEL MORAL, Los Gnipos parlame11tarios, op. cit. , p. 28-29. 
130 JOSÉ LUIS GARCÍA GUERRERO, Democracia representativa ... , op. cit., p. 81. Concluye el mismo autor, 
señalando que strict11 se11s11 solo podian encontrarse dos auténticos partidos de masas en sentido moderno: 
los Radicales de Lerroux y el partido Socialista Obrero Español (PSOE), ya que eran los únicos que hablan 
sobrevivido desde el último tercio de la Restauración de la República, pasando por la dictadura de Primo 
de Rivera. 
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parlamentarios o fracciones y no específicamente a los partidos políticos, 
cuya regulación se daría a posteriori. Segundo, esta regulación de los grupos 
en la Constitución afecta exclusivamente a la Diputación Permanente. 

Independiente de las múltiples interpretaciones al respecto, lo cierto es que la 
Constitución de la II República permitió el funcionamiento de los grupos 
parlamentarios como eje de la actividad parlamentaria al interior de las 
Cortes Generales . 

PÉREZ-SERRANO JÁUREGUI, nos recuerda las palabras pronunciadas por 
MANUEL AZAÑA en 1932: "Es indispensable, por buena táctica 
parlamentaria, constituir dentro de las Cortes un instrumento de gobierno de 
izquierda republicana. Yo no hablo de los partidos; yo no tengo nada que 
hacer con los partidos ajenos; no insinúo siquiera la posibilidad de fusión de 
partidos. Los partidos tienen su trayectoria nacional, sus direcciones, sus 
masas, y el porvenir que les está reservado de su propaganda, de su autoridad 
y en sus aciertos en la oposición o en el gobierno. Yo con los partidos no 
tengo nada que hacer sino mantener las mejores relaciones de cordialidad con 
sus componentes"13i. 

Resumiendo hasta el momento, podemos afirmar que cuando se proclama la 
República, con carácter general, no podemos hablar de partidos políticos en el 
sentido moderno, podemos ya encontrar además de estructuras partidistas, a 
las correspondientes agrupaciones parlamentarias. Sin embargo, dos 
excepciones si que existen: El Partido Socialista Obrero Español132 y el 
Partido Radical133. Dada la gran relevancia que ambos ostentan en el sistema, 

131 MANUEL A'ZAÑA, Los partidos y el pueblo, vol. 11 de las Obras Completas, México, 1%6; NICOLÁS 
PÉREZ-SERRANO JÁUREGUI, Los Gnipos parlamentarios, op. cit., p. 62, completa la frase con acierto: 
" ... Pero una cosa son los partidos y otra los Gnipos parlamentarios. Y en un régimen parlamentario se gobierna con 
los Gmpos parlamentarios que forman las Cortes". 
132 Creado el 2 de mayo de 1879, obteniendo su reconocimiento pleno er 1887. Su representación en las 
Cortes Generales comenzó con el escaño de Don Pablo Iglesias en las elecciones legislativas de 1910, que 
aumentó a siete en 1923; JOSÉ LUIS GARCfA GUERRERO, Democracia representativa ... , op. cit., supra nota 
43, p. 82. 
m Surgió en 1908 de una escisión republicana y obtuvo seis diputados en las elecciones de 1914. 
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resulta lógica y entendible la influencia ejercida en el reconocimiento de los 
grupos parlamentarios y en su generalización. 

Esta constitucionalización de los grupos parlamentarios (que será abordada 
con detalle en el próximo capítulo), se hace en la misma línea de su más 
moderno tratamiento jurídico; esto es: no sólo reconociendo su existencia, 
sino atribuyéndoles un peso proporcional a su importancia numérica.134 

Dos fueron los Reglamentos que estuvieron vigentes durante la 11 República, 
el de 18 de julio de 1931 y el de 29 de noviembre de 1934. Nos ocuparemos 
de cada uno por separado. 

El primero, ha sido sin lugar a dudas, el Reglamento más breve de la historia 
parlamentaria española pues estaba compuesto por tan sólo 77 artículos . Si 
bien por acuerdo de las Cortes de 22 de noviembre de 1932 se añadirían dos 

· nuevos preceptos (78 y 79), dedicados a temas presupuestarios. 

El Título III, bajo el rubro "De las Fracciones o grupos parlamentarios", abarcaba 
solamente los artículos 11 y 12. Cabe mencionar que ambos artículos se 
dedicaban íntegramente a regular los requisitos para la formación y el 
funcionamiento de los grupos parlamentarios o fracciones . · Su 
reconocimiento se producía de este modo, antes de su propia plasmación a 
nivel constitucional.135 

Los mencionados artículos contemplaban por primera vez en una norma 
jurídica producida por el Estado español, a los grupos parlamentarios. 
Destacan las siguientes características: 

Primero, como mencionaba anteriormen te, la Cámara quedaba constituida en 
grupos parlamentarios o fracciones políticas: Al mismo tiempo, cada 
diputado, una vez elegido y al tiempo que presenta sus credenciales de 
acreditación, debe hacer una declaración expresa y firmada sobre el partido o 

134 ANTONIO TORRES DEL MORAL, Los Gnipos parlamentarios, op. cit., p. 28. 
rn ALEJANDRO SAIZ ARNAIZ, Los Grupos parlamentarios, op. cit., p. 61. 
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fracción de la Cámara de la que desee ser miembro integrante. El plazo para 
las declaraciones comprendía desde la constitución interna de la Cámara 
hasta la elección de la Mesa definitiva. Los diputados que se incorporaran 
con posterioridad podían realizar la declaración al tiempo de presentar sus 
credenciales .136 

Segundo, la formación de los grupos parlamentarios requería un quórum 
mínimo de diez diputados, salvo en el caso de los diputados independientes, 
cuya constitución, al ser facultad de la Mesa, no exigía requisito numérico. 

Tercero, la vinculación entre grupo parlamentario y el correspondiente 
partido político se imponía como regla general.137 Los preceptos 
reglamentarios preveían tres excepciones para los diputados que no 
pertenecieran a ningún partido: su integración en un grupo afín; la formación 
de uno propio y, en última instancia, que la Mesa de la Cámara los 
incorporara a un grupo de independientes o indefinidos13s, en otras palabras, 
lo que hoy en día conocemos como Grupo Mixto. 

La autonomía concedida a los grupos parlamentarios para regular su 
estructura y funcionamiento era muy amplia. La creación de los grupos tenía 
conforme a las normas reglamentarias, una única finalidad: servir como 
parámetro para la constitución proporcional de las comisionesl39 y la 
Diputación Permanente. En palabras de otro autor, teleológica y 
empíricamente resulta evidente que los miembros de las comisiones y 

136 El profesor NICOLÁS PÉREZ-SERRANO, La Constih1ción espaiiola, Madrid, 1932, nos recuerda que 
los diputados cumplieron "no siempre de manera puntual" la obligación establecida en el artículo 11 del 
Reglamento. 
137 El profesor ALEJANDRO SAIZ ARNAIZ, Los Gnipos parlamentarios, op. cit., p. 63, supra nota 80, acierta al 
recordar que: "La inexistencia de una completa fuente de datos sobre la filiación ideológica de los miem
bros de aquellas Cortes impedía el conocimiento exacto de los componentes de las varias fracciones" . 
138 JOSÉ LUIS GARCÍA GUERRERO, Democracia representativa ... , op. cit., p. 89. 
n9 ALEJANDRO SAIZ ARNAIZ, Los Grnpos parlamentarios, op. cit., p. 68-69, señala que los grupos no desig
naban, ni en este Reglamento ni en el de 1934, a sus representantes en todas las comisiones. El autor, 
acierta al indicar que se trataba de órganos poco numerosos en su composición, por lo que resultaba dificil 
aplicar el principio de la proporcionalidad. 
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Diputación Permanente eran representantes de su grupo y del respectivo 
partido.140 

El Reglamento de 1834, conocido como el "definitivo", introdujo algunas 
variantes con respecto a su antecesor. El punto de partida de este 
Reglamento parlamentario se encuentra en que la mayor parte de las fuerzas 
políticas se habían consolidado como partidos141, en sentido moderno, 
organizando sus corr~spondientes grupos parlamentarios y cristalizando dos 
importantes costumbres: Los grupos son verdaderos interlocutores 
consultados por el Presidente de la República cada vez que se suscitaba una 
crisis de Gobierno o, en general, para conocer la opinión de los mismos ante 
determinados acontecimientos, por ejemplo, sobre la política global del 
momento. 

Nuevamente, consideramos pertinente destacar algunos puntos: 

• Primero, otorga autonomía completa al grupo para organizarse 
internamente, el Reglamento sólo les pide una cabeza visible cerca 
de la Mesa. 

• Segundo, cuando un diputado deje de pertenecer a un grupo 
parlamentario, cesará asimismo en las comisiones en que estuviera 
inserto y en los cargos que ostentara por designación de tal grupo. 

• Tercero, una innovación nunca antes prevista, al permitir la 
creación de grupos de trabajot42 para examinar los intereses de 
sectores económicos, culturalest43 y participar en la actividad 
parlamentaria. 

140 NICOLÁS PÉREZ-SERRANO JÁUREGUI, Los Gmpos parlamentarios, op. cit., p. 165; en el mismo sentido 
JOSÉ LUIS GARCÍA GUERRERO, Democracia representativa ... , op. cit., p. 90. 
141 JOSÉ LUIS GARCÍA GUERRERO, Democracia representativa ... , op. cit., p. 93. 
142 Los autores ALEJANDRO SAIZ ARNAIZ, JOSÉ LUIS GARCÍA GUERRERO y NICOLÁS PÉREZ
SERRANO JÁUREGUI se refieren a ellos como grupos de estudio. 
143 ANTONIO TORRES DEL MORAL, Los Gmpos parlamentarios, op. cit., p. 29. 
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• De este último epígrafe rescatamos la labor de estos grupos de 
estudio, pues como decíamos, por primera vez se les dedican unas 
líneas a aquellos grupos distintos a los parlamentarios. A éstos se 
les dedica el artículo 13 del Reglamento de 1934. 

PÉREZ SERRANO, afirmó con certeza, en su momento, que: " .. . estos grupos 
de estudio, , que no son políticos, suelen no estudiar y hacer política, como 
humorísticamente dice el propio BARTHELEMY; y aunque a veces no se 
traducen sino en cuotas de cobro a sus afiliados, tienen en ocasión relativa 
importancia, como lo demuestra la actuación de los grupos agrícola y 
viticultor en la Cámara francesa"144. 

PÉREZ-SERRANO JÁUREGUh45 completa estas ideas señalando que: "En 
este artículo se configuran los grupos de estudio como asociaciones de ámbito 
parlamentario con un objetivo más limitado y más concreto". Dicho sea de 
paso, lo anterior puede ser muy laudable. Sin embargo, en ningún caso cabría 
equiparar estos grupos de trabajo con los grupos parlamentarios, máxime, 
que se encontraran regulados bajo el mismo Título que las fracciones 
parlamentarias. En un primer instante parecería que ambos grupos gozan de 
características similares, sin embargo, al respecto se ha pensado que el 
legislador español intentó establecer una fórmula equiparable al lobby 
americano146, pero es preciso advertir que en ningún caso los grupos de 
trabajo contaban con la estructura de los grupos parlamentarios del 
momento. En otras palabras, son figuras distintas pero que operan al 
interior de las Cámaras. 

Finalmente, advertir de manera especial que el artículo 73.3 del Reglamento 
se contemplaba la figura de los diputados no adscritos a ningún grupo 
parlamentario, al permitírseles la presentación de una enmienda, como 
máximo, cuando en el Pleno se discutieran los dictámenes de las comisiones. 

1" NICOLÁS PÉREZ SERRANO, Tratado de Derecho Político, Civitas, Madrid, 1976, p. 763. 
145 NICOLÁS PÉREZ-SERRANO JÁUREGUI, Los Grupos parlamentarios, op. cit,. p. 171. 
116 ldem. 
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Resumiendo, podemos concluir que la 11 República supuso además del 
reconocimiento jurídico y constitucional de los grupos parlamentarios, un 
paso fundamental para la política del país ibérico, ya que a partir de entonces, 
España se situaba al n ivel parlamentario europeo de la época. 

Una vez terminada la Guerra Civil española (1939), y resultando triunfadores 
aquellos que se oponían al sistema, comenzó la dictadura del General 
Francisco Franco que se prologaría hasta su muerte en noviembre de 1975. 

El nuevo régimen ordenó la desaparición de muchas instituciones, así como 
derechos, prerrogativas, libertades de los grupos parlamentarios. A este 
período se le ha conocido como el de las "Cortes Orgánicas", las cuales se 
institucionalizaron gracias a la Ley Constitutiva de 1942 que señalaba, entre 
otras cuestiones, que se configuraban como órganos de participación del 
pueblo en las tareas del Estado no como representación del mismo.147 Las 
Cortes franquistas tuvieron cuatro Reglamentos, el de 1943, 1957, 1967 y 
197h4s; no obstante, no se contemplan cambios sustanciales entre éstos. 

Las Cortes Orgánicas distinguían a los procuradores por su procedencia. Los 
grupos parlamentarios requerían un mínimo de 50 procuradores para su 
constitución, aunque la Presidencia de la Cámara podía autorizar con carácter 
provisional la formación de aquellos grupos que sólo reunieran a 25.149 

La formación de los grupos tenía carácter voluntario, los procuradores no 
tenían obligación de pertenecer a ninguno, y no se permitía, bajo ninguna 
circunstancia, la doble afiliación. A los grupos se les confería autonomía 
normativa, aunque ésta debía "respetar la libertad del voto, el derecho a 
intervenir en la formación de la voluntad del grupo, el derecho a elegir los 

147 Ley Constitutiva de las Cortes de 17 de julio de 1942. Artículo 1°: "Las Cortes son el órgano superior de 
participación del pueblo español en las tareas del Estado. Es misión principal de las Cortes la elaboración 
y aprobación de las leyes, sin perjuicio de la sanción que corresponde al Jefe del Estado" . 
143 Un esbozo pormenorizado se encuentra en la obra de MANUEL FRAILE CLJVILLÉS, Comentario al Re
glamento de las Cortes, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1973. 
149 JOSÉ LUIS GARCÍA GUERRERO, Democracia representativa ... , op. cit., p. 112. 
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órganos de representación y coordinación, el derecho a explicar su voto y el 
derecho a abandonar el grupo de procuradores que forman parte del mismo. 

Como señaló en su momento el profesor AGUILÓ LUCÍA15o, al amparo de 
esta normativa, en 1976 se constituyeron un total de siete grupos 
parlamentarios: UDPE, Acción Institucional, Regionalista, Democrático, 
Liberal, Independiente y unión Democrática Española. 

Muerto el General FRANCO, nos encontramos en el período de "Transición" 
de la Nación española, en dónde, habrá que esperar a la desaparición de las 
Cortes orgánicas151 para que se produzca el retorno de los grupos a la 
actividad parlamentaria. Ésta tuvo lugar gracias a un proceso conocido como 
transición política152 en la que destacaban una serie de reformas, entre las 
que destacan el derecho de reunión y el derecho de asociación política, 
mismos que estaban prohibidos bajo el régimen franquista. 

Con el cambio de Gobierno, la Ley para la Reforma Política y la ulterior 
conformación de la Cámara Constituyente, surgió la hasta hoy vigente 
Constitución de España. Tras las elecciones generales de junio de 1977 
surgen las Cámaras de las Cortes españolas que hasta el momento continúan 
con el quehacer parlamentario de la Nación. Tras aprobar las Cortes 
Generales la norma fundamental de 1978, encontramos que solamente el 
artículo 78.1 hace referencia a los grupos parlamentarios.153 

No existe en el texto constitucional español ningún otro precepto que 
expresa o tácitamente contenga una alusión a los grupos parlamentarios.154 

150 LUIS AGUILÓ LUCÍA, Los Grupos parlamentarios (notas para su regulación en España), Cuadernos de la 
Cátedra Fadrique Furió Cerio!, España, núm. 2, 1976, p. 31. 
151 JOSÉ LUIS GARCÍA GUERRERO, Democracia representativa ... , op. cit., p. 113. 
152 Sobre la transición politica española se recomienda consultar a: FRANCISCO RUBIO LLORENTE, "Es
paña", Diccionario de la Ciencia Politica, dirigido por AXEL GORLITZ, p. 223-240; EDUARDO GARCÍA 
DE ENTERRÍA, La Constitución española de 1978, Civitas, Madrid, 1980, p. 45-94; MANUEL ARAGÓN 
REYES, La articulación jurídica de la transición, Revista de Occidente, Noviembre de 1985, p. 25-43. 
153 Articulo 78.1: "En cada Cámara habrá una Diputación Permanente compuesta por un mínimo de veinte 
miembros que representarán a los grupos parlamentarios, en relación a su importancia numérica". 
154 ALEJANDRO SAIZ ARNAIZ, Los Grupos parlamentarios, op. cit., p. 87-88. 
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Sin embargo las Cámaras fueron dotadas con sendos Reglamentos 
provisionales155, en los que los grupos parlamentarios encuentran su plena 
regulación, y en palabras de TORRES DEL MORAL, la regulación fue "hasta 
abundante"156. 

La creación formal de los grupos parlamentarios en las nuevas Cortes que 
estaba a punto de alumbrar la Constitución de 1978, se debe a una 
disposición de la PresidenGia de las Cortes aprobatoria de normas para el 
funcionamiento de ambas Cámaras, Congreso de los Diputados y Senado157, 
inmediatamente después de celebradas las primeras Elecciones generales 
libres de junio de 1977. El debate y aprobación de los Reglamentos, 
concebidos hoy en la moderna doctrina como internae corpora pertenece a una 
etapa posterior en la que el parlamentarismo, constituye el templo del Estado 
social y democrático de Derecho.158 

La creación de los grupos parlamentarios en España, se verificó de manera 
formal por los primeros reglamentos provisionales, y posteriormente en los 
definitivos surgidos en 1982. Una última referencia, insoslayable en nuestra 
investigación, es que en las Comunidades Autónomas de España también 
cuentan con una regulación propia sobre los grupos parlamentarios.159 

1ss Reglamentos Provisionales de 1977, uno para la Cámara de Diputados y otro para la Cámara de Senado
res, mismos que permanecieron vigentes hasta 1982, en que fueron sustituidos por los vigentes 
Reglamentos parlamentarios. 
156 ANTONIOTORRES DEL MORAL, Los Gnipos parlamentarios, op. cit., p. 30. 
1s7 Resolución de la Presidencia de las Cortes, de 11 de julio de 1977, sobre Normas para Ja constitución del 
Congreso de los Diputados y del Senado, publicadas en el Boletín Oficial del Estado, núm. 1583. 
1ss FRANCISCO GRANADOS CALERO, Los Gnipos parlamentarios y su efecto expansivo en el fimcio11amie11to 
de las Cámaras. Corts. Anuario de Derecho parlamentario. Núm. 10, Extraordinario, Valencia, 2001, p. 89. 
159 El Reglamento del Parlamento Vasco, en su Titulo lll (art. 19 y ss.), el del Parlamento Catalán, en su 
Titulo 11 cap. 1° (art. 18 y ss.), el del Parlamento Gallego, en el Titulo lll (art. 22 y ss.), el del Parlamento 
Andaluz, en el titulo ll (art. 20 y ss.), el Parlamento de Asturias, en el Titulo 111, cap. 1° (art. 12 y ss.), la Di
putación Regional de Cantabria, en el Titulo ll (art. 21 y ss.), en la Rioja, en el Titulo 11 (art. 16 y ss.), en la 
Asamblea de Murcia, Titulo III cap. 1° (art. 18 a 26), el Parlamento Valenciano en el Titulo lll cap. 1° (art. 20 
y ss.), el Aragonés, en el Titulo lll (art. 19 y ss.), las Cortes de Castilla-La Mancha, en el Titulo lll (art. 22 y 
ss), Canarias, en el Titulo ll (art. 20 y ss.) de su Reglamento, Navarra en el Titulo III (art. 26 y ss.), Baleares 

ten el Titulo llI (art. 22 y ss.), la Asamblea de Madrid, en el Titulo ll (art. 21 y ss.) y las Cortes de Castilla
León, en su Titulo ll (art. 20 y ss.). ldem, p. 234. 
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Para finalizar con España y abonando a todo lo anterior, comentaremos 
brevemente sobre dos elementos que influyeron directamente en la aparición 
de los grupos parlamentarios: 1) la natural tendencia a la agrupación ideológica 
y 2) los sistemas electorales. 

Por cuanto a la natural tendencia al agrupamiento ideológico, tal y como 
afirma PÉREZ-SERRAN0160, se debe poner de manifiesto que el propio 
escenario parlamentario propicia la lucha ideológica161 por derrocar a las 
ideas contrarias, y por otro lado, el debate parlamentario propicia que al 
interior de las asambleas se materialice una férrea batalla por el poder y la 
imposición de las ideas. 

Para terminar, consideramos importante no perder de vista que en mucho 
influye el sistema electoral para la aparición de los grupos como en su 
momento señaló el profesor español TORRES DEL MORAL, pero en palabras 
del profesor italiano CERETTh62: "la importancia de los Grupos 
Parlamentarios se ha acrecentado paralelamente al crecimiento de 
importancia de los partidos políticos en la vida política y, sobre todo, por la 
adopción de un sistema electoral fundado sobre los partidos políticos y sobre 
la representación proporcional" . 

Estados Unidos de Norteamérica 

La actuación conjunta de los miembros de las Cámaras en el Congreso 

El desarrollo histórico de los grupos parlamentarios del Congreso de los 
Estados Unidos adolecería de incompleto sin una previa y breve referencia a 
la historia del propio Congreso americano. Comienzo pues el presente 
estudio, desarrollando el tema. 

I;;() NICOLÁS PÉREZ-SERRANO JÁUREGUI, Los Grupos parlamentarios, op. cit,. p. 50. 
161 Recordando una famosa frase de SIR WINSTON CHURCHILL: "Los f11t11ros imperios, serán imperios de 
ideas". 
162 C. CEREITI, Corso de Diritto Constituziona/e itliano, Turin, 1953, 3ª. Edición. 
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Históricamente el Congreso norteamericano es un producto del Parlamento 
Inglés, pero ciertamente, no del que cumplía tareas tan características en el 
régimen parlamentario moderno, sino de aquel que funcionaba en la época en 
que el rey de Inglaterra reinaba y gobernaba. Ese gobierno Inglés de poderes 
separados y celosos de sus prerrogativas se reprodujo en las colonias, pero 
aconteció allí lo que en la América española, donde las instituciones 
transplantadas siguieron un destino oblicuo.163 

Los orígenes del Congreso de los Estados Unidos deben buscarse en las 
prácticas del gobierno propio que desde las primeras épocas de la 
colonización fueron modelando el espíritu democrático de la comunidad 
norteamericana. La lucha religiosa y la contienda entre el rey y el Parlamento 
originaron entre 1628 y 1640 el gran éxodo de.los puritanos. A partir de 
1642 disminuyó la corriente inmigratoria puritana y, especialmente a partir 
de la decapitación de Carlos 1 en 1649, fue reemplazada por los ex partidarios 
del rey, los llamados "caballeros", quienes profesaban la religión anglicana y 
que a la postre, pudieron establecerse en Virginia con abundantes medios y 
recursos .164 

El Congreso de los Estados Unidos se compone de dos cuerpos, denominados 
Cámara de Representantes (House of Representatives) y Senado (Senate) . Su 
organización obedece al tipo bicameral que, rompiendo el ejemplo del viejo 
parlamentarismo inglés, surge como un sistema nuevo por la disputa entre 
distintas poblaciones.165 En efecto, un tipo común de Asamblea deliberante 
adoptado en las colonias americanas de Inglaterra, y cuando se planteó en la 
Convención de Filadelfia el problema del principio de representación que se 
aplicaría para la elección de los legisladores, la doble composición del 
Congreso facilitó la obtención de un compromiso entre los Estados grandes y 

163 CARLOS MARÍA BIDEGAJN, El Congreso de los Estados Unidos de América, Ed. de Palma, Buenos Aires, 
1950, p. 8. 
164 Para conocer más a fondo la lústoria del Congreso de Estados Unidos se recomienda: P AUL JOHNSON, 
A History of lile American People, Harper Collins Publishers, 2001; RICHARD NORTON SMITH, Patriarch: 
George Washington and tlie New American Nation, Boston, 1993. 
165 BIDEGAIN, El Congreso de los Estados Unidos de América, op. cit., p. 10. 
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los Estados pequeños.166 No sólo por razones históricas y circunstanciales se 
adoptó la organización bicameral, sino que era la más adecuada en que se 
temía por el radicalismo de la democracia y el creciente auge del despotismo. 
La presencia de los partidos en el Congreso ha estado monopolizada por los 
legisladores elegidos bajo las siglas de uno de los dos partidos políticos, los 
Demócratas y los Republicanos. 

Retomando nuestro interés principal, la historia de los grupos 
parlamentarios del Congreso norteamericano no ha sido investigada de una 
manera amplia y sistemática. En palabras de PATTERSON: " .. .la 
organización de los partidos dentro del Congreso ha sido un foco de 
investigación casi olvidado, a pesar de la importancia de los grupos 
parlamentarios a la hora de iniciar o difundir alternativas políticas, organizar 
y dirigir programas, estimular la acción colectiva, respaldar al gobierno y 
estimular el apoyo del electorado"167. 

Los partidos políticos en el Congreso de los Estados Unidos son 
organizaciones razonablemente definidas , con sólidas estructuras dirigentes, 
mecanismos de toma de decisiones, redes de coordinación y vínculos 
permanentes con los votantes . Así mismo, cada Cámara cuenta con 
estructuras partidistas; existen cuatro grupos parlamentarios en el Congreso 
de los Estados Unidos: los Demócratas del Senado, los de la Cámara de 
Representantes, los Republicanos del Senado y los de la Cámara de 
Representantes . 

Para algunos, los grupos parlamentarios en el Congreso de los Estados 
Unidos no constituyen una visión agradable. El Presidente WOODROW 
WILSON se refirió a ellos en una ocasión como "una bestia horrible y 
sumamente indomable"16s. Sin embargo, como tendremos oportunidad de 
constatar, los grupos parlamentarios del Congreso americano no son del todo 

166 ldem, p. 46 
167 SAMUEL PATIERSON, Los Gnipos parlamentarios en el Congreso de los Estados Un idos, Cuadernos de la 
Cátedra Fadrique Furió Cerio!, núm. 14, Valencia, 19%. 
168 GERALD POMPER, Passions & lnterests: Political Party Concepts of American Democracy, Uni\!.ersity Press 
of Kansas, Lawrence, 1992. 
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distintos a los grupos de los Parlamentos continentales. Los partidos 
políticos del Congreso son de facto y per se los grupos parlamentarios del 
mismo. En otras palabras, los partidos en el Congreso norteamericano 
poseen la suficiente estructura, continuidad organizativa, liderazgo, 
coherencia, y encaje en el entorno social e institucional como para poder 
calificarlos, sin ambages, de genuinos grupos parlamentarios. 

Ahora bien, el sistema presidencial norteamericano por su manera de 
funcionar no requiere que existan grupos parlamentarios como los 
conocemos en los parlamentos europeos. Es decir, no hay grupos 
parlamentarios constituidos ya que en teoría la forma de gobierno 
presidencial no puede poner su investidura en peligro al Presidente de la 
Nación, situación que en un sistema parlamentario es muy común. Así 
mismo, la estructura de los partidos políticos, al ser mayoritariamente 
bipolar (demócratas y republicanos) funciona sin mayores problemas al 
interior del Congreso norteamericano. 

Para clarificar aún más la situación, recordemos las palabras de EPSTEIN1s9, 
quien establecía en 1986 que: "los políticos europeos que visiten Washington 
D.C. y pidan ver nuestros partidos no tendrán dificultad en admitir que los 
Demócratas o a los Republicanos, tanto en la Cámara como en el Senado, son 
generalmente comparables a sus propios grupos parlamentarios" .110. 

La organización de los partidos en el Congreso de los Estados Unidos se 
encuentra fundada sobre los múltiples comités. Los comités de los cuatro 
grupos parlamentarios son creaciones de sus respectivas caucases. Los grupos 
del Congreso se encuentran organizados en tres grandes comités: el Policy 
Committees (Comités de Dirección), el Committees on Committees, (Comités de 
Comisiones), y el Campaign Committees (Comités de Campaña). Veamos cada 
uno de ellos . 

169 Jdem, TI1e Enci;clopedin ... , p. 1526. 
110 LEON EPSTEIN, Politicnl Pnrties in tite American Mo/d, University of WiscoW1Sin Press, Madison, WI, 
1986, p. 41. 
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Los Comités de Dirección (Policy Committees), fueron establecidos en 1919 
por los Republicanos como parte de la dirección colegiada que se encontraba 
centralizada a favor del líder de la mayoría republicana. Sus funciones 
principales eran las de tomar decisiones periódicas en materia del programa 
de partido y planificar la legislación. Por su lado, los Demócratas 
desarrollaron un comité similar cuando triunfaron en las elecciones de 1932, 
pero con muchas menos atribuciones y protagonismo al interior de las 
Cámaras. 

En 1949, los legisladores republicanos cambiaron el nombre del comité, 
denominándolo Comité de Programa. Sin embargo, no sería hasta 1959 que 
el Comité se consolidaría como institución parlamentaria. La razón: que por 
primera vez contaría con una presidencia autónoma de la dirección del grupo 
parlamentario. El Comité de Programas se reunía de manera regular y estaba 
activamente implicado en la formulación de posiciones programáticas y en la 
difusión de declaraciones políticas en nombre del grupo parlamentario 
republicano.111 

Por lo que respecta a los Demócratas de la Cámara, en 1973 se creó un 
Comité de Dirección y de Programas, al que al año siguiente le fue 
encomendada la tarea de recomendar los nombramientos de los demócratas 
para las distintas comisiones. Este comité llegó a sobresalir pues en 
ocasiones apoyó proyectos de ley, especialmente en materia presupuestaria. 

En el Senado, los Comités de Programas de los partidos fueron constituidos a 
finales de 1940, pero a través de los años, sus actividades han sido moldeadas 
según las expectativas y preferencias del líder del partido. Los Comités de 
Programas de los partidos en el Senado son importantes, sin embargo no son 
tan decisivos para el liderazgo del partido, como sí lo son en la Cámara de 
Representantes. 

Cada uno de los cuatro grupos parlamentarios del Congreso, cuenta con un 
Comité de Comisiones (Committees on Committees), creado con la intención 

in THE ENCYCLOPEDIA OF THE U.S. CONGRESS, vol. 3, Simon & Schuster, 1995, p. 1524-1528. 
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de recoger las preferencias de los miembros integrantes con relación a la 
asignación de éstos en las comisiones del Congreso, para así elaborar un 
listado de recomendaciones y elevarlas al caucus del partido. 

Las reformas de la Cámara de Representantes de 1910 y 1911, transfirieron 
el poder de nombrar miembros y presidentes de las comisiones permanentes 
del Speaker al caucus del partido mayoritario . Derivado de lo anterior, el 
caucus demócrata formó un Comité de Comisiones, compuesto por los 
representantes demócratas en la Comisión de Medidas Fiscales.112 

El Comité de Comisiones de los republicanos de la Cámara de 
Representantes, creado en 1917, designaba a los representantes republicanos 
en las comisiones permanentes y determinaba su orden de sucesión sin que 
estas recomendaciones estuvieran sujetas a la aprobación de cada grupo 
parlamentario republicano. 

El origen de los Comités de Campaña (Campaign Committees), se remonta al 
siglo XIX, pero fue hasta finales de los años setenta, que se convirtieron en 
verdaderas maquinarias electorales .173 Los cuatro grupos parlamentarios del 
Congreso crearon Comités de Campaña para ayudar a captar posibles 
candidatos capaces de triunfar en las jornadas electorales y así obtener 
escaños para sus partidos. Otras funciones a desempeñar son la de 
proporcionar consejos y asistencia técnica a los candidatos en campaña, y, 
sobre todo, recoger y distribuir millones de dólares en financiación electoral. 

Los Comités de Campaña se desarrollaron en el Congreso norteamericano 
hasta convertirse en importantes maquinarias para la asistencia de las 
campañas políticas. En todo caso, en los últimos años los comités 
republicanos han sido capaces de apoyar y servir a los candidatos de su 
partido de forma mucho más amplia que los demócratas.174 

172 /dem . 
m DIANNE DWYRE, Tlze Complete Co11gressio11al Party: Goveming and Electing, American Political Science 
Association, Washington, 1993. 
114 SEAN PATIERSON, Los Gmpos parlamentarios ... , op. cit., p . 12. 
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Resumiendo, los grupos parlamentarios del Congreso de los Estados Unidos 
presentan hoy en día una ligera semejanza con aquellos a principio de siglo 
que estaban dominados bajo la persona del Speaker. Sin embargo no 
encarnan jerarquías piramidales de las clásicas organizaciones burocratizadas 
de los años setenta. 

La vida organizativa de los grupos parlamentarios del Congreso 
norteamericano se ha vuelto más politizada. La interminable demanda de 
liderazgo, información, dirección, asistencia técnica, y servroos 
promocionales ha generado un personal de servicios especializado . Al mismo 
tiempo, el surgimiento de instituciones más sólidas en los grupos 
parlamentarios del Congreso ha incrementado la unidad interna de los 
partidos en la toma de decisiones. 

Concluyo con palabras de David RHODE11s: "Los grupos parlamentarios de 
los noventa son un ejemplo de la marcada versatilidad de las organizaciones 
políticas. Enfrentados a un medio ambiente institucional y político moldeado 
por un creciente individualismo, un acceso cada vez mayor a la información, 
una variedad de medios de asistencia para unas campañas electorales cada 
vez de mayor magnitud, y una proliferación de medios para la influencia 
política, los grupos parlamentarios del Congreso se han reconfigurado como 
organizaciones viables una vez más. Desarrollando sus propios canales para 
el éxito, ofreciendo a sus miembros información, asistencia de campaña, 
presencia a los medios y acceso a los mismos y muchos otros servicios. Los 
grupos parlamentarios han ganado el apoyo de sus integrantes" ... , "Hoy en 
día tenemos en el Congreso un partido a prueba" . 

175 DAVID W. RHODE, Parties and Leaders in the Postrefonn House, University of Chicago Press, Chicago, 
1991. 
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CAPÍTULO TERCERO 

CONSTITUCIÓN, ESTRUCTURA, 
FUNCIONAMIENTO Y EXTINCIÓN 

DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS 

Antecedentes 

Corresponde ahora enfocarnos en algunas cuestiones de la práctica 
parlamentaria cotidiana de los grupos parlamentarios, en otras palabras, 
como se constituyen, estructuran, funcionan y extinguen los grupos al 
interior de las Cámaras. 

Como premisa del presente apartado tenemos muy claro que los 
parlamentarios en cualquier Cámara o Asamblea t ienen una absoluta 
exigencia y necesidad de dotarse de una organización que les permita 
funcionar adecuadamente ante la alta responsabilidad que desempeñan, y 
ésta función la desarrollan gracias a la existencia de los grupos 
parlamentarios .176 

176 Al respecto, la página de Internet del Congreso Español (www.conv-eso.es) exclusivamente señala: "Los 
Grupos Parlamentarios son agrupaciones de Diputados producidas por afinidades políticas o ideológicas. 
Aunque no es un requisito necesario, los Grupos Parlamen tarios suelen ser reflejo dentro de la Cámara de 
los par tidos políticos o coaliciones de partidos que han concurrido a las elecciones, al estar integ¡ado cada 
Grupo por parlamentarios pertenecientes a un mismo partido o coalición. Los Grupos tienen una 
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CONSTITUCIÓN DE LOS GRUPOS 
PARLAMENTARIOS 

La constitución de los grupos parlamentarios incluye un conjunto de actos y 
requisitos que deben satisfacer las fuerzas políticas que han accedido al 
Parlamento. Las normas reglamentarias que disponen el proceso y las reglas 
específicas que deben cumplirse en la formación de los grupos parlamentarios 
presentan diversos alcances hacia una pluralidad de funciones y se 
consolidan en el respeto estricto de diversos principios jurídicos.177 

En primer lugar, dichas normas establecen con carácter general y abstracto el 
tipo de grupo parlamentario que se requiere sea protagonista de la vida 
parlamentaria, en cuanto que respetan las condiciones constitutivas. A decir 
de MORALES ARROY011a, las normas reglamentarias cumplen la misión de 

destacadísima importancia en el funcionamiento interno del Congreso y son los verdaderos actores que 
participan en la formación de sus decisiones. Así, los puestos de las Comisiones y de la Diputación 
Permanente se distribuyen proporcionalmente entre los mismos, pudiendo los Grupos operar sustituciones 
entre sus miembros. Sus representantes constituyen la Junta de Portavoces, órgano decisorio del orden del 
día de las sesiones de la Cámara. Los Diputados ocupan los escaños del salón de sesiones distribuidos por 
grupos. Determinadas iniciativas, como las proposiciones de ley, las enmiendas a la totalidad y las 
proposiciones no de ley, les están reservadas. Los debates giran normalmente en tomo a los tumos de 
palabra previstos en favor de sus portavoces. Reciben una subvención del presupuesto de la Cámara, 
locales y otros medios materiales. Para la formación de un grupo parlamentario es necesaria la reunión de, 
al menos, 15 Diputados, o la de 5 cuando las formaciones políticas respectivas hubieran obtenido como 
mínimo el 15por100 de los votos de las circunscripciones en que hubiesen presentado candidaturas o el 5 
por 100 de los votos del conjunto nacional. Ahora bien, estos mínimos sólo son exigidos para su 
constitución, no para su funcionamiento posterior, ya que su disolución únicamente se produce cuando su 
número desciende a menos de la mitad de los antes citados. Los Diputados que no se incluyan en algunos 
de los grupos voluntariamente creados, quedan incorporados al Grupo Mixto.". 
171 JAVIER PÉREZ ARROYO y ANTONIO J. PORRAS NADALES, El Parlamento de A11dal11cía (Análisis de la 
Primera Legislatura 1982-1986), Tecnos, 1987, p. 91., Los grupos politicos que tras las elecciones acceden a la 
Cámara no son considerados grupos parlamentarios desde un primer momento. El propio Parlamento, 
mediante sus normas de funcionamiento, impone una serie de requisitos de necesario cumplimiento, sin 
cuya satisfacción les resulta imposible actuar en la Cámara; estos requisitos cumplen un fin cautelar en un 
aspecto tan trascendental en la vida parlamentaria como es la formación de los grupos, sujetos colectivos 
del parlamento. El preceptivo cumplimiento de las citadas condiciones reglamentarias es una perfecta 
muestra de que el origen jurídico de los grupos parlamentarios se encuentra en la propia Asamblea y su 
mantenimiento a lo largo de la legislatura depende de que reúna continuamente los requisitos vigentes al 
tiempo de su constitución. 
178 JOSÉ MARÍA MORALES ARROYO, La realidad y la ficción en las nonnas sobre la constitución de los gmpos 
parlamentarios, Corts. Anuario de derecho Parlamentario, Valencia, 2001, p. 2í17. 
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seleccio,nar de entre los colectivos o fuerzas políticas representadas en la 
Cámara aquéllas que gozarán del status de grupo parlamentario. Finaliza el 
autor enfatizando que las normas sobre creación de los grupos son 
esencialmente disposiciones injustas, puesto que no permiten a los 
integrantes de todas las fuerzas políticas constituirse en grupo parlamentario 
y siempre quedan fuera aquellas minorías que carecen de las condiciones 
legales, y agrega: "las normas no pueden ser aplicadas de manera arbitraria .. . , 
no debe provocar un trato discriminatorio a determinadas minorías ... deben 
(las normas) diseñarse para impedir un excesivo fraccionamiento político que 
ponga en peligro la actividad de la Cámara ... y deberán evitar que un número 
elevado de minorías se quede sin la posibilidad de alcanzar en status de grupo 
parlamentario y se sientan excluidas de la vida parlamentaria .. .las reglas 
sobre la constitución de los grupos se diseñan con el objetivo de conferir 
estabilidad a la estructura política de la Cámara a lo largo de la Legislatura.179 

La constitución de los grupos parlamentarios la podemos definir como el acto 
voluntario por el que de manera expresa y formalizada un grupo de 
parlamentarios, manifiesta su deseo de agruparse formalmente a los órganos 
competentes de la Cámara (Presidencia, Mesa Directiva, Secretaría General) 
toda vez que reúne los requisitos establecidos previamente por la 
reglamentación correspondiente para constituirse y ser reconocidos como 
grupos parlamentarios.180 En otras palabras, es el acto que transforma a un 
grupo político en un grupo parlamentario al interior de la Cámara. 

En gran parte de Europa, el esquema tradicional y mayoritariamente seguido 
por las legislaciones referentes a la constitución de los grupos 
parlamentarios no va más allá de un acto de comunicación.181 En efecto, 
esta comunicación a la que nos referimos es remitida a la autoridad en la 
Cámara (Presidencia, Secretaria General u órgano similar) y por lo regular se 
les exige que se señale la denominación del grupo, el número de sus 

179 ldem, p. 208. 
1so En similar sentido JOSÉ MARÍA MORALF5 ARROYO al señalar que: " La constitución de un grupo se 
manifiesta, como la aceptación formal del mismo por el ordenamiento parlamentario" ., Los Gnipos 
parlamentarios, Op. Cit., p. 127. 
1s1 NICOLÁS PÉREZ SERRANO JÁUREGUJ, Los Grupos Parla111e11tarios, op. cit, p. 120. 
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integrantes, la firma de todos ellos, la decisión del nombramiento de aquel 
que fungirá como Portavoz o Líder del grupo, aunque: "en ocasiones se pide 
que el grupo tenga a su frente a un órgano directivo de carácter colegiado"182. 
Así mismo, se debe publicar en los medios de comunicación oficiales de las 
Asambleas. 

Coincidimos con PÉREZ-SERRANO JÁUREGUI cuando señala que la directiva 
de la Asamblea realiza un "acto parlamentario certificante" de haber cumplido 
los requisitos reglamentariamente exigidos para constituir un grupo183, ya 
que como todo trámite que se quiere realizar, si uno cumple con los 
requisitos y no omite ninguno, obtiene lo que busca. 

En el derecho parlamentario español, se ha sostenido que el grupo 
parlamentario no es una mera asociación de miembros o candidatos de un 
partido o coalición electos en unas listas electorales. Y no lo es porque 
(independiente de que más adelante se abordará el tema de su naturaleza 
jurídica) sencillamente no es una asociación, ni la constitución de un grupo 
parlamentario es inscribible dentro del ámbito de cobertura del derecho 
fundamental correspondiente.184 Si así fuere los parlamentarios electos 
tendrían el derecho a constituir los grupos que tuvieran a bien, a formar 
grupos con afiliación entrecruzada, o sencillamente a no inscribirse a 
ninguno. En pocas palabras, en España, un parlamentario no puede no 
pertenecer a un Grupo, lo que lo obliga literalmente a forma parte de uno de 
estos.185 

162 Jdem. 
163 Jbídem. El mismo autor, termina señalando que El sistema varia precisamente en los supuestos en que 
no se cumple alguno de los requisitos exigidos, bien por que se carezca del número minimo de miembros, 
o porque no todos éstos pertenezcan al mismo partido político. En el caso de México, el segundo supuesto 
es inadmisible ya que como hemos visto, un requisito indispensable para constituir un grupo 
parlamentario es el de la pertenencia a un mismo partido politico. 
184 MANUEL MARTÍNEZ SOSPEDRA, La jaula de hie"o: La posición del parlamentario en el gnipo, Corts. 
Anuario de Derecho Parlamentario, No. 10 extraordinario, 2001, p . 165 y ss. El agregado es nuestro. 
185 En España, tanto en el Reglamento del Congreso, en sus artículos 23 y 24, ambos en sus apartados 1° y 
2°, como en el Senado , en sus artículos 27, apartados 2° y 5° , y 28.1, establecen que los grupos 
parlamentarios se constituyen en las Cámaras. 
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Los Reglamentos de las Cortes Generales en España usan de manera 
prevalente y, eventualmente, un criterio numérico para la constitución de los 
grupos parlamentarios, deja a un lado el factor ideológico que pudiese 
presentarse como corrector de alguna posible laguna que presentase el 
primero. 

Según se aprecia fácilmente, el Reglamento del Congreso de los Diputados 
refleja y responde a las peculiaridades del sistema electoral español a la hora 
de prever los requisitos para acceder a la constitución de un grupo 
parlamentario, y trata de permitir esta posibilidad a formaciones sociales 
electoralmente implantadas de manera diversa. 

La reglamentación de la constitución de los grupos en el derecho español186, 
obedece a la lógica del Estado de Partidos. Y podemos afirmar que las reglas 
están configuradas de tal modo que dejan al legislador con la menor 
capacidad de acción posible. No es aventurado señalar que tanto en España 
como en otras partes del mundo, los legisladores en lo individual pueden 
destacar poco, debido a que la pertenencia a un grupo parlamentario es 
utilizada para enaltecer el quehacer parlamentario. 

Por cuanto a la constitución de los grupos parlamentarios, se ha dicho con 
acierto que los requisitos y circunstancias podrán varias, pero, la autorización 
exigida tiene cierta lógica si se piensa que los grupos parlamentarios, además 
de ser elementos funcionales o instrumentales en la vida de una Asamblea, 

186 JOSÉ LUIS GARCÍA GUERRERO, Democracia Representativa .. . , op. cit., p.p. 294, señala que donde los 
Reglamentos de las Cámaras hablan de "constitución", debe leerse "reconocimiento" o "habilitación" para 
actuar plenamente en las Cámaras, afirma que el grupo parlamentario típico no puede constituirse en la 
Cámara, ya que en sentido estricto, el único grupo que existe es el libre, y no en consecuencia, no puede 
constituirse lo que ya se hizo. Este mismo autor desarrolla correctamente el tema relacionado con los 
requisitos temporales, materiales y formales para constituir un grupo parlamentario. ANTONIO TORRES 
DEL MORAL, Los gmpos ... , op. cit., p. 34, señala que los grupos se constituyen con la comunicación al 
Presidente de la Cámara y con su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes. NICOLÁS PÉREZ
SERRANO JÁUREGUI, Los gmpos ... , op. cit., p. 121, por el contrario, establece que los grupos quedan 
co115tituidos con la firma del documento en que se expresa la voluntad de constituirse en grupo. JOSÉ 
MARÍA MORALES ARROYO, Los gmpos .. . , op. cit., p. 127, considera que los grupos parlamentarios no 
quedan constituidos sino hasta que la Mesa compruebe el cumplimiento de los requisitos materiales, 
postura que se nos parece la más adecuada. 
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reflejan unas opciones electorales normalmente circunscritas a determinado 
número de partidos políticos.187 Algún sector de la doctrina, y yo coincido, 
estima que el grupo parlamentario solamente se constituye en la Cámara.188 

En palabras de GARCÍA ROCAi89:" La ecuación entre partido político y grupo 
parlamentario se preserva en el Reglamento ... ", toda vez que por una parte, no 
pueden constituir grupos separados diputados que al tiempo de las elecciones 
perteneciera formaciones políticas que no se hubiesen enfrentado ante el 
electorado, y segundo, en ningún caso pueden constituir grupo separado 
diputados que pertenezcan a un mismo partido. 

Independiente de las variables que a continuación analizaremos, la realidad 
nos muestra que el grupo parlamentario se constituye antes de que lo haga la 
Cámara definitivamente, para así poder participar en la designación de los 
cargos directivos de ésta. Cada grupo parlamentario por separado, realiza el 
acto de constitución, de manera interna y con sus propias reglas 
preestablecidas y se formaliza dando aviso al Presidente de la Cámara 
respectiva y por lo regular con la publicación de dicha constitución el medio 
de difusión correspondiente para cada Cámara. 

En España, el reconocimiento de la constitución de los grupos parlamentarios 
por las Cámaras está sujeto también a requisitos temporales y formales . Así 
se establece en ambos reglamentos un plazo de cinco días hábiles, a contar 
desde la sesión constitutiva de la Cámara19o, para obtener la habilitación de 

187 NICOLÁS PÉREZ SERRANO JÁUREGUI, Los Grupos Parlamentarios, op. cit, p. 121 . 
1ss ALESSANDRO PIZORUSSO, señala que los grupos parlamentarios, salvo el mixto, se constituyen por la 
declaración de voluntad dirigida al Secretario de la Cámara. Tomado de GARCÍA GUERRERO, Democracia 
Represe11tativa ... , op. cit., p. 294, supra 11ota 34. 
189 JAVIER GARCÍA-ROCA, Parla111e11to y partidos políticos: De cómo limitar al Sobera110 (U11a rejlexió11 desde el 
orde11amie11to Español, México, pg. 12, 13. 
190 Muy ilustrativa resulta la siguiente cronología de la última sesión constitutiva del Congreso Español en 
Abril de 2004: 2 de Abril.- Sesión constitutiva de las Cámaras y elección de las respectivas Mesas. En el 
Congreso de los Diputados resulta elegido Presidente el diputado socialista Manuel Marin González, en el 
Senado el también socialista Javier Rojo. El recién elegido Presidente del Congreso, en su discurso de toma 
de posesión, anuncia su propósito de que en la legislatura que se inicia se lleve a cabo la reforma del 
reglamento de la Cámara. El Rey inicia las consultas con los grupos políticos para proponer un candidato a 
la Presidencia del Gobierno. 15 de Abril.- Se inicia en el Congreso de los Diputados el debate de 
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grupo parlamentario. La forma que debe emplearse es un escrito dirigido a la 
Mesa de la Cámara, firmado por todos los integrantes del grupo 
parlamentario, en el que se asiente la denominación de éste, los nombres 
completos de sus miembros, el nombre del Portavoz y los diputados que 
eventualmente pudieran sustituirle. 

A juicio de VÍBORAS JIMENEZ, y con quien coincidimos, debería de 
exigírseles a los grupos parlamentarios que remitiesen, junto con el escrito de 
constitución, un reglamento mínimo de funcionamiento , que debería de 
darse a conocer al electorado a través de los medios oficiales de difusión, ya 
que si por una parte, como hemos reiterado, los grupos son la expresión de 
los partidos políticos en las asambleas, y a los partidos políticos se les exige 
(en la gran mayoría) una estructura interna y funcionamientos que sean 
democráticos, a los grupos parlamentarios, sin menoscabo de su autonomía, 
también cabría exigirles, el principio de discusión previa que en cualquier 
grupo fundamenta las decisiones democráticas. Y como señalábamos, nos 
sumamos a esta idea toda vez que los grupos parlamentarios se financian con 
recursos públicos y además ostentan un mandato representativo expresado 
en las urnas por parte del electorado a quienes se deben en su totalidad y 
todo ciudadano debe tener el derecho a participar en los asuntos públicos. 

investidura del candidato a la Presidencia del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE). En la 
presentación de su programa de gobierno anuncia, entre otras cosas, su intención de iniciar, de manera 
consensuada, una reforma parcial de la Constitución que aborde la reforma del penado, las normas que 
regulan el orden de sucesión en la Corona, la denominación oficial de las Comunidades y Ciudades 
autónomas e incorpore una referencia a la Constitución europea. Para esta reforma, el Gobierno solicitará 
un informe previo al Consejo de Estado. Se refiere, también, al proceso de reforma de los Estatutos iniciado 
en diversas comunidades autónomas señalando que las reformas tienen como únicas condiciones el 
respeto a la Constitución y contar con un amplio consenso político y social. 16 de Abril.- Concluye el 
debate de investidura. La Cámara otorga su confianza, en primera votación, al candidato del PSOE, José 
Luis Rodríguez Zapatero, por 183 votos a favor, de los Grupos Socialista, Esquerra Republicana, Izquierda 
Yerde-IU-lCV, Coalición Canaria y Mixto - Sr. Labordeta (Chunta Aragonesista), Sr. Rodríguez y Sra. 
Femández Davila (BNG)-; 148 en contra del Grupo Popular y 19 abstenciones de los Grupos CiU, PNV y 
Mixto -Sras. Lasagabaster de EA y Barkos de NB-. 
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Los Elementos relevantes en la Constitución 
de los Grupos Parlamentarios 

Nos andetramos ahora al análisis de algunos elementos relevantes en la 
Constitución de los Grupos Parlamentarios: la vinculación ideológica, la 
Pertenencia de los miembros a un Partido Político, el Número de Integrantes, 
y la Voluntad u Obligatoriedad. 

Vinculación Ideológica 

Consideramos de mucha importancia este requisito toda vez que de manera 
habitual es considerado como necesario por algunos ordenamientos para la 
constitución de los grupos parlamentarios: La vinculación ideológica nos 
parece funcional, hasta cierto punto obligatoria, pues sirve como elemento de 
vínculo de identificación política: como ha señalado PÉREZ-SERRAN0191, de 
esta manera, los electores podrán hacer un seguimiento completo y concreto 
de sus elegidos, observando su comportamiento dentro de las Cámaras, su 
política de alianzas, la adecuación o distonía entre el programa electoral y del 
grupo parlamentario. 

Si bien es cierto como hemos afirmado que los grupos parlamentarios son la 
expresión de los partidos políticos en las asambleas parlamentarias, este 
requisito de vinculación ideológica permitirá un control indirecto de las 
fuerzas políticas representadas, lo que propiciará que el electorado pueda dar 
un seguimiento mucho más preciso a las preferencias electorales expresadas 
en las urnas. Al respecto BERLÍN VALENZUELA ha señalado que al interior 
de las Cámaras, las distintas corrientes ideológicas en ellos representadas 
proceden a unirse en sus respectivos grupos parlamentarios .192 

191 NICOLÁS PÉREZ-SERRANO, Los gn1pos parlamentarios, Op. Cit., p. 116 
192 FRANCISCO BERLÍN V ALENZUELA, Derecho Parlamentario, Fondo de Cultura Económica, México, 4ta 
reimpresión, 2000. El agregado es nuestro. 
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La pertenencia de los miembros 
a un partido político 

Que los parlamentarios que conforman un grupo pertenezcan al partido 
político que representan consideramos que es un requisito fundamental toda 
vez que sería incongruente políticamente que así no fuera. 

En la Europa continental, el nexo grupo parlamentario-formación política no 
aparece en los primeros momentos del reconocimiento de las fracciones 
parlamentarias. Éstas, fueron admitidas en muchos casos antes que los 
propios partidos, y sólo en contadas ocasiones a principios del siglo pasado en 
cualquier Cámara europea identificarse a los grupos parlamentarios en ella 
existentes con específicas opciones políticas que actuasen de modo 
continuado fuera del Parlamento, es decir, como partidos.193 

Independientemente de la tesis que se asuma en la cuestión planteada, y 
como lo afirma BERLÍN VALENZUELAi94, lo cierto es que el parlamentario de 
nuestros tiempos tiene una misión muy delicada, puesto que se ve obligado a 
conciliar tres grandes compromisos: los que tiene con la Nación, los que tiene 
con el partido político que lo postuló y los que contrajo con los electores que 
votaron y por aquellos que no votaron por el. 

Creemos que este requisito se presenta como resultado de la congruencia y 
responsabilidad política que deben tener los integrantes del grupo 
parlamentario, puesto que cada uno en lo individual al hacer campaña y 
buscar el triunfo electoral respondieron al apoyo brindado por su partido 
político al interior de la Asamblea una vez que ocupen sus cargos. 

Finalmente insistimos, la gran mayoría de la doctrina se ha pronunciado por 
la postura que señala a los grupos parlamentarios como los representantes 

193 ALEJANDRO SAIZ ARNAIZ, Los Grnpos Parla111e11tarios, op. cit., p. 135. Este mismo autor, desarrolla 
cuatro modelos con referencia a la coincidencia del vinculo grupo-partido: 1) de la no vinculación, 2) la 
vinculación atenuada, 3) vinculación con el partido político y finalmente 4) un híbrido entre el primero y el 
tercero. 
191 FRANCISCO BERLÍN V ALENZUELA, Derecho Parlamentario, op. cit., p. 256. 
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auténticos de los partidos políticos ante las asambleas legislativas, lo que con 
toda claridad nos lleva a sostener que resulta imperante que los miembros de 
un grupo pertenezcan al partido que representan. 

Número de Integrantes 

De entrada parecería obvio señalar que éste es el requisito más elemental 
para la conformación y estructuración de un grupo parlamentario, pero 
acaso, como ha señalado PÉREZ-SERRANO JÁUREGUI, la explicación no 
depende más que de la estricta funcionalidad del sistema, de cara a la 
intervención de todos los grupos existentes en el debate y en conexión de la 
cantidad y calidad de derechos y funciones que se encomiendan a los propios 
grupos.195 

Antes de continuar consideramos pertinente establecer como premisa al 
respecto, que: el número mínimo de integrantes exigido para la constitución 
de un grupo es concebido en función de una variable, de tal manera que 
variará sobre la base de los integrantes que compongan la Cámara de que se 
trate. Es decir, lo anterior conllevaría a admitir que existe una proporción 
entre ambas magnitudes, lo que llevaría a exigir un número de integrantes 
elevado dentro de una Cámara numerosa, o uno pequeño si la Cámara tuviese 
pocos miembros. Sin embargo la realidad no se presenta del todo simple.196 

En algunos Estados al producirse el primer reconocimiento de los grupos 
parlamentarios se obvió toda referencia al número de sus componentes y, 
como recuerda VIRGA: "ciertos reglamentos a pesar de sancionar 
indirectamente el principio de obligatoriedad de la adhesión a un grupo 
parlamentario no concretaban el mínimo de miembros exigidos para su 

195 NICOLÁS PÉREZ-SERRANO JÁUREGUI, Los Grupos parlame11tarios, Op. Cit., p. 112. 
196 Asi por ejemplo, FRANCO IS COLLIARD tiene razón cuando afirma que la limitación del número carece 
a veces de ob1eto, como ocurre en los paises que tienen la representación proporcional con una base 
sustancial: desde el momento que un partido está representado obtiene bastante más que el mínimo. Les 
regimes parlame11taries co11temporai11es, Op. Cit., p. 2Cf7. Citado por NICOLÁS PÉREZ-SERRANO, Los Grupos 
Parlamentarios, Op. Cit., p. 113. 
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constitución.197 El posterior perfeccionamiento y desarrollo de la regulación 
de los grupos parlamentarios llevó a la precisión del requisito numérico. 

Encontramos en el derecho parlamentario europeo, que la práctica totalidad 
de los ordenamientos parlamentarios actuales, incluyendo el Reglamento del 
Parlamento Europeo, el requisito numérico para conformar un grupo 
parlamentario esta presente y respondiendo un principio democrático. 
Entendemos que una de las finalidades de los grupos parlamentarios es la de 
dar a conocer, expresar y manifestar la voluntad del partido político al que 
pertenecen y al cual se encuentran vinculados al interior de la Cámara. 
Cualquier partido político, alianza o coalición, puede al~anzar dicho objetivo 
en el momento que obtenga un representante en una Cámara, sin 
necesariamente conformar un grupo parlamentario. 

En España, el profesor SAIZ ARNAIZ198 se refiere al particular como la 
consistencia numérica, al enfatizar en la reunión de varios miembros de la 
respectiva Cámara a los efectos de su consideración como tal grupo 
parlamentario. Continúa el profesor español señalando que existen 
salvedades a este carácter plural en la composición de los grupos 
parlamentarios ya que en algunos países se permite su formación con un 
único integrante.199 

197 ALEJANDRO SAIZ ARNAIZ, Los Grupos Parlamentarios, Op. Cit., p. 101, el autor nos recuerda que la 
barrera numérica fue superada en Grecia en 1927, en Checoslovaquia (hoy República Checa) en 1920 y en 
Francia en 1932. 
1'lll ALEJANDRO SAIZ ARNAIZ, Los Grupos Parlamentarios, op. cit., p. 99. 
199 En Argentina, encontramos otra excepción en el articulo 55 del Reglamento de la Cámara de Diputados 
establece que: "Cuando un partido político existente con anterioridad a la elección de los Diputados tenga 
solo uno o dos Diputados en la Cámara, podrán ellos asimismo actuar como bloque". En similar sentido, 
en Holanda, en el articulo 11.1 del Reglamento de la Cámara Baja establece que: "Si sólo fuere elegido un 
diputado de una lista determinada, dicho diputado será considerado como un grupo unipersonal" . 
Finalmente en el Congreso de Noruega (Storting), su Reglamento no fija las condiciones para el 
reconocimiento de un grupo parlamentario, bastando para ello un solo miembro para considerarlo 
formado. 
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Gracias al derecho comparado, encontramos que en diversos Reglamentos 
parlamentarios de Europa, además de referirse a un porcentaje mínimo200 de 
legisladores se establecen una serie de condiciones cuyo cumplimiento puede 
suponer la promoción de la categoría de grupo parlamentario para aquellos 
colectivos de diputados o senadores que no alcanzan las cantidades 
inicialmente previstas. 

En Europa, algunos de los mínimos requeridos en la actualidad de algunos 
países de la Unión Europea son: 5 en Austria, 2 en Bélgica, 15 en el Congreso 
de los Diputados de España, 30 en la Asamblea Nacional de Francia, 20 en la 
Cámara de Diputados de Italia, 26 en el Bundestag de Alemania, 14 en Suecia 
y 5 en Suiza, por mencionar algunos . 

En el Derecho Español encontramos también los mínimos requeridos para 
constituir un grupo parlamentario en los Parlamentos de las Comunidades 
Autónomas, a saber: Andalucía 5, Aragón 3, Asturias 3, Canarias 4, Cantabria 
2, Castilla-La Mancha 3, Castilla-León 5, Cataluña 5, Extremadura 5, Galicia 
5, Islas Baleares 4, Madrid 5, Murcia 3, Navarra 3, País Vasco 5, La Rioja 4, 
Valencia 3.201 

A decir de GARCÍA GUERRER0202, la fijación por los Reglamentos 
parlamentarios del número de miembros que debe reunir un grupo para su 
reconocimiento es considerado por la mayor parte de la doctrina como una 
cuestión de mera voluntad política. Continúa el profesor español señalando 
que pese a que los grupos aparecieron en los partidos políticos para expresar 
su voluntad en los Parlamentos, su reconocimiento por éstos se debió, así 
mismo, en buena media al tránsito del parlamento monoorgánico al 

200 En nuestra opinión, el requerir un número mínimo de integrantes encuentra su lógica en el momento 
mismo de la concepción de la palabra grupo, y que para el presente trabajo, como ya en algún momento se 
estableció, nos parece adecuado asimilarla a la palabra quórum ALEJANDRO SAlZ ARlNAlZ, Los gmpos 
parlamentarios, op. cit., p. 100, nos recuerda con acierto que la técnica del porcentaje (un tanto por ciento 
necesario sobre el total de miembros de la Cámara para permitir la formación del grupo) se utiliza en 
paíSes como Brasil, Grecia, India y Alemania. 
201 JOSÉ MARÍA MORALES ARROYO, La realidad y la ficción en las normas sobre la constitución de los gmpos 
parlamentarios, Corts. Anuario de Derecho Parlamentario, núm. 10 extraordinario, Valencia, 2001, p. 230. 
202 JOSÉ LUIS GARCÍA GUERRERO, Democracia representativa ... , op. cit., p. 284 y 285. 
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pluriorgánico, y concluye: Hoy, cuando el trabajo parlamentario se desarrolla 
en una pluralidad de órganos, el número de integrantes de un grupo 
parlamentario debe ser aquel que permita garantizar la presencia de sus 
integrantes en todos los órganos de las Cámaras.203 

El fijar un número determinado para poder constituir un grupo 
parlamentario atiende, en nuestro parecer, a una decisión de índole político, 
ya que entendemos que está relacionado con que se evite la proliferación de 
pequeños grupos204 que volviera difícil el funcionamiento normal de un 
Parlamento. 

En nuestra opinión, como circunstancia jurídica, resulta acertado el fijar un 
mínimo numérico para constituir un grupo parlamentario. El simple hecho 
de calificar para constituirse como grupo conlleva una serie de obligaciones y 
prerrogativas (como veremos más adelante), económicas, políticas y sociales. 
La excesiva abundancia de grupos parlamentarios en un recinto 
parlamentario, como hemos señalado, se interpondría para que las 
actividades de una Cámara pudieran desarrollarse con prontitud y fluidez. 2os 

PÉREZ-SERRANO JÁUREGUI20s, hace hincapié en este punto, al señalar que 
la fijación del número mínimo de miembros para constituir un grupo 
parlamentario viene determinado por razones de estricta oportunidad 
política y por la funcionalidad de la Asamblea; esto es, por la cantidad y 
cualidad de derechos y funciones que se encomiendan a los grupos, y por el 
número de integrantes de las Asambleas. Si éste es elevado corresponde un 

Jll fdem, p. 285. 
lDf En México, durante la LVIII Legislatura del Congreso (2000-2003) y como resultado de una coalición 
electoral con el Partido de la Revolución Democrática, el Partido de la Sociedad Nacionalista y el Partido 
Acción Social y el Partido Convergencia Democrática obtuvieron tres, dos y un escaños respectivamente 
sin llegar a obtener el mínimo numérico para constituirse como grupo parlamentario en la Cámara de 
Diputados federal. 
m ANTONIO CARRO MARTÍNEZ, Los grupos parlamentarios, Revista de las Cortes Generales, No. 17, 
Madrid, 1989, p. 22, estima que para no dificultar el pluralismo parlamentario se intenta evitar una 
proliferación de grupos. 
lll6 NICOLÁS PÉREZ SERRANO JÁUREGUI, Los Grupos Parlamentarios, op. cit, p. 122. 
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requisito numenco alto para constituir grupo y s1 la Cámara tiene pocos 
integrantes el quórum debe ser reducido. 

Consideramos que el permitir a un grupo minoritario de legisladores de un 
partido político que no tiene la representación suficiente como para destacar 
al interior de las Cámaras de manera individual, podría conllevar, diversas 
polémicas y claros ejemplos de corrupción. 

La Voluntad u Obligatoriedad 

Como en su momento se ha apuntado, uno de los tantos puntos centrales del 
tema que nos ocupa, se encuentra en averiguar hasta que punto es forzosa la 
creación de los grupos parlamentarios en las Cámaras de acuerdo a las 
normas parlamentarias, o como en algunos casos es un acto de mera voluntad 
de los legisladores. 

Lo cierto es que la voluntariedad u obligatoriedad que tienen los 
parlamentarios de integrarse a un grupo va a depender en su gran mayoría de 
documentos como los estatutos partidistas y reglamentos internos que 
imponen a sus militantes la obligación de formar un grupo desde el momento 
en que resultan elegidos parlamentarios.201 PÉREZ-SERRANO JÁUREGUI20a 
considera que de iure nadie puede dudar del carácter voluntario de la 
constitución de los grupos parlamentarios de denominación específica, es 
decir, que representen a un partido político determinado. 

Así por ejemplo, el Estatuto del Partido Popular en España establece: "Los 
Grupos Parlamentarios son la vía para la acción política del Partido en las 
diversas instituciones, integrándose por todos los candidatos elegidos en las 
listas de aquél" .209 

w JOSÉ LUIS GARCÍA GUERRERO, Democracia Representativa . .. , Op. Cit., p. 287-288. 
208 NICOLÁS PÉREZ SERRANO JÁUREGUI, Los Gnipos Parlamentarios, op. cit, p. 117. 
"11."f! Artículo 40.1 del Estatuto del Partido Popular. 
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Por su parte los Estatutos del Partido Socialista Obrero Españob10 no 
contiene una mención expresa al respecto, sin embargo, el Reglamento 
Interno del Grupo, establece: "El Grupo Parlamentario Socialista está 
constituido por los Diputados y Senadores miembros del Partido Socialista 
Obrero Español o de los Partidos o Federaciones que lo estructuren". 

En algunos reglamentos de Parlamentos europeos, este tema adquiere mayor 
relevancia toda vez que es posible la constitución de grupos parlamentarios 
sin afinidad ideológica, además se torna obligatoria pues aquel legislador que 

·no forme parte de algún grupo parlamentario, deberá adscribirse al Grupo 
Mixto (más adelante desarrollaremos este tema). 

Vale la pena mencionar, que en España, el legislador optó desde el primer 
momento por el carácter obligatorio de la pertenencia a un grupo 
parlamentario dentro de una Asamblea. 

Así las cosas, los reglamentos parlamentarios, dada la vigente interpretación 
del vigente artículo 67.2 de la Constitución española, permiten a los 
legisladores eludir la obligación de integrarse en el grupo vinculado a su 
formación política. Pero, por el contrario, les obligan, incluso a aquellos 
legisladores independientes, a formar parte de uno, cualquiera que este sea, 
para garantizar, la plenitud de funciones del mandato de todos los 
parlamentarios y el principio de igualdad entre éstos.211 Son diversos los 
preceptos normativos del Reglamento del Congreso de los Diputados que 
aclaran la situación anteriormente descritas, el 25.1, el 26 y el 27.2212 

no Actualmente, es el partido en el Gobierno por el periodo 2008-2012. 
m JOSÉ LUIS GARCÍA GUERRERO, Democracia representativa ... , op. cit., p. 289. 
212 Articulo 25.1: Los Diputados que, confonne a lo establecido en los artículos precedentes, no q11edaran integrados 
en 1111 grupo parlamentario, quedarán incorporados al Grupo Mixto, Articulo 26: Los Diputados q11e adq11ieran su 
condición con posterioridad a la sesión constit11tiva del Congreso deberán incorporarse a un Grupo Parlamentario 
dentro de los cinco días siguientes a dicha adq11isición. Para q11e la incorporación pueda producirse, deberá constar la 
aceptación del port11Uoz del grupo parlamentario correspondiente. En caso contrario, q11edarán incorporados al grupo 
parlamentario mixto, Articulo 'Zl: Cuando los componentes de 1111 grupo parlamentario, distinto del Mixto, se 
red11zcan d11rante el transmrso de la legislatura a 1111 número inferior a la mitad del mínimo exigido para su 
co11stih1ción, el grupo dis11elto y sus miembros pasarán a fonnar parte de aquel. 
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ALGUNAS RESTRICCIONES PARA LA 
CONSTITUCIÓN DE LOS GRUPOS 
PARLAMENTARIOS 

A lo largo de nuestra investigación hemos encontrado que en el 
ordenamiento español (Reglamento del Congreso de los Diputados), la 
constitución de los grupos parlamentarios enfrenta ciertos límites, algunos 
dirían prohibiciones, y que a continuación esbozaremos. 

El artículo 23.2 de dicho ordenamiento establece: "En ningún caso pueden 
constituir Grupo Parlamentario separado Diputados que pertenezcan a un 
mismo partido. Tampo.co podrán formar Grupo Parlamentario separado los 
Diputados que, al tiempo de las elecciones, pertenecieran a formaciones 
políticas que no se hayan enfrentado ante el electorado". 

Podemos analizar el presente artículo en dos momentos. El primero de ellos 
encuentra su fundamento en la idea de evitar que un partido político que 
obtiene un gran número de escaños, pudiera multiplicarse en varios grupos 
parlamentarios, tantos como múltiplos de quince tuviera, siendo éste el 
mínimo numérico. En el segundo momento, representa una prohibición que 
está pensada para evitar que una coalición o federación de partidos, se divida 
en grupos parlamentarios diferentes un vez obtenido el triunfo electoral y 
por otro lado, para evitar que los miembros de un partido político que se han 
presentado en las listas de otro partido (coalición o federación) por carecer de 
listas propias, se independicen con posterioridad. 

Por su parte, el artículo 25.2 de establece: "Ningún Diputado podrá formar 
parte de más de un Grupo Parlamentario". 

Como puede observarse a simple vista, resulta obvio que no habría razón que 
un diputado o senador perteneciera a dos o más grupos parlamentarios de 
distinta procedencia, como tampoco encontramos sentido a que un candidato 
pudiera presentarse en las listas de dos partidos políticos diferentes. 
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ESTRUCTURA DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS 

Respecto a la estructura u organización de los grupos encontramos que están 
previstas en los reglamentos internos o estatutos de los grupos, lo que ha 
llevado a TORRES DEL MORAL a afirmar: "los reglamentos internos o 
estatutos de los grupos serían de ineludible estudio si no fuera porque, 
cuando existen, son en su mayoría secretos213, en consecuencia, el autor se 
refiere a la no publicidad de los mismos y por la generalidad de estos y de los 
estatutos de los partidos políticos, prescinde de su estudio. 

La gran mayoría de los reglamentos parlamentarios suelen dejar a los grupos 
plena autonomía, (en ocasiones total), para la estructuración interna y de tal 
manera poder equilibr,ar y sanar las posibles rencillas provocadas durante el 
proceso de constitución del grupo parlamentario, por cuanto a la efectividad 
de los cargos directivos . 

Con claridad lo ha expresado TORRES DEL MORAL, al señalar que: "aunque 
no se diga, la elección de los cargos directivos no deberían ser designados por 
los partidos políticos, pero ésta condición es fácilmente burlada a través de la 
disciplina que el partido ejerce sobre el grupo"214. Nada más cierto que lo 
anterior, pues la realidad de los grupos parlamentarios actualmente nos 
muestra que los puestos directivos de los grupos parlamentarios son 
impuestos directamente desde la cúpula partidista, aunque en ocasiones se 
disfrace por un proceso de elección interna por parte de los miembros del 
grupo. 

Así mismo, hemos descubierto a lo largo de nuestra investigación, que los 
Reglamentos tratan de manera muy escueta la estructura organizativa propia 
de cada uno de los grupos parlamentarios, este asunto lo dejan al arbitrio y 
libertad que cada ente colectivo.ns Esta libertad de la que gozan los grupos 

m ANTONIO TORRF5 DEL MORAL, Los grupos parlamentarios, Op. Cit., p. 32. 
214 Jdtm, p. 45. 
215 Al respecto, JOSÉ MARÍA MORALF5 ARROYO, Los gn1pos parlamentarios ... , op. Cit., p. 160, citando a 
CIAURRO, en alusión al ordenamiento español, describe como el sistema parlamentario italiano confiere 
una triple modalidad de autonomía a los grupos parlamentarios: 1) autonomía organizativa que se 
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para su organizaoon interna generalmente es ejercitada creando unos 
estatutos internos, que bien pudieran no existir, pues como en el caso 
español, no hay obligación de publicarse en el Boletín oficial de las Cortes, lo 
que significa que su aplicación o incumplimiento constituye una 
circunstancia ajena a los órganos de las Cámaras. A lo que TORRES DEL 
MORAL a criticado pues "la no publicidad de los estatutos de los grupos 
parlamentarios y la excesiva generalidad, en proporción inversa a su 
fiabilidad, de los términos en que están redactados, le llevan a desecharlos 
como elementos de estudio".216 

No podemos dejar de mencionar la importancia que tiene la reiación partido 
político con grupo parlamentario, lo que, como hemos apuntado con 
anterioridad, ha dado lugar a que los grupo sean considerados como 
representación de los partidos en el Parlamento, lo que ha propiciado que los 
estatutos de los partidos políticos también regulen a los grupos 
parlamentarios. 

Cierto es que la organización interna de los grupos varía según se contemplen 
los diferentes países, e incluso cada un de los grupos dentro de éstos. Sin 
embargo, podemos afirmar que existen principios generales de organización 
interna como sería la autonomía relativa de la que gozan los grupos para su 
organización interna y la elección de los parlamentarios que habrán de dirigir 
al grupo. 

Al exterior, la estructura interna de los grupos parlamentarios parece similar: 
un Presidente/ Portavoz (Órgano de gobierno), la Asamblea o Pleno (Órgano 
deliberante) que va a reunir a todos los miembros que conforman al grupo. 
Pero como recuerda WALINE, son muchas las diferencias en cuanto a la real 
organización y solidez interna. Algunos grupos llegan a tener una 
composición muy burocrática al imponer figuras como un secretario general, 
secretarios adjuntos, comités internos, composición que consideramos 

cristaliza en la libre creación de unos estatutos o reglamentos internos, 2) una autonomía política por la que 
cada grupo fija su propio i11dirizzo político sin intromisiones externas y w1a autonomía administrativa que 
permite la gestión interna independiente del patrimonio colectivo a cada entre parlamentario. 
216 ANTON IO TORRES DEL MORAL, Los grupos parlamentarios, Op. Cit., p. 33. 
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atiende a la necesidad de dar cabida y participación política a los diversos 
miembros integrantes del grupo parlamentario. 

BLPORTAVOZ /PRESIDENTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO 

Los grupos parlamentarios, como entes colectivos, requieren de la mediación 
de sujetos individuales para su comunicación con otros sujetos y la 
formalización de relaciones jurídicas; la legítima actuación de los 
interlocutores se imputará, no a ellos mismos, sino a la entidad colectiva. 
Dicho lo anterior, un grupo parlamentario requiere de un interlocutor para 
manifestarse y actuar frente a los distintos órganos de gobierno de la Cámara 
y con los representantes de los demás grupos parlamentarios, para expresar 
así la voluntad unitaria del grupo. En la gran mayoría de los Parlamentos, 
esta función de interlocución recae en la figura del Portavoz del grupo 
parlamentario dentro de la Cámara, y como apunta MORALES, incluso con 
anterioridad a que se produjese un reconocimiento formal de los grupos en el 
ordenamiento parlamentario.211 

El parlamentario que manifiesta su intención de ser Portavoz de su grupo 
parlamentario por lo general deberá obtener el visto bueno de la dirigencia 
del partido político al que representa y someterse a una votación interna si 
fuera el caso de haber más de un aspirante. Después de un proceso de 
elección es la Asamblea o Pleno del grupo parlamentario la que elige a su 
portavoz. El nombramiento y cese de este cargo usualmente corresponde al 
Comité Ejecutivo Nacional del partido político. Lo anterior encuentra su 
explicación toda vez que el Portavoz tendrá la responsabilidad (entre otras) 
de ser el canal de comunicación, (ida y vuelta) entre el partido político y el 
grupo parlamentario. 

Así las cosas, al estudiar la figura del Portavoz de un grupo parlamentario, 
surge la necesidad de profundizar en la presente investigación para 

117 MORALES ARROYO, Los gnipos parlamentarios ... , Op. Cit., p. 163. 
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determinar si desde la normatividad parlamentaria y de las normas internas 
del grupo, el Portavoz es la única vía institucional de intermediación entre el 
grupo que representa y otras instancias. Consideramos que sí, y esta es una 
razón por la cual la figura del Portavoz juega un rol fundamental en el 
quehacer del grupo parlamentario. El sustento de nuestro dicho se encuentra 
claramente plasmado en los reglamentos parlamentarios como en los 
estatutos internos de los grupos. Así por ejemplo, en España, encontramos 
que existen diversos actos parlamentarios que únicamente pueden ser 
cumplimentados por la persona que haya sido elegida como Portavoz, y de 
igual manera, los estatutos internos de los grupos junto a la figura del 
portavoz recogen diversas actividades que en su función mediadora éste 
realiza de manera exclusiva, salvo que haya una comisión o delegación de 
funciones, misma que siempre deberá ser autorizada por el Portavoz. 

Si bien nos queda claro que al interior de la Cámara el Portavoz es la figura 
que ostenta la representación del grupo parlamentario, nos preguntamos que 
sucedía al exterior, y con el profesor italiano PIZZORUSO encontramos la 
respuesta pues ha tenido ocasión de destacar que el Presidente (Portavoz) de 
un grupo parlamentario es el único órgano dotado de carácter general de 
competencia jurídica externa y que, además, se caracteriza por configurarse 
como un primus ínter pares.na Además de que en algunos supuestos 
reglamentarios el Portavoz intervenga en nombre del grupo y en otros gracias 
a su cargo o designación por el grupo, las propias disposiciones 
parlamentarias utilizan el término "representación" para definir la relación 
que liga al Portavoz y al grupo parlamentario. Así pues, el Portavoz del grupo 
deberá cumplir actos de gestión a favor de su grupo, dado que, en palabras de 
DÍEZ-PICAZO: "se encarga o asume al cuidado de sus bienes, intereses o 
asuntos de otra".219 

21s El primero entre iguales. 
219 LUIS MARÍA DÍEZ-PICAZO, y ANTONIO GUILLON, Sistema de Derecho Civil, vol. !, Madrid, Tecnos, 
1977, p. 34 y ss. Sobre el particular "la representación puede definirse como aquella situación jurídica en la 
cual una persona presta a otra su cooperación mediante una gestión de sus asuntos en relación con 
terceras personas". · 
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Dicho lo anterior, surge al mismo tiempo, la necesidad de aclarar si el 
Portavoz está legitimado para actuar per se como consecuencia de su 
nombramiento por parte del grupo y que dicha actuación pudiera perjudicar 
los intereses del grupo parlamentario. La respuesta a dicho planteamiento la 
encontramos al constatar en el desarrollo de la actividad parlamentaria las 
declaraciones o decisiones que realicen los Portavoces a título personal no se 
traducen en consecuencia para el grupo, ya que, llegado el caso, el grupo 
puede perfectamente desechar la postura del Portavoz y actuar en sentido 

· distinto, por ejemplo, al momento de una votación, expresando un voto 
contrario al .del Portavoz. 

Para abundar un poco más en este particular, se ha señalado y no debemos 
olvidar que las actividades de los Portavoces, se sustentan en un título de 
legitimidad distinto al detentado por los parlamentarios individualmente220, 
por ejemplo, cuando el reglamento les confiere una posibilidad de actuación 
parlamentaria lo hace teniendo presente que pertenece y actúa en nombre del 
grupo. La lógica del sistema parlamentario de grupo, en consecuencia, 
excluye cualquier intervención de otro sujeto en representación del grupo 
cuando ha cumplido el trámite parlamentario el Portavoz del grupo; de hecho 
el ordenamiento parlamentario acepta el acto sobre una presunción iuris 
tantum221 sin verificar si quiera si el sujeto que realiza el acto como Portavoz 
posee ese título.222 

Si acaso es prudente resumir en tres puntos principales las funciones que se 
le atribuyen al Portavoz, estas serían: 

En relación con la organización del grupo parlamentario, la aceptación de 
nuevos miembros del grupo (ya sea que los parlamentarios hayan adquirido 
su condición con posterioridad a la sesión constitutiva de la Cámara, o bien 
que manifiesten su voluntad, dentro de lo establecido por los reglamentos 
internos, de integrarse en dichas organizaciones). 

llll JOSÉ MARÍA MORALES ARROYO, Los grupos parlamentarios ... , Op. Cit., p. 167. 
221 Que admite prueba en contrario. 
m JOSÉ MARÍA MORALES ARROYO, Los gnipos parlamentarios ... , Op. Cit., p. 167. 
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En relación con la actividad parlamentaria su principal cometido es formar 
para de la junta de Portavoces. Así mismo, le corresponde bien ser el cauce o 
tener conocimiento de las solicitudes de información que realicen los 
diputados de su grupo parlamentario, la firma de las proposiciones de ley que 
vaya a presentar el grupo, etc. 

En cuanto a las relaciones externas del grupo, como hemos señalado, le 
corresponde la representación del grupo parlamentario. 

A manera de conclusión sobre el particular consideramos que el Portavoz al 
ser el representante legítimo del grupo al interior y exterior de las Cámaras 
adquiere una responsabilidad permanente, ya que su actuar repercutirá 
directamente al grupo, ya sea por mandato reglamentario, o bien por la 
propia normativa interna de cada grupo parlamentario. 

LA ASAMBLEA O PLENO DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

Encontramos en la literatura diversas acepciones de la palabra Asamblea223, 
lo cierto es que cuando nos encontramos frente al conjunto de 
parlamentarios integrados en un grupo, aquel resulta ser el máximo órgano 
de éste . La realidad y la práctica parlamentaria nos muestra que la Asamblea 
o Pleno de los grupos enfrentan funciones de control y de operación política. 
Las primeras con respecto a los nombramientos, separaciones e inclusive 
remociones que pueden llevar a cabo sobre cualquiera de los miembros 
integrantes de su grupo. Así también, elige al Portavoz / Presidente, 
secretario general y demás cargos directivos del grupo (dependiendo de cada 
grupo, pues existen excepciones224). 

223 Así por ejemplo: 1) Reunión numerosa de personas para un fin. Cuerpo político y deliberante. 2) Es una 
reunión numerosa de personas convocadas con un fin específico. 3) Reunión en la que los participantes, en 
fomrn activa, discuten un tema que interesa a toda la comunidad, a nivel del curso, del colegio, de la 
región, del país, etc. Un presidente dirige el debate, un secretario toma nota de los principales puntos de 
vista que se plantean y de las conclusiones, decisiones y acuerdos que la asamblea apruebe y 4) Cuerpo 
politico y deliberante, como el Congreso o el Senado. 
224 En España por ejemplo, la normativa del Partido Popular dispone que la Presidencia del grupo es 
ocupada por quien ostenta la del partido, y que el Comité Ejecutivo Nacional cesa a los Portavoces y cargos 
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Por cuanto a la operación política, nos referimos a la soberanía del Pleno para 
fijar sus posiciones ante el debate parlamentario. Dicho sea de paso, esta 
función por lo general encuentra un importante freno por las directrices 
emanadas de los órganos directivos del partido, más si es el partido en el 
Gobierno, como es el caso del actual Grupo Parlamentario Socialista que en 
su artículo 15 establece: "El Pleno del Grupo Parlamentario Socialista del 
Congreso y del Senado entenderá de cuantas cuestiones puedan plantearse en 
la actividad parlamentaria. Así mismo y, a propuesta del Comité permanente, 
decidirá sobre aquellas en las que deban pronunciarse las Cámaras salvo que 
el Comité Federal o la Comisión Ejecutiva Federal hayan manifestado con 
anticipación una determinada directriz"22s. 

Como hemos podido constatar, la organización el grupo parlamentario es de 
suma importancia, la operación política y dirección del propio grupo es 
resultado de una buena organizac10n; en palabras de MARTÍNEZ 
SOSPEDRA22G: Si el grupo no tiene una organización interna que sitúe en el 
mismo los poderes de dirección de los miembros del propio grupo electos por 
sus parlamentarios y responsables ante los mismos, el grupo está condenado 
a la heteronimia, a ser una pura correa de transmisión de las decisiones que 
se toman fuera de él, y normalmente sin su concurso, y el parlamentario está 
condenado al papel de peón de brega más o menos notorio. 

A manera de resumen, la regulación de la organización de los grupos 
parlamentario en los diferentes reglamentos parlamentario es muy escasa. 
Por ello, parte de la doctrina ha entendido necesario que dichas normas 
regulen más exhaustivamente la organización y el funcionamiento de los 

directivos de los grupos. Estatutos del Partido Popular, artículos 28.1 y 40.4, por otro lado, la normativa 
del Partido Socialista Obrero Español otorga a la Comisión Ejecutiva Federal la posibilidad de presentar 
candidatos a Presidente, Secretario General, Secretario General Adjunto del grupo. Reglamento del Grupo 
Socialista, artículo 9. 
m Reglamento del Grupo Socialista, artículo 15. 
lllMANUEL MARTÍNEZ SOSPEDRA, La jaula de Hie"o la Posición del parlamentario en el gmpo. Corts. 
Anuario de Derecho Parlamentario, Valencia, 2001, p. 184. 
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grupos parlamentarios. Así, CAZORLA PRIET0221 afirma que: " .. . el 
reglamento del Congreso de los Diputados y su versión reformada que no 
puede tardar ya ha de recoger una referencia al funcionamiento de los grupos 
parlamentarios ... el papel de éstos en la vida parlamentaria es de tal grado que 
las disposiciones reglamentarias de la Cámara no pueden abandonar en el 

. olvido total a un punto tan trascendental". 

FUNCIONES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS228 

Siguiendo la línea de investigación de SAIZ ARNAIZ229, quien nos recuerda a 
PIZZORUSO, las funciones de los grupos parlamentarios pueden 
diferenciarse en jurídicas y políticas. Las primeras se concretan en actos que 
producen efectos precisos en el ámbito de un procedimiento jurídico; y las 
funciones políticas, se materializan en las opiniones tendentes a influir, en 
uno otro sentido sobre el indirizzo político de la Asamblea o de sus órganos 
internos, y en palabras de TESAURO, están dirigidas a interpretar y 
representar, con autonomía, la orientación de las fuerzas políticas existentes 
en el país y en el Parlamento con el fin fundamental de orientar, influenciar y 
condicionar la actividad de las Cámaras asegurando la representatividad 
política. 

Para comprender las múltiples actividades que desarrollan los grupos 
parlamentarios, creemos que la forma más correcta es la de enumerar de 
manera breve y sistematizada las funciones que consideramos principales, 

m LUIS MARIA CAZORLA PRIETO, El Co11greso de los Diputados (su sig11 ificado achtal), Pamplona, 1999; p. 
92, cita tomada de MARTA SOUTO GALVÁN, Lil orga11ización de los grupos parlamentarios y su relación con la 
sociedad, Corts. Anuario de Derecho parlamentario, Valencia 2001, p. 370. 
228 JOSÉ LUIS GARCIA GUERRERO, Democracia Representativa, Op. cit, pp. 346410 realiza un estudio 
pormenorizado sobre las diferentes funciones atribuidas directamente a los grupos parlamentarios, 
ALEJANDRO SAIZ ARNAIZ, Los grupos parla111e11tarios, Op. Cit., pp. 279-288, distingue las funciones que se 
otorgan en exclusiva a los grupos, y JOSÉ MARÍA MORALES ARROYO, Los gmpos .. . , Op. Cit., pp. 201-
205, brevemente desarrolla las principales funciones de los grupos que le son atribuidas por los 
reglamentos parlamentarios. 
m ALEJANDRO SAIZ ARNAIZ, Los grupos parla111e11tarios, Op. Cit., p. 278, en alusión a ALESSANDRO 
PIZZORUSO, 1 gmppi parla111e11tari, Op. Cit., p. 39 y TESAURO, Il Parla111e11to ... , Op. Cit., p. 562. 
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asumiendo la responsabilidad de quedar incompleto el listado pues estamos 
conscientes que el constante cambio de las normas parlamentarias nos 
impide ser exhaustivos al respecto. 

INTEGRACIÓN DE COMISIONES LEGISLATIVAS 

Al ser los grupos parlamentarios los principales actores dentro del 
parlamento, y al desarrollar los parlamentarios sus actividades a través de las 
distintas comisiones parlamentarias, de suma importancia resulta esta 
función de los grupos, pues en la mayoría de los Parlamentos, al grupo 
parlamentario mayoritario le corresponderán un mayor número de miembros 
en cada comisión, además de tener la posibilidad real de obtener la 
presidencia de las comisiones con mayor peso político. 

En España, para clarificar esta función, el Reglamento del Congreso resulta 
por demás útil al establecer en su artículo 40: 

1) Las Comisiones, salvo precepto en contrario, estarán formadas por los 
miembros que designen los Grupos Parlamentarios en el número que, 
respecto de cada uno, indique la Mesa del Congreso, oída la Junta de 
Portavoces, y en proporción a la importancia numérica de aquéllos en la 
Cámara. 

2) Los Grupos Parlamentarios pueden sustituir a uno o varios de sus 
miembros adscritos a una Comisión por otro u otros del mismo Grupo, previa 
comunicación por escrito al Presidente del Congreso. Si la sustitución fuere 
sólo para un determinado asunto, debate o sesión, la comunicación se hará 
verbalmente o por escrito al Presidente de la Comisión, y si en ella se indicara 
que tiene carácter meramente eventual, el Presidente admitirá como 
miembro de la Comisión, indistintamente, al sustituto o al sustituido. 
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EN LA ACTIVIDAD LEGISLATIVA 

Un grupo puede, de conformidad con el reglamento del Congreso, presentar y 
defender enmiendas a un proyecto de ley, mantener votos particulares a un 
texto legislativo, presentar, defender y en su caso, retirar propuestas de ley, 
intervenir en los debates de totalidad, reclamar al presidente del Congreso un 
nuevo recuento en votaciones ordinarias, solicitar la explicación de voto una 
vez verificada una votación, intervenir en los debates plenarios sobre la 
suspensión personal de la condición de diputado de algún miembro de la 
Cámara, intervenir en las sesiones de investidura del candidato a la 
Presidencia del Gobierno, intervenir en los debates de las mociones de 
censura, intervenir en los debates de interpelaciones al Ejecutivo, entre otros. 

Por ejemplo, por cuanto hace al proceso legislativo, una vez que se publica un 
proyecto de ley, los grupos parlamentarios, dentro de un plazo de quince días, 
tienen competencia exclusiva para presentar enmiendas a la ley inclusive a la 
totalidad de la misma.230 Como nos recuerda GARCÍA GUERRERO, las 
enmiendas al articulado pueden presentarse asimismo por un diputado, pero 
en este caso, el escrito deberá estar firmado por el portavoz del grupo 
parlamentario o por cualquiera de los Portavoces adjuntos. 

Un último ejemplo, en el Congreso, las proposiciones de ley pueden ser 
adoptadas a iniciativa de un parlamentario, con la firma de otros catorce 
diputados, o por un grupo parlamentario, mediante la firma de su 
portavoz.231 

EN LAS FUNCIONES DE DESIGNACION 

En el Congreso cada grupo parlamentario designa y sustituye a los miembros 
de las comisiones y de la Diputación Permanente y propone al Congreso 

230 Como requisito de forma se solicita que las enmiendas sean presentadas mediante un escrito dirigido a 
la Mesa tle la Comisión que dictaminó dicha iniciativa de ley. 
231 Reglamento del Congreso de los Diputados.- Articulo 126.- Las proposiciones de ley del Congreso 
podrán ser adoptadas a iniciativa de: 1) Un Diputado con la firma de otros catorce miembros de la 
Cámara., 2) Un Grupo Parlamentario con la sola firma de su portavoz. 
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candidato.s para el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal 
Constitucional. 

EXTINCIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS 

Ahora bien, algunas aportaciones de la doctrina española al respecto no 
ayudarán a comprender un poco más el tema en cuestión. La mayor parte de 
la doctrina señala que los grupos parlamentarios al ser parte del derecho 
parlamentario, éste debe regular su vida y su muerte.232 

Es sabido que tanto sistema parlamentario (gran parte de Europa) y el 
sistema presidencialista233 (como en América) presentan diferencias en 
cuanto su operatividad y funcionamiento, por lo que vale la pena diferenciar 
que en un sistema parlamentario está permitido la disolución del propio 
grupo o máxime la disolución de las Cámaras, lo que conlleva la disolución de 
los grupos parlamentarios. 

Analizando las causales por las que un grupo puede desaparecer, la primera 
que se nos presenta y resulta ser la más evidente, es la llegada del fin de la 
Legislatura, ya sea por disolución anticipada de las Cámaras, o por el 
transcurso del plazo constitucionalmente previsto de duración de las mismas. 

En ambos supuestos y como señala TORRES DEL MORAL: "mal puede 
calificarse de parlamentario un grupo cuando el parlamento está disuelto" .234 
Para el derecho parlamentario, en definitiva, los grupos parlamentarios 

212 En España, JOSÉ LUIS GARCÍA GUERRERO, Democracia represe11tativa ... , op. cit., p. 316, ubica la 
constitución de los grupos en el derecho de partidos, por lo que éste es quien debe regular su extinción. 
ANTONIO TORRES DEL MORAL, Los gmpos parla111e11tarios, op. cit., p. 40-42, ALEJANDRO SAIZ 
ARNAIZ, Los gmpos parla111e11taríos, op. cit., p. 167-174 y JOSÉ MARÍA MORALES ARROYO, Los gmpos ... , 
op. cit., p. 187-194, estiman que las formas clásicas de la extinción de los grupos son la autodisolución, 
pérdida del quórum, fin de la legislatura o disolución de las Cámaras. En Italia, ALESSANDRO 
PIZZORUS.SO, I gruppi ... , op. cit., p. 47 y ss., añade a las anteriores, la disolución decretada por el partido. 
233 Un estudio pormenorizado al respecto, en FRANCISCO BERLÍN V ALENZUELA, Las funciones 
parlamentarias en regímenes presidenciables y parlamentarios, Derecho Parla111e11tario lberoameríca110, 
Porrúa, México, 1987. 
™ANTONIO TORRES DEL MORAL, Los gr11pos .... , Op. Cit. p. 41 . 
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agotan su existencia con el final de la vida de la Cámara en la que fueron 
creados, no pudiéndose afirmar que exista ningún tipo de conexión jurídica 
entre los sujetos parlamentarios colectivos que se suceden de una a otra 
Legislatura. 

Esta es, a pesar de no encontrarse explicita en ningún Reglamento, la primera 
y más habitual de las causas que implican la desaparición de los grupos 
parlamentarios.235 

Tanto la extinción como la disolución pueden producirse por causas diversas, 
GARCÍA GUERRER0236 entiende que la extinción de un órgano se produce 
cuando este desaparece de la vida jurídica y la disolución implica 
simplemente la renovación de todos los t itulares del órgano. Más adelante, 
en el capítulo referente a la naturaleza jurídica de los grupos, tendremos 
oportunidad de analizar las diversas teorías del órgano y sus componentes 
jurídicos. 

Entonces , en nuestra opm10n y dando por entendido que el cambio de 
legislaturas no supone la extinción de las Cámaras, los grupos parlamentarios 
no corren con la misma suerte, toda vez que si el partido político no refrenda 
su popularidad o no consigue los votos suficientes para continuar 
representado en la Cámara, su grupo parlamentario se extinguirá al inicio de 
la nueva legislatura.237 

235 ALEJANDRO SAIZ ARNAJZ, Los grupos parlamentarios, Op. Cit., p. 168. 
236 JOSÉ LUIS GARCÍA GUERRERO, Democracia representativa ... , op. cit., p. 325. Este autor considera que 
como el grupo es un órgano de la Cámara y como tal participa de su naturaleza, no se extingue entre 

legislaturas, sino que procede, a una renovación de titulares. A mi juicio, no es del todo exacta esta 
apreciación, toda vez que cuando inicia una nueva legislatura, se conforma y constituye un nuevo grupo 
parlamentario, con las mismas siglas si se quiere, pero con diferentes personas a su mando que se nombran 
conforme a la reglamentación correspondiente. 
237 En la doctrina italiana, ANTONIO RESCGINO, Gruppi parlamentari, op. cit., p. 785, ha sefialado que los 
órganos de la Cámara no se extinguen, solo renuevan a sus titulares, pero como este autor considera a los 
grupos parlamen tarios como asociaciones, no aplica el principio descrito anteriormente. 
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En la legislación española, encontramos una clara diferencia entre la 
disolución y extinción de un grupo parlamentario, en primer término, un 
grupo parlamentario se disuelve23a: 

• Al finalizar el mandato de los parlamentarios (arts . 68.4 y 69.6 de 
la Constitución Española). 

• Cuando lo decrete el Rey, con el refrendo del Presidente en turno 
del Congreso (art. 99.5 de la Constitución española). 

• Cuando lo decrete el Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno, 
previa deliberación del Consejo de Ministros (art. 115 de la 
Constitución española). 

• Segundo, un grupo se puede extinguir:239 

• En aquellos casos en que uno o varios partidos políticos deciden 
suprimir su grupo. 

• Por abandono de los miembros del grupo o expulsión de éste. 

• Cuando se extinga el partido político. 

Como podemos observar de la lectura anterior, las causales de extinción 
atienden a situaciones que no están relacionadas con la Cámara en sí, más bien, 
atienden a factores que devienen de decisiones al interior del partido político. 

El Reglamento del Congreso de los Diputados establece en el artículo 27.2: 

2l11Sobre el particular se recomienda: JOSÉ ANTONIO PIQUERAS BAUTISTA, Disolució11 de las Cortes 
Gtnerales y de los Parlamentos A11to11ómicos, en Las Cortes Generales, vol. lll, Dirección General de Servicio 
Jurldico del Estado, Madrid, 1987, p. 1945, y ANTONIO BAR CENDÓN, La disolwción de las Cámaras 
ltgislativas en el orde11amie11to co11stitucio11al español, Monografías del Congreso de los Diputados, Madrid, 
1989. 
l.19 JOSÉ LUIS GARCIA GUERRERO, Democracia representativa ... , op. cit., p. 318. 
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"Cuando los componentes de un Grupo Parlamentario, distinto del Mixto, se 
reduzcan durante el transcurso de la legislatura a un número inferior a la 
mitad del mínimo exigido para su constitución, el Grupo quedará disuelto y 

sus miembros pasarán automáticamente a formar parte de aquél"240. 

Se deduce de la lectura del artículo referenciado diversos puntos, a saber: en 
primer lugar, que los grupos parlamentarios se disuelven por pasar a contar, 
en un momento posterior al de su constitución, con menos de siete 
miembros (el supuesto exige mínimo quince miembros), en segundo lugar, 
entendemos que los mínimos que implican la disolución de los grupos 
parlamentarios afectan a éstos con independencia del número inicial de sus 
miembros; tercero, que la disolución es automática y que puede producirse en 
cualquier momento de la Legislatura; cuarto, que el supuesto disolutorio no 
afecta al Grupo Mixto, que continuará existiendo con independencia de su 
número de miembros y por último, que los componentes del grupo disuelto 
pasarán automáticamente a formar parte del Grupo Mixto, con 
independencia de poder integrarse al grupo parlamentario de su 
preferencia.241 

LA PROBLEMÁTICA DEL GRUPO MIXTO 

Creemos conveniente detenernos un momento para el análisis de la figura del 
Grupo Mixto en el Congreso por las diferentes variables que el tema presenta. 

Como punto de partida debemos dejar claro que el régimen jurídico al que 
está sometido el Grupo Mixto es diferente al del resto de los grupos 
parlamentarios del Congreso . Me explico. No todos los reglamentos 
parlamentarios que hemos estudiado regulan al Grupo Mixto.242 El 

2w www.con grc•so.e~., Reglamento del Congreso de los Diputados, España, 2007. 
241 ALEJANDRO SAIZ ARNAIZ, Los gmpos parla111e11tarios, Op. Cit., p. 173. 
242 Digno de mencionar la regulación de los reglamentos parlamentarios de las Comunidades Autónomas 
en España que si ofrecen una regulación amplia al respecto. Por mencionar alguno, en el Parlamento de 
Andalucía se establece en el artículo 22.3 que el grupo Mixto se regirá por los acuerdos que se adopten en 
el seno del mismo; en la Asamblea de Madrid se prevé en el reglamento que el grupo Mixto deberá 
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Reglamento del Congreso de los Diputados no contiene ninguna regulación 
respecto de la organización del grupo Mixto y por otro lado, el Reglamento 
del Senado se refiere a la figura del Portavoz. 

La existencia de los grupos mixtos se debe a que por una u otra razón no se 
cumplen con los mínimos reglamentarios requeridos para poder constituirse 
como grupo parlamentario al interior del Parlamento. PÉREZ-SERRANO 
JÁUREGUI243 con el que coincidimos, señala que la existencia de los grupos 
mixtos en las asambleas deliberantes no tiene relación con un partido 
político, por ende, no es parte del mismo. Los grupos mixtos de las 
Asambleas son formados por aquellos diputados o senadores constituidos en 
grupo por el hecho de no haber declarado sus componentes ninguna voluntad 
o intención de pertenecer a un grupo ideológico. Dada la dimensión de la 
presente investigación y sin ahondar en el exhaustivo estudio de los grupos 
mixtos, algunas consideraciones habremos de hacer al respecto . 

El Grupo Mixto es un instrumento técnico utilizado en ciertos 
ordenamientos parlamentarios europeos para garantizar la necesaria 
pertenencia a un grupo de todos los componentes de una determinada 
Asamblea Legislativa.244 Dicho de otro modo, los grupos mixtos lo que 
buscan es evitar que algún diputado o senador quede aislado o no inscrito al 
interior del Parlamento, lo que siempre puede dificultar su actuación como 
parlamentario individual. Estamos convencidos, e intentaremos demostrarlo 
en las siguientes páginas, que el Grupo Mixto contribuye al eficiente 
funcionamiento de la actividad parlamentaria y, por tanto, a la eficacia de las 
funciones que la Cámara tiene atribuidas. 

aprobar su reglamento con la mayoría absoluta de sus miembros y en cuarenta días desde la constitución 
de la Asamblea. 
m NICOLÁS PÉREZ-SERRANO JÁUREGUI, Los Gnipos parlamentarios, op. dt., p. 145. 
2u ALEJANDRO SAIZ ARNAJZ, Los Gnipos parlamentarios, op. cit., p. 240. Continúa el autor señalando que 
ya desde su primer tratamiento reglamentario, el grupo mixto presentaba diversas características que le 
diferenciarl del resto de los grupos parlamentarios: 1) No se condiciona su constitución en virtud del 
número de sus miembros, 2) Carece de todo vínculo con una determinada fuerza política y 3) Al contrario 
del resto de los grupos parlamentarios, y por ser de formación obligatoria, no reposa sobre el anim11s 
societatis que inspira la creación de aquéllos. 
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En el derecho parlamentario, la figura del Grupo Mixto aparece en 1920. El 
primer reglamento en establecer la figura del Grupo Mixto fue el de la 
Cámara de Diputados italiana. En aquella oportunidad el reconocimiento de 
los grupos parlamentarios se acompañó de una previsión específica en virtud 
de la cual los diputados que no formasen parte de alguno de los grupos 
voluntariamente constituidos, pasarían a integrar un único Grupo Mixto 
(también denominado promiscuo) . 

Nos recuerda SAIZ ARNAIZ: el argumento entonces utilizado para defender 
la institucionalización del Grupo Mixto, consistió en afirmar que otorgando a 
éste las mismas competencias que a cualquier otro grupo se garantizaba el 
ejercicio del mandato parlamentario a todos los diputados en condiciones de 
igualdad; algo que no sucedería en caso contrario, si sólo se permitiesen la 
creación de los grupos parlamentarios a aquellas fuerzas políticas que 
superasen el mínimo numérico establecido, o si se consintiera la existencia de 
diputados no inscritos en ningún grupo.245 

Ahora bien, de la lectura anterior se desprende una de gran diferencia.246 que 
encontramos entre el Grupo Mixto y el resto de los grupos parlamentarios. 
Nos referimos a la no necesidad de cumplir con un mínimo numérico para la 
creación del Grupo Mixto y esto resulta una consecuencia lógica toda vez que 
si lo que se pretende a través del Grupo Mixto es que todos los 
parlamentarios formen parte de un grupo, no tendría sentido establecer un 
límite por debajo del cual no se consideraría constituido el Grupo Mixto . 

El Grupo Mixto es un grupo que engloba por prescripción de las normas 
parlamentarias a una pluralidad de parlamentarios libres247. La condición de 
miembro de un Grupo Mixto deriva de la voluntad del parlamentario, que así 
se lo impone a todos aquellos diputados que por una u otra razón, no se 
integren a uno de los grupos parlamentarios de libre creación. No obstante, 

m Idem, p. 240. 
2-wi En Espaf\a, el articulo 27.2 del reglamento del Congreso de los Diputados deja clara una diferencia con 
referencia que el supuesto disolutorio de un grupo parlamentario no afecta al Grupo Mixto, que continuará 
existiendo con independencia de su número de miembros. 
m Cfr. JOSÉ LUIS GARCÍA GUERRERO, Democracia Representativa ... , op. cit., p. 480. 

120 



BERNARDO ÁLVAREZ DEL CAsTILLO VARGAS 

el grupo Mixto no se reduce a ser un mero expediente técnico248, pues 
con.tribuye a dotar a las formaciones políticas minoritarias de un status 
superior al que tendrían en caso de actuar como diputados individualmente 
considerados. En este sentido, tal organización del Grupo Mixto contribuye a 
una mejor realización del principio del pluralismo político, pues la sola 
pertenencia a este grupo permite que las organizaciones minoritarias puedan 
ejercer los derechos que se les atribuyen a los grupos parlamentarios. 

Algún sector de la doctrina española ha dedicado exhaustivas monografías e 
investigaciones acerca de los grupos mixtos249. De ello, podemos señalar que 
si algún vínculo tiene el grupo mixto, éste es exclusivo de la Cámara de la que 
forma parte, ya que ideológicamente no tiene relación alguna con un partido 
político. Por su parte GRANADOS2so expresa que la verdadera esencia del 
grupo mixto es la de: "no ser más que una coincidente agrupación de 
parlamentarios, en la que se ven forzados todos ellos a compartir una serie de 
derechos2s1". 

En opinión de SAIZ ARNAIZ2s2 existen tres características que identifican a 
los reglamentos que optan por el carácter obligatorio de la inscripción a un 
grupo parlamentario a través del establecimiento de un grupo Mixto: 

• La previsión expresa del propio Grupo Mixto, 

1"'M. JESÚS LARIOS PATERNA, Régimen jurídico del cambio de Gmpo Parlamentario en las Cámaras 
Legislativas del Estado Espa1iol, Corts. Anuario de Derecho Parlamentario, Valencia, 2001, p. 106. 
119 En nuestra opinión destacan tres: ALEJANDRO SAIZ ARNAIZ, El carácter obligatorio de la pertenencia de 
un gnipo parlamentario: El Gmpo Mixto y las Agn1paciones del Congreso de los Diputados, Revista de las Cortes 
Generales, núm. 13, Madrid, 1988 y Los Gnipos parlamentarios, op. cit., p. 255-270; JOSÉ LUIS GARCÍA 
GUERRERO, Democracia representativa ... , op. cit., p. 479-486; JOSÉ MARÍA MORALES ARROYO, Los Gnipos 
parlamentarios ... , op. cit., p. 180, este último estima que el Grupo Mixto cumple una doble función. La 
racionalización del trabajo parlamentario, al agrupar a los parlamentarios dispersos, y la garantía del 
mandato representativo en el marco parlamentario ... , los grupos mixtos pretenden evitar Ja desigualdad de 
diputados y senadores en el acceso a las funciones parlamentarias. 
l!OfRANCISCO GRANADOS CALERO, Los Gnipos Parlamentarios y s11 efecto expansivo en el funcionamiento 
dt las Cámaras, Corts. Anuario de derecho Parlamentario, Valencia, 2001, p. 96. 
~1 Entre los que destacan los tiempos de intervención en tribuna, la presentación de iniciativas, 
subvenciones, por mencionar lagunos. 
lll ALEJANDRO SAIZ ARNAIZ, El carácter obligatorio ... Op. Cit., p. 250 
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• El funcionamiento de éste, a efectos reglamentarios, como un 
grupo parlamentario más, y 

• La incorporación ex reglamento al Grupo Mixto de todos aquellos 
diputados y senadores que no formen parte de otro grupo. 

Por ejemplo, este es el caso de España, en dónde el Reglamento atribuye al 
grupo Mixto las mismas competencias que cualquier otro grupo 
parlamentario por lo que torna difícil encontrar artículos que afecten 
exclusivamente al grupo Mixto. 

La naturaleza del grupo mixto es completamente diferente a la de los grupos 
parlamentarios, y cuya finalidad es garantizar las mínimas condiciones de 
actuación en las Cámaras a los parlamentarios que optaron por ejercer sus 
funciones representativas de forma independiente2s3, o que no lograron 
reunir los requisitos indispensables para llevar a cabo la representación de 
forma colegiada. En definitiva, el grupo mixto sin ser un grupo ideológico 
cumple las mismas funciones que los demás grupos parlamentarios pues así 
lo exige el Reglamento, muy a pesar de que para su organización existan 
grandes diferencias con la regulación del resto de los grupos parlamentarios. 

LA DISCIPLINA PARLAMENTARIA DEL GRUPO 

Consideramos pertinente finalizar el presente capítulo refiriéndonos a un 
tema que per se despierta pasiones y nos lleva a los más profundos debates. 
En efecto, la disciplina parlamentaria o la disciplina que deben acatar los 
parlamentarios por sus actuaciones como representantes tiende a dividir las 
opiniones o por el contrario, unifica las posturas para opinar al respecto. 

253 Cfr, CARLOS GONZALO ORTEGA SANTIAGO, Parlamentos y Gnipos sujetos del control parlamentario, VI 
Jornadas de Derecho Parlamentario, Congreso de Jos Diputados, Madrid, 1997, p. 746. 
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Para el análisis del presente apartado, y dando continuidad a la lógica 
normativa de los grupos, utilizaremos los Reglamentos internos254, estatutos 
y documentos básicos de los partidos y de los respectivos grupos 
parlamentarios para poder esbozar lo que se ha llamado: la teoría de la 
disciplina.255 

Dentro del marco de la doctrina española, se ha señalado con acierto que la 
disciplina de grupo o de partido, convive en la actualidad con los principios 
clásicos del liberalismo revolucionario como el de la representación nacional y 
el de la prohibición del mandato imperativo, con el que a primera vista, entra 
en conflicto. De acuerdo con el primero, los parlamentarios, así como el 
conjunto de éstos representan a la Nación; y de acuerdo con el segundo, el 
diputado o senador no se encuentra sometido a ningún vínculo que limite su 
capacidad de decisión en el desempeño de su actividad representativa.256 Por 
último, la disciplina partidista o llamada también disciplina de voto juega un 
papel preponderante al respecto. 

La rigidez o laxitud de la disciplina partidista dependerán en la gran mayoría 
de los casos de caracteres y normas internas, dictadas previamente por los 
propios partidos políticos y del mismo grupo parlamentario. Pero lo cierto es 
que algunos reglamentos parlamentarios257 ofrecen formulas para ofrecer 
una salida al respecto. 

2S1Hay autores como A. MARTlNEZ SOSPEDRA, La /aula de Hierro ... Op. Cit., p. 185, que están 
convencidos que ante la omisión de una regulación disciplinaria en los reglamentos, y la nula regulación 
sobre la conducta política de los parlam~ntarios el tema de la disciplina parlamentaria da como resultado 
una inestabilidad polltica y gubernamental: 
255 Muy ilustrativo resulta el estudio de la disciplina de los grupos parlamentarios encontrada en : 
ALEJANDRO SAlZ ARNAlZ, Los gnipos parlamentarios, Op. cit., p. 217-239. 
256 ALEJANDRO SAlZ ARNAÍZ, Los gmpos parlamentarios, op. cit., p. 228. 
l57TaJ es el caso del reglamento de la asamblea en Francia, que junto con los miembros ordinarios de los 
grupos, aparecen dos figuras, que se conocen generalmente bajo las denominaciones de apparenté y rattachi 
administrativement. La primera de ellas implica en sfntesis una afiliación menos estricta que la adhesión 
normal a un grupo parlamentario, con la consecuencia de que el parlamentario en cuestión queda fuera de 
la disciplina de voto del grupo al que se une. La segunda supone aún un menor grado de afinidad y se 
enfoca fundamentalmente sobre la base de ofrecer al parlamentario•una ayuda administrativa de la que 
carecería sin ese apoyo de un grupo, se trata pues, de facilitarle su trabajo al interior de la Asamblea. 
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Sobre el particular, ASUNCIÓN GARCÍA MARTINEZ2sa, ha señalado que: "Es 
lugar común señalar que del parlamento clásico liberal de individualidades se 
ha pasado al Parlamento de grupos que, a través de la disciplina de voto, 
ejercen una auténtica tiranía sobre los parlamentarios, resucitando de hecho 
un nuevo mandato imperativo que de derecho se rechaza; en este Parlamento 
la voluntad mayoritaria se impone necesariamente sin posibilidad de que la 
oposición minoritaria pueda tener un peso real frente a aquella". 

Con acierto GARCÍA MARTÍNEZ nos lleva a un debate que en nuestra 
opinión permanece abierto y creemos que la tesis es muy simple: el verdadero 
sujeto del mandato de los grupos parlamentarios es la Nación (pueblo), por 
tanto, es el electorado quienes tenemos la obligación de participar en las 
decisiones de gobierno, de conformidad con nuestra conciencia y con 
absoluta transparencia y libertad. 

Partiendo de la afirmación de que si son los partidos políticos los que 
presentan los programas y estos representan el pueblo, la voluntad del 
pueblo es lo que digan los partidos políticos, se puede entender que la 
relación entre el representante y el elector se distancia en la realidad y se 
sustituye por la relación entre partido político y su propio poder mediático 
para dar a conocer sus planteamientos políticos.259 

Según se interpreta, bajo estas condiciones no podría hablarse de una 
situación real de mandato representativo individual del parlamentario, sino 
de un genérico mandato representativo entre el partido y el votante, por el 
que el partido político tiene garantizada su irresponsabilidad para el 
cumplimiento de su programa político, sin estar sujeto a su electorado en las 
votaciones y la actividad parlamentaria, en la ejecución del programa de 
trabajo, o en el cumplimiento de las leyes que se prometieron en la campaña 
política. 

258 MARÍA ASUNCIÓN GARCÍA MARTÍNEZ, "La actividad legislativa del parlamento como mecanismo dt 
control político",-Revista de las Cortes Generales de Espaful, No. 14, Madrid, 1988. 
2.59 Cfr. MARÍA LUISA BALAGUER CALLEJÓN, La reladón entre los grupos parlamentarios y los partidos 
políticos en el ordenamiento juridico-constitudonal español. Corts. Anuario de Derecho Parlamentario, núm. 
10, Extraordinario, Valencia, 2001, p.p. 39 y ss. 
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La prohibición de un mandato imperativo2so de los legisladores, en teoría 
debe permitir al parlamentario cierta movilidad política al interior de la 
Asamblea y no estar bajo el control de ninguna autoridad más que el 
electorado. Sin embargo, el verdadero control del parlamentario desde el 
punto de vista individual, no lo constituye su votante, sino el partido político 
al que pertenece. En palabras de BALAGUER: Los partidos políticos 
mantienen una férrea disciplina sobre el comportamiento de los 
parlamentarios a través del grupo parlamentario .261 

Sin duda alguna, y como hemos tratado de demostrar, los parlamentarios no 
actúan, normalmente, con total libertad y plena autonomía en el ejercicio de 
sus funciones parlamentarias; su pertenencia a un grupo y su condición de 
miembros de un partido político, limitan de hecho su status de 
representante. 

En nuestra opinión, la disciplina parlamentaria, conlleva de facto un 
mandato imperativo2s2 que dirige en su mayoría la actuación de los miembros 
de un grupo parlamentario y el parlamentario no tiene más remedio que 
acatar las instrucciones recibidas por sus superiores, situación por demás 
inconstitucional pero que en la realidad parlamentaria se verifica. 

•Sobre el particular, Cfr. JOSÉ MARÍA MORALES ARROYO, Los grupos parlamentarios .. ., op. cit., p.289, 
quien señala que la prohibición del mandato imperativo impide la ejecución coactiva de las directrices 
emanadas del grupo o partido, desplegando, en consecuencia, una eficacia negativa, al permitir que el 
parlamentario rechace las instrucciones y al impedir que la fuerza política tenga a su al.canee instrumentos 
jurtdicos mediante los cuales imponga su voluntad. 
111 ldtm. Con acierto, la autora señala que: Si tenemos en cuenta que el gmpo parlamentario es aquella institución 
'11" constituye el centro de actividad política del partido, en la medida en que es en el parlamento donde se 
dtstnvuelve la más importante acción política tanto en el intento de desgaste de la oposición, como en la justificación 
ydeftnsa del Gobiemo, el grupo parlamentario se convierte en el eje en tomo al mal se produce la tensión política de 
los partidos. A lo que añade: La inserción eri la actividad parlamentaria se produce necesariamente a través 
del grupo parlamentario, lo que determina que la resonancia de la actividad política del partido, no tenga 
mejor posibilidad de hacerse notar en la sociedad, que a través del trabajo del grupo. 
llZ Establecer que el mandato de los parlamentarios es un mandato imperativo hoy en día para muchos se 
presenta como aventurado e inclusive fuera de contexto. Si bien no es la intención del presente apartado 
desarrollar la teoría del mandato imperativo, si esperamos poder aportar elementos para un ulterior debate 
que nos lleve a delimitar las relaciones de los grupos parlamentarios con el partido polltico y con la 
Asamblea de la que forman parte, porque finalmente, en palabras del profesor italiano BOBBIO: "Nunca 
Mllll norma constitucional ha sido más violada que la prohibición del mandato imperativo". 
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Por otro lado hay quien opina que una muy alta disciplina de voto no supone 
siempre necesariamente que los parlamentarios estén dirigidos desde el 
exterior, ya que pueden haberse producido mecanismos de negociaciones, 
acuerdos y concesiones mutuas previamente que luego se traducen en el tipo 
de voto uniforme.263 El que se sigan las instrucciones del grupo parece un 

hecho normal, puesto que la "obligación de los miembros del grupo de 
ejecutar cuanto legalmente ha sido deliberado por los órganos de éste, 
representa una consecuencia del grupo y que conlleva, la aceptación por parte 
de los asociados de las deliberaciones de su mayoría" .264 

Es preciso resaltar que dentro del espectro de la disciplina del grupo 
parlamentario, se encuentra el ejercicio individual del voto, mismo que se 
encuentra sometido a las directrices del grupo parlamentario (aunque en 
teoría el parlamentario debe gozar de libertad absoluta para emitir su voto), y 
que solo es exigible a través de las reglas internas del grupo. Esta disciplina 
es producto de la función meta-constitucional de los partidos políticos sobre 
los grupos. 

Ahora bien, ¿Podríamos imaginar una Cámara en la que cada uno de sus 
miembros actúen libremente y tomarán decisiones únicamente a partir de 
sus convicciones personales? Yo creo que no. Si bien los grupos 
parlamentarios representan la agrupación de miembros con ideologías afines, 
también representan un orden en las numerosas Asambleas de Diputados y 
Senadores.265 

263 A. RAM{REZ, Teoría y práctica del grupo parlamentario, op. cit., p. 112-113. 
264 JOSÉ MARIA MORALFS ARROYO, Los grupos parlamentarios ... , op. cit., p. 289, el autor español cita las 
palabras del profesor italiano PIZORUSSO. 
265 MARTINEZ SOSPEDRA, La jaula de hierro ... , Op. Cit., p. p. 179, opina que: A la hora de la verdad, de la 
actividad parlamentaria realmente existente, la facultad más relevante del parlamentario individual es, sin 
duda alguna, el ejercicio de votar. Lógicamente ese ejercicio está mediado por la disciplina del grupo 
parlamentario y/ o el partido político, especialmente en Parlamentos como el nuestro (España) en los que la 
exigencia de disciplina es rigurosa y, además, no existen cuestiones exentas de esta disciplina de voto: los 
usos obligan al parlamentario a votar siempre de conformidad con las instrucciones del Portavoz. 
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No obstante de todo lo anterior, y para terminar el presente apartado, no 
olvidemos que la disciplina parlamentaria encuentra su límite en el momento 
preciso en que se rompe la relación entre el grupo parlamentario y el 
parlamentario individual, es decir, cuando éste abandona, renuncia o es 
expulsado de su grupo, ya que entonces gozará de plena libertad para 
disponer de su escaño como mejor convenga a sus intereses. 
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CAPÍTULO CUARTO 

NATURALEZA JURÍDICA 

Algunos Antecedentes 

Al adentrarnos al estudio de la naturaleza jurídica de los grupos 
parlamentarios, nos encontramos frente a uno de los temas más polémicos 
por cuanto hace a nuestra presente investigación. Lo anterior atiende a que 
hoy en día ya se han dedicado bastantes páginas al análisis de la naturaleza 
jurídica de los grupos parlamentarios, y aún así, no existe un criterio 
uniforme entre los múltiples autores. En palabras del profesor GARCÍA 
GUERRERO: "A pesar de los esfuerzos, en más de sesenta años no se ha 
logrado alcanzar un mínimo acuerdo sobre el tema"266. Son los autores 
italianos y alemanes267 los que dedican una especial atención a la naturaleza 
jurídica de los grupos parlamentarios.268 

~JOSÉ LUIS GARCÍA GUERRERO, Democracia representativa ... , op. cit., p. 252. 
'JJ,7 El estudio de NICOLÁS PÉREZ SERRANO JAUREGUI, Los Gnipos .. . , Op. Cit., p. 143 y ss, resulta muy 
completo e informativo. 
li>8 MANUEL ANTONIO MIRÓN ORTEGA, S11bve11ciones y contabilidad de los Gnipos parlamentarios, Corts. 
Anuario de derecho Parlamentario, Valencia, 2001, p. 192, establece que: la doctrina española dista de ser 
unánime en la determinación de la naturaleza jurídica de los grupos parlamentarios. Y nos recuerda que el 
criterio más extendido considera a los grupos parlamentarios como asociaciones de derecho privado 
investidas de funciones públicas. 
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Antes de comenzar el desarrollo de cada una de las teorías sobre la naturaleza 
de los grupos, hemos encontrado que los primeros estudios con detenimiento 
sobre el tema que nos ocupa encontraron sus primeros frutos en la doctrina 
alemana de la República de Weimer.269 Posteriormente, en los años 
cincuenta y sesenta, la doctrina italiana270 hizo lo propio, profundizando en 
lo hasta entonces escrito por los doctrinarios del país germano. Al mismo 
tiempo, no podemos soslayar las importantes aportaciones de los estudiosos 
franceses211 e ingleses. En el caso de España, no es hasta después de 
restaurada la democracia en la Nación, en los inicios de los ochenta, que 
encontramos los primeros estudios al respecto. 

Continuando en la búsqueda de los orígenes de la naturaleza jurídica de los 
grupos parlamentarios, debemos partir primeramente de la consideración de 
éstos como consecuencia de la aparición del Estado de partidos, cuyo 
significado fue puesto de relieve en su momento por el profesor GARCÍA
PELAYO en los siguientes términos: "tras las decisiones jurídicamente 
imputables a los órganos del Estado están las decisiones tomadas unilateral o 
concordemente por los partidos, de tal manera que los órganos políticos del 
Estado podrían calificarse como recipientes abstractos y vacíos de poder para 
ser concretizados y llenados por los partidos o, dicho de otro modo, como 
mecanismos y marcos para la conversión de la voluntad de los partidos en 
voluntad del Estado"212. 

Cabe recordar que el Estado liberal representativo no conoció la regulación de 
los grupos parlamentarios, porque en aquel entonces al diputado individual 
se le consideraba como representante del pueblo en su unidad y al margen de 
la subordinación de los grupos políticos.213 El profesor SAIZ ARNAIZ con su 
habitual acierto nos recuerda: "No olvidemos que estamos en presencia de 

'1HI ldem, p. 231. 
210 De la cual destacamos, sin lugar a dudas, el estudio de ALFS5ANDRO PIZZORUS.SO, I gruppi 
parlamentare ... , op. cit., 1976. 

- 271 En nuestra opinión, predomina el estudio que presenta JEAN WALINE, Les groupes parlamentaires, 1976. 
m MANUEL GARCÍA-PELA YO, El Estado de partidos, op. cit., p. 90 y 91 . 
m En su momento escribí y al respecto BERNARDO ALVAREZ DEL CASfILLO VARGAS, El Dipu~ 
como representante popular, op. cit., p. 29-40. 
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unas figuras en constante evolución, cuyo papel ha ido transformándose 
desde su primer reconocimiento de modo y manera que hoy puede afirmarse 
que de instituciones de Derecho Parlamentario, tienden a convertirse en 
instituciones del Estado de partidos"274. 

Ahora bien para abordar tan polémico tema parece necesario cuestionarnos 
lo siguiente: ¿Para que queremos conocer la naturaleza jurídica de los grupos 
parlamentarios? ¿En que contexto podemos plantear los argumentos de la 
naturaleza de los grupos?21s Intentaremos dar respuesta a los 
planteamientos anteriores. 

Sin duda alguna debemos partir nuestro estudio desde la perspectiva del 
grupo parlamentario en su carácter de eslabón entre el Estado y los partidos 
políticos276 o, como señala SAIZ ARNAIZ277 partiendo el estudio desde la 
proyección del instituto típico del Estado-comunidad, los partidos políticos, 
en el interior del instituto típico del Estado aparato, el Parlamento. 

Al analizar la naturaleza jurídica de los grupos, debemos tener en cuenta: 

• El dato asociativo.- Lo habitual, es que la creación de las fracciones 
(grupos) dentro del Parlamento exija un quórum más o menos 
elevado de miembros parlamentarios que se organizan y funcionan 
internamente gozando de plena autonomía. 

ll• ALEJANDRO SAIZ ARNAIZ, Los Gnipos parlamentarios, op. cit., p. 290, tomando como referencia a tales 
aseveraciones la opinión de GERHARD LEIBHOI.Z, Representació11 e ide11tidad, Teoría y sociología de los 
partidos políticos, Barcelona, 1980. 
Zl5 En sentido similar se expresa MORALES ARROYO, Los Gnipos parlame11tarios ... , op. cit., p. 314, al 
cuestionarse: ¿Es imprescindible identificar la naturaleza de los grupos parlamentarios como medio para, 
con posterioridad, solucionar algún tipo de problema práctico? 
Zl6 LEOPOLDO ELIA, Introduzione, Progetti di legge sul/ 'orde11ame11to e fi11a11ziame11to dei partiti 11el/a 
Rtpubblica Federa/e Tedesca, Roma, 1946, p. 46, ha afirmado en su momento que los grupos del Parlamento 
constituyen uno de los momentos más difíciles de la dificilísima relación entre Estado y sociedad. Con 
similar postura, PIETRO VIOLANTE, Note s11 a/ami aspetti della parlame11tarizzazio11e dei dirige11te di partito, 
Circolo Giuridico, 1967, p. 150-152. 
m ALEJANDRO SAIZ ARNAIZ, Los Gntpos parlamentarios, op. cit., p. 290-291. 
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• El dato ideológico-partidario.- Prácticamente la totalidad de los 
grupos parlamentarios se encuentran asociados (conectados) con 
los partidos políticos. 

• El dato parlamentario.- los grupos son instrumentos 
imprescindibles para el correcto funcionamiento de las Asambleas 
parlamentarias, de esta manera, todo el trabajo realizado al interior 
de las Cámaras estará concebido en función de su existencia. 

Son muchos los autores que, con independencia de la naturaleza que otorgan 
a los grupos parlamentarios, insisten en su condición de vínculos entre los 
partidos y el Parlamento.21a De las numerosas definiciones que la doctrina 
europea ha dado sobre los grupos parlamentarios puede extraerse un 
denominador común que avala la definición de los mismos como algo en el 
que se mezclan aspectos jurídicos y políticos. 

Como nos recuerda el profesor MARTÍN MATE0219, uno de los debates más 
interesantes desde el punto de vista de la doctrina que se ocupa del Derecho 
Parlamentario, reside en aprehender la naturaleza jurídica de los grupos, 
alienándose a un lado los partidarios de considerar a estos como verdaderos 
órganos del Parlamento, como es la escuela alemana, frente a quienes le 
conceden la condición de ser instrumentos de la Cámara, según establece la 
doctrina italiana. 

Son conocidas las diversas teorías existentes que intentan dar respuesta a la 
naturaleza jurídica de los grupos parlamentarios, cada una toma en cuenta el 
momento histórico y la realidad parlamentaria para su estudio. Así las cosas, 
para algunos autores, los grupos parlamentarios son órganos del Parlamento; 
para otros son órganos de los partidos políticos; así también, existen 
doctrinarios que consideran que los grupos tienen una naturaleza dual, como 
órganos de la cámar;¡ y del partido político; finalmente, algunos autores se 

m SILVANO TOS!, Diritto parlame11tare, Giuffré, Milán, 1993, p. 153; MANZELLA, 11 Parlame11to, op. cit., p. 
45; GATTI, 1 gruppi parla111e11tare 11e/la ... , op. cit., p. 54-55. 
m RAMÓN MARTÍN MATEO, Ma1111al de Derecho Admi11istrativo, 17ª ed., Madrid, 1995, el autor recoge las 
opiniones de los profesores españoles Femando SANT AOLALLA y Manuel RAMÍREZ. 
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inclinan por considerar a los grupos como asoc1ac10nes privadas o 
sencillamente agrupaciones de diputados. 

Cada una de las teorías resultan plausibles, incluso existen posturas que 
combinan dos o incluso tres posturas280. Sin duda, lo anterior nos lleva a 
planteamos un punto de partida para un ulterior análisis, lo que nos permite 
afirmar que la naturaleza jurídico-política de los grupos parlamentarios es 
esencialmente compleja, debiendo separar por una parte la naturaleza 
política y por otra la jurídica. Esta realidad mixta de los grupos, ha sido 
afrontada por la doctrina italiana281, incluyendo una dentro de la otra, lo 
cual, en nuestra opinión, no resulta del todo incorrecto. 

En definitiva, con la fijación de la naturaleza jurídica de los grupos 
parlamentarios se trata de "decidir si el grupo es un sujeto en sí mismo o bien 
un órgano de un ente y precisamente del ente público al que pertenece la 
asamblea en relación a la que ejercita sus funciones o del partido al que está 
conectado" 282. 

BI Grupo Parlamentario como 
Órgano del Parlamento 

Desde los primeros estudios, encontramos un amplio debate sobre considerar 
a los grupos parlamentarios como órgano del Parlamento. Lo que llevó a 
algún autor a considerar que en el plano puramente jurídico nos encontramos 
con grupos que han de ser concebidos como instrumentos de las Cámaras .283 
Lo anterior, resulta el reflejo en los reglamentos que regulan el 

llll Entre dichos autores encontramos a PABLO LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, Consideraciones 
Generales sobre el régimen jurídico de los partidos políticos, Revista de Política Comparada, núm. 4, p. 165; en 
similar sentido MANUEL ALBA NAVARRO, La creación de los gn1pos parlamentarios durante la legislatura, 
Revista de Derecho Político, núm. 14, Madrid, 1982, p. 79. 
211 Ma. LUISA MAZZONI HONORATI, Lezioni di Diritto Parlamentare, Turin, 1995, p. 117; CONSTANTINO 
MORTATI, Istituzioni di Diritto pubblico, CEDAM, Padua, 1%9. 
212 ALESSANDRO PIZZORUSSO, 1 gn1ppi parlamentari ... , op. cit., p. 86. 
213 MANUEL RAMÍREZ JIMÉNEZ, Teoría y Práctica del grupo parlamentario, Revista de Estudios Políticos, 
núm. 11, Madrid, 1979, p. 23. 
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funcionamiento de dichas Cámaras. Por tanto, en un primer alcance, los 
grupos aparecen como partes de la Cámaras, ya que como hemos dicho, es en 
ella dónde se constituyen y desempeñan funciones para el quehacer 
parlamentario. 

Sin desconocer la doctrina alemana2s4 al respecto, encontramos abundantes 
profesores italianos28S que entienden la naturaleza jurídica de los grupos 
parlamentarios como órganos de las Cámaras que conforman el Parlamento. 

Así las cosas, PACELLI califica a los grupos como: "órganos colegiados 
internos de cada Cámara del Parlamento"2ss, es decir, los equipara a la Mesa 
'Jirectiva, las Comisiones permanentes, Comisiones especiales, a lo que el 
citado autor añade, que dichos órganos colegiados internos se diferencian del 
órgano complejo, constituido por la Cámara como tal, en el sentido de que en 
su mayor parte desarrollan labores instrumentales respecto a las realizadas 
por la Cámara. 

Las características del Órgano Parlamentario 

El profesor SAIZ ARNAIZ2s1, nos reseña diversas razones aducidas por los 
defensores de la temática en cuestión, que son, a saber: 

• El hecho de que los grupos no sean elementos facultativos y 
accesorios al Parlamento, sino centrales y determinantes de toda 
actividad cuanta les rodea. 

284 Al respecto encontramos a OBERMANN, Alter und Ko11sta11z von Fraktio11e11, Veriinderu11ge11 in de11tschen 
Parla111e11tsfraktione111 seit dem fahre 1920, Meisenheim am Glan, 1956; MARKMANN, Das Absti11111111ngsver 
ha/ten der Parteifraktionen in deutsc/ren Parlamenten, Meisenheim am Glan, 1955. 
285 Entre los que destacamos a SILVANO TOSJ, Diritto parla11rentare, op. cit., p. 152, sostiene la pertenencia 
del grupo a la Cámara, pero a condición de que las Cámaras, a su vez, sean consideradas como órganos del 
Estado; FERRUCJO PERGOLESJ, Diritto Constituzionale, CEDAM, Padua, 1972, p. 536, afirma que los 
grupos sol'. órg~os de la Cámara, y por eso, también, en sentido lato, del Estado. 
™ NICOLAS PEREZ-SERRANO JAUREGUJ, Los Grupos parlanrentarios, op. cit. , p. 149. 
287 ALEJANDRO SAIZ ARNAIZ, Los grupos parlamenta rios, op. cit., p. 293-294. 
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• La regulación de los grupos como una de las materias reservadas a 
los Reglamentos parlamentarios. 

• La inscripción 
exclusivamente 
Legislativas. 

en los grupos parlamentarios, única y 
limitada a los miembros de las Asambleas 

• El dato de que su actividad sólo puede llevarse a cabo dentro de la Cámara 

Estos argumentos son los tradicionalmente utilizados . Ahora bien, en la 
misma línea de la conceptualización orgánica de los grupos, algunos autores 
los consideran órganos internos, intentando de este modo, limitar los efectos 
a que puede dar lugar la configuración de los grupos parlamentarios como 
órganos de las Cámaras.288 

Para clarificar un poco más las cosas, consideramos preciso detenernos en el 
estudio de la figura del órgano como tal. Nos referimos a la teoría 
organicista, para desarrollar la primera cuestión a la que nos enfrentamos al 
atribuir un carácter orgánico a la institución objeto de nuestra investigación. 

Cualquier intento de aproximación al concepto de órgano parlamentario ha 
de hacerse partiendo de la teoría general del órgano, que ha sido estudiada y 
analizada de manera muy acertada por la doctrina administrativa. Habremos 
de comprobar si es posible trasladar un concepto de origen administrativo a 
los terrenos mismos del Derecho Parlamentario.289 La tarea por realizar, en 

288 En España, ENRIQUE ALV AREZ CONDE, El peligro partidocrático en el futuro funcionamie11to de la 
Co11stit11ció11 española, Barcelona, 1978, se refiere a los grupos como "órganos de gobierno" y "órganos de 
trabajo" de las Cámaras; LUIS SÁNCHEZ AGEST A, La nueva ley fu11damental para la Reforma Política, 
Revista de Derecho Público, núm. 66, Madrid, 1977, considera que los grupos "se constituyen en 
verdaderos órganos de las Cámaras para la designación de sus miembros" y finalmente, Ma. ASUNCIÓN 
GARCÍA MARTÍNEZ, El procedimie11to legislativo, Congreso de los Diputados, Madrid, 1987, p. 75-78, al 
señalar que "al constituirse los grupos en verdaderos centros de competencias; por prescripción de los 
Reglamentos parlamentarios; y en la medida en que sus actos parlamentarios se imputan a la Cámara, 
desde el momento que ésta, en relación con las competencias que los grupos tienen atribuidas, no puede 
actuar más en que a través de ellos, lo que supone que están actuando por la Cámara" . 
289 Señala JUAN ALFONSO SANT AMARÍA P ASfOR, La perso11alidad jurídica de las Cortes Ge11erales, Revista 
de Derecho Político, núm. 9, Madrid, 1981, p. 8, que se trata de una "tierra de nadie ... cuyo abandono 
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nuestra opinión, estriba en obtener algunos elementos configurativos del 
concepto de órgano, que nos permitan determinar s1 los grupos 
parlamentarios pueden ser calificados como órganos.290 

Desde hace tiempo, se viene afirmando que la teoría del órgano no es del todo 
clara. En la doctrina italiana SANTI ROMANO ha llegado a sostener que "la 
teoría de los órganos ... no ha tenido un desarrollo adecuado a su importancia: 
todo en ella es incierto, incluso la admisibilidad de la misma figura del 
órgano"29i. El concepto de órgano apareció por vez primera a finales del siglo 
XIX. Su primera formulación la realizó VON GIERKE en 1883, dicha teoría 
fue asumida por el derecho alemán, italiano y francés. Ya desde sus inicios, 
comenzaron a surgir todo tipo de interpretaciones múltiples que, aún hoy, 
convierten a esta teoría en uno de los aspectos más debatidos del derecho 
público. 

Como se ha señalado hace algunos años y en palabras del profesor 
SANTAMARÍA PASTOR292, "el punto central de la teoría del órgano, su 
auténtica clave de arco, se halla en el fenómeno de la imputación: la figura del 
órgano .. . , no es sino un artificio técnico para explicar jurídicamente la 
traslación de los actos (o de sus efectos) realizados por los servidores de una 
persona pública a la esfera jurídica de ésta" ... "en su significación más estricta 
imputación equivale a designación normativa del sujeto a quien debe 
atribuirse determinados actos o efectos jurídicos ... "293. Puntualiza 

deriva de uno de esos acuerdos tácitos de señalamiento de fronteras entre las diversas ciencias ... (asl) el 
Derecho Constitucional, en efecto, se ha circunscrito tradicionalmente al análisis jurldico de las diversas 
funciones estatales, obviando los aspectos estructurales y de régimen interno de las organizaciones en que 
aquellas funciones encuentran su soporte". 
290 MARTÍN MATEO, Manual de Derecho Administrativo, op. cit., p. 147, sostiene que la teoria del órgano 
encuentra sus orígenes en el Derecho Canónico, ya que éste permitirá que se substantivasen determinados 
cargos con independencia de sus sucesivos titulares .. . Los canonistas hacen ab~tracción de la persona y 
crean la figura de la Sede, susceptible de perpetuarse como elemento estable de la organización, y que 
puede estar vacante sin que se extinga, aunque desaparezca transitoriamente la persona que la ocupaba". 
m SANTI ROMANO, Frammenti di 1111 dizionario giuridico, Milán, 1983, p. 147, en sentido similar IGNACIO 
TORRES MURO, Los Órganos de gobierno de las Cámaras, Congreso de los Diputados, Madrid, 1987, p. '127. 
m JUAN ALFONSO SANTAMARÍA PASTOR, La teoría del órgano en el Derecho Administrativo, Revista 
Española de Derecho Administrativo, núms. 40-41, Madrid, 1984, p.73. 
m JUAN ALFONSO SANTAMARÍA PASTOR, Fundamentos de Derecho Administrativo/, Madrid, 1991, p. 
856. 
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finalmente el autor, que es el acto mismo, y no sólo sus efectos, lo que se 
imputa a la persona jurídica, lo que significa dos cosas: primero, que el acto 
imputado al ente público, incorpora no sólo su contenido objetivo, sino 
también todas las posibles vicisitudes psicológicas del proceso de formación 
de la voluntad del agente o agentes que lo realizaron .. . Y segundo, que lo que 
se imputa al ente público no es sólo el acto final, sino también toda la 
constelación de actos preparatorios que constituyen su iter procedimental 
previo, realizados por órganos diversos al que adopta la decisión última.294 

En este sentido se expresa la profesora GARCÍA MARTÍNEZ, al definir al 
órgano como: "centro de competencia que imputa su actividad a la 
organización de la que forma parte"29s, considera que los órganos de la 
Cámara "tienen que responder a la doble condición de ser centro de 
competencias y de imputar su actividad a la Cámara al actuar por ella"296. 

Así, puede confirmarse, que existen dos tendencias o fórmulas de construir el 
concepto de órgano297, una que pretende estructurar u organizar los 
diferentes centros funcionales que integran una organización administrativa, 
y una segunda concepción del órgano que pretende resolver el problema de la 
imputación. De esta forma y siguiendo a GIANNINl29s, es pertinente que 
definamos al órgano como una unidad interna a la que le han sido atribuidas 
determinadas funciones, y que tiene competencia para tomar acuerdos que 
producen efectos frente a otros sujetos del derecho. 

291 E. SANT AMARÍA P ASfOR, F1111dame11tos de Derecho ... , op. cit., p. 857. 
2lli Ma. ASUNCIÓN GARCÍA MARTÍNEZ, El procedimiento legislativo, op. cit., p. 72. Para el profesor 
IGNACIO TORRFS MURO, Los órganos de gobierno de las Cámaras Legislativas, op. cit., p. 230, órgano del 
parlamento "es toda aquella entidad individual o colegiada cuya voluntad, desde una perspectiva jurídica, 
forma parte del proceso de formación de la Cámara, siendo imputable a ésta cuando actúa en el ámbito de 
sus consecuencias". 
296 ldem, p. 74. 
m LUCRECIO REBOLLEDO DELGADO, La junta de Portiwoces en la regulación del Congreso de los Diputados, 
Revista de las Cortes Generales, núm. 42, Madrid, 1997, p. 123-124. 
298 MAS.5IMO SEVERO GIANNINI, Enciclopedia del Diritto, Tomo XXI, término organi, Milán, 1981, p. 48-50. 
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El Grupo Parlamentario como 
Órgano interno del Parlamento 

En el presente apartado, el problema lo encontramos en el momento de 
precisar un concepto asequible de órgano parlamentario. Resulta, por tanto, 
que lo que define a un órgano de la Asamblea no es la mera realización de su 
actividad parlamentaria que. tienden a cumplir los fines de ésta, sino que 
además, es preciso que dicha actividad sea asumida, como propia por parte 
del Parlamento. En palabras de SAIZ ARNAIZ: "el acto de un órgano de la 
Cámara en el ejercicio de sus competencias reglamentarias se imputa a la 
Cámara y es, por tanto, un acto de ésta"299. 

La influencia de la teoría administrativista en el ámbito del Derecho 
Parlamentario, ha llevado a señalar que de acuerdo al esquema clásico de la 
teoría del órgano, debemos entender que "órgano parlamentario es aquel que 
es capaz de imputar su actividad a la Cámara, atribuyéndole los efectos 
jurídicos de aquélla"300. De optar por dicha definición, resulta en nuestra 
opinión que los grupos se representan sólo a sí mismos y no a la totalidad de 
la Cá,mara. Dicho por TORRES DEL MORAL, no expresan, pues, la voluntad 
de la Cámara como ocurre con las comisiones, la Mesa o la Presidencia30l. A 
lo que añade PETTA que difícilmente ciertos actos, especialmente los de 
carácter patrimonial y los de carácter político extraparlamentario, de los 
sujetos parlamentarios colectivos podrían ser trasladados a la Cámara.302 

Con FRAILE CLIVILLÉS3o3, encontramos una clasificación de los órganos 
relacionados con las Cortes Generales españolas, según el tipo de funciones 
que ejecuten. Por una parte encontramos a los órganos de gobierno, entre los 
cuales se cita a la Presidencia de la Cámara, la Mesa Directiva y finalmente la 

m Idem, p. 299. 
300 NICOLÁS PÉREZ-SERRANO JÁUREGUI, Hacia una teoría de los actos parlamentarios, Revista de Derecho 
Politico, núm. 9, Madrid, 1981, p. 77. 
301 ANTONIO TORRES DEL MORAL, Los Grupos parlamentarios, op. cit., p. 59. 
:vi:z PAOLO PETTA, Gruppi parlamentari e partiti politici, Rivista italiana per le scienze giuridiche, 1970, p. 
238. 
303 MANUEL FRÁILE CLIVILLÉS, Prólogo, El procedimiento legislativo, Madrid, 1987. 
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Junta de Portavoces. Por otro lado, los órganos funcionales, mismos que 
asumen el ejercicio de las funciones y actividades parlamentarias, como 
serían el Pleno, las Comisiones, tanto permanentes como extraordinarias, sin 
perjuicio de incluir en la misma condición orgánica a las Secretarías Generales 
de ambas Cámaras legislativas, siempre teniendo en mente que dichos 
cuerpos orgánicos tiene la permanente misión de asesoramiento y asistencia 
técnica a los órganos internos del Parlamento. 

Si bien es cierto, nadie discute que las Asambleas legislativas, cualquiera que 
sea, se componen de una serie de órganos. El debate sobre si son órganos 
internos, externos o inclusive, ambos, quedaría al margen por cuanto nos 
interesa ahora, ya que la verdad es que no existe un acuerdo en la doctrina 
sobre el carácter de órgano de los grupos. Sin embargo, no podemos soslayar 
el tema, y por cuanto respecta a la diferencia entre órgano interno y externo, 
se ha señalado con acierto que: "Son órganos internos aquellos cuya voluntad 
no se manifiesta más que en el interior de la organización en que están 
insertos y cuya voluntad imputan, mientras que los órganos externos 
imputan la voluntad de la organización frente a terceros y actúan en las 
relaciones con ellos .. .la determinación de cuales sean unos u otros dependerá 
de las normas organizativas y de procedimiento de la organización en que se 
insertan" 304. 

La doctrina italiana también se ha pronunciado sobre los órganos internos y 
externos, en especial MORTATfaos, el cual define al primero como aquel que 
interviene con una actividad propia del procedimiento de formación del acto 
estatal y por ello asume una relevancia indirecta hacia el exterior, y el 
segundo, sería aquel que da lugar a los auténticos órganos complejos, ya que 
tiene directamente relevancia externa y posee plena autonomía. 
Complementando lo anterior y todavía dentro de la doctrina italiana, 
MARTINES3o6 enfatiza en los límites del ámbito funcional y distingue: entre 
los órganos externos, que tienen la competencia de formar o de manifestar la 

J01 ASUNCIÓN GARCÍA MARTÍNEZ, El procedimiento legislativo, op. cit., p. 28-29. 
J(li COST ANTINO MORTATI, lstih1zio11i di Diritto p11bblico, CEDAM, Padua, 1969. 
J(lj TEMISTOCLE MARTINF5, Diritto Constih1zio11ale, Giuffré, Milán, 1990, p. 211. 
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voluntad del ente o, en general, de poner a éste en relación jurídica con otros 
sujetos, y órganos internos, que agotan su actividad de la esfera jurídica del 
ente, sin ninguna referencia fuera de éste. 

Así pues, podemos afirmar que un órgano interno se diferencia de un órgano 
externo en que restringe sus actividades al interior de éste y en que no 
manifiesta la voluntad del ente directamente al exterior. En otras palabras, 
nadie pone en tela de juicio la complejidad orgánica de las Cámaras y sus 
componentes307, lo importante es llegar a un acuerdo uniforme.308 

PAOLO PETTA3o9, realiza una exposición detallada con respecto de las 
actividades económicas y patrimoniales que realizan los grupos 
parlamentarios, lo que nos proporciona una nueva línea de estudio sobre 
nuestra investigación de los grupos parlamentarios. Señala el profesor 
italiano: "La refutación de la teoría del grupo parlamentario como órgano de 
la Cámara trae consigo interesantes consecuencias de orden práctico. Pues, 
en efecto, los grupos son parte en numerosas relaciones patrimoniales, a las 
que hacen frente con un fondo común, constituido por aportaciones de sus 
miembros, a veces mediante contribuciones de los respectivos partidos 
políticos e incluso en las subvenciones con cargo al Presupuesto de la Cámara 
en las citadas relaciones patrimoniales". Finaliza el autor: "De esta forma, si 
fuera órgano de la Cámara en las citadas relaciones patrimoniales debería ser 
parte no el grupo, sino la Cámara"310. Es decir, para que el grupo pudiese ser 
considerado órgano, necesitaría que su constitución, su organización, su 
esfera de actividad, fuesen disciplinadas por normas de derecho público: la 

31.Tl También aluden a la complejidad orgánica de los recintos parlamentarios, ALEJANDRO SAIZ ARNAIZ, 
Los Gnipos parlamentarios, op. cit., p.296-300; FERNANOO SANT AOLALLA LÓPEZ, Derecho 
Parlamentario ... , op. cit., p. 122; ASUNOÓN GARCÍA MARTÍNEZ, El procedimiento legislativo, op. cit., p. 72. 
308 Finalmente, Ma. VIRGINIA GARCÍA-ATANCE GARCÍA, La junta de Portavoces, BFD, UNED, núm. 3, 
Madrid, 1993, p. 95, define al órgano parlamentario como "la entidad, ya sea individual o colegiada, cuya 
voluntad forma parte del proceso de formación de la Cámara, siendo preciso consultarle numerosas 
decisiones al margen de que no sean estas vinculantes". 
309 PAOLO PEIT A, Gnippi parlamentari ... , op. cit., p. 230 y ss. 
310 ldem. 
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posibilidad de que sean dejados a la autonomía privada contrasta con 
cualquier teoría de la organización estatab11. 

Las palabras del profesor PETIA me llevan a reflexionar sobre cuales son los 
intereses del grupo parlamentario. Por una parte bien podría decirse que son 
intereses del partido político y por otra, inte1·eses genéricos de la Cámara de 
la que forman parte. 
Cierto es que la regulación de los grupos se encuentra, en gran medida, en los 
Reglamentos parlamentarios de las Cámaras, que les atribuyen una posición 
estable en su organización interna. Sin embargo, en nuestra opinión no basta 
para concluir que tal posición sea la de órgano interno del Parlamento. 

Consideramos que otorgar exclusivamente la calidad de órgano del 
Parlamento a los grupos, pone de relieve su incompatibilidad con la 
estructura de éste, ya que los textos constitucionales, legislativos y los 
estatutos partidarios así lo demuestran. 

Las referencias de carácter constitucional para los grupos, presuponen su 
naturaleza política. Su propia regulación en los Reglamentos parlamentarios 
deja clara su autonomía en la materia, tanto en su formación por la 
intersección de voluntades, como en su composición, organización interna y 
su disolución. Las funciones y actividades de los grupos parlamentarios no 
son en interés propio312, sino según los casos, de los partidos políticos o del 
Parlamento. 

Por otra parte, no todo aquello que está regulado por los Reglamentos 
parlamentarios debe merecer el calificativo de órgano de la Cámara; 
verbigracia, el status de los parlamentarios (prerrogativas, adquisición y 
pérdida de su condición, facultades, .. . ) se encuentra insertado en éstos y no 

lll fdem, p. 237-238. 
312 ALEJANDRO SAIZ ARNAIZ, Los Grupos parlamentarios, op. cit., p. 306, estima que los grupos persiguen 
fines propios. Esta afirmación le permite negar que sean órganos de la Cámaras, pues lo propio de esta 
naturaleza es que el fin y la naturaleza del órgano se identifiquen con el de la institución de la que forman 
parte. 
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por ello podemos afirmar que los diputados y senadores, individualmente 
considerados, sean órganos de las Cámaras .313 

Un punto que nos ayudará a clarificar un poco más el presente estudio, es el 
referente a que los actos de los grupos parlamentarios no pueden ser 
imputables de manera directa a la Cámara de la que forman parte. Dicho en 
otras palabras, ¿Cualquier acto realizado por los grupos parlamentarios 
significa que es también es realizado por la Cámara? Creemos 
definitivamente que no. 

Uno de los principales argumentos utilizado consiste en afirmar la imposible 
imputación al Parlamento de los actos realizados por aquellos314. Los 
grupos parlamentarios no expresan nunca la voluntad de la Cámara en la que 
se encuentran constituidos. Por tanto, su actividad no puede asumirse como 
propia del Parlamento. 

Sin embargo, encontramos argumentos que intentan demostrar lo contrario, 
al señalar que ha de atribuirse la categoría de órgano del parlamento "al 
titular de toda actuación interna cualquiera que sea su carácter, sean órganos 
funcionales del parlamento, grupos parlamentarios o funcionarios de la 
Secretaría General ... ,la realidad jurídica son las competencias y que el 
concepto teórico de órgano debe plegarse a esa realidad"315 . En similar 
sentido, la profesora GARCÍA MARTÍNEZ, al argumentar la naturaleza 
orgánica de los grupos parlamentarios parte de la incuestionable afirmación 
de la condición de éstos como centros de competencias al interior de las 
Cámaras316. 

313 ALEJANDRO SAIZ ARNAJZ, Los Gnipos parlamentarios, op. dt., p. 297. 
314 Postura sostenida en España por ANTONIO TORRES DEL MORAL, Los gnipos parlamentarios, op. cit., p. 
58-59; FERNANDO SANTAOLALLA LÓPEZ, Derecho Parlamentario, .op. dt., p. 104; DE ESTEBAN y 
LÓPEZ GUERRA, El régimen ... , op. cit., p. 110. 
3lS MANUEL FRAILE CLIVILLÉS, Comentario al Reglamento de las Cortes, Instituto de Estudios Políticos, 
Madrid, 1973. 
316 ASUNCIÓN GARCÍA MARTÍNEZ, El procedimiento legislativo, op.cit., p. 76. 
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El argumento anterior nos llevaría a pensar, en un primer instante, que 
cualquier sujeto con capacidad de iniciativa ante la Cámara, estaría actuando 
por ella y por tanto, recibir la denominación de órgano de la misma, lo cual 
creemos, excede el sentido del grupo parlamentario como órgano del 
Parlamento. Es evidente que los grupos parlamentarios, al ser partícipes de 
la actividad general del Parlamento, contribuyen en buena medida al correcto 
funcionamiento y desarrollo del mismo. Esto no puede significar, sic et 
simpliciter su transformación en órganos parlamentarios.317 

En definitiva, consideramos que el grupo parlamentario sí es un órgano 
parlamentario, tal y como hemos sostenido a lo largo del presente apartado. 
Al mismo tiempo, consideramos que para completar nuestra postura sobre la 
naturaleza jurídica dual que tiene los grupos parlamentarios, es necesario 
adentrarnos a este tema, que a continuación analizaremos. 

El Grupo Parlamentario como 
Órgano del Partido Político 

Dentro de la doctrina europea, es común encontrar voces que definen al 
grupo parlamentario como la expresión parlamentaria del partido político. 
Lo anterior atiende a que lo común sea la existencia de una nítida relación 
entre partido político y grupo, y que esa relación sea en ambos casos unívoca, 
tanto desde el punto de vista de partido, como desde la perspectiva del grupo 
parlamentario.318 Al querer encontrar una respuesta al porqué de la 
estrecha relación entre partido y grupo, ésta parece obvia, ya que la 
pertenencia a un partido político presupone la ulterior constitución bajo las 
mismas siglas de un grupo parlamentario; Sin olvidar nunca que el nexo 
ideológico entre ambas instituciones, representa el núcleo fundamental de 
los dos. 

m ALEJANDRO SAIZ ARNAIZ, Los Grupos parlamentarios, op. cit., p. 306. 
111 c¡r. NICOLÁS PÉREZ-SERRANO JÁUREGUI, Los grupos parlamentarios, op. cit., p. 69-72. 
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La dependencia Partido-Grupo 
Parlamentario 

PERGOLESfa19 señala que los vínculos tan estrechos entre grupo 
parlamentario y partido político, inducen a considerar correcta la calificación 
de "órganos de los partidos a los grupos parlamentarios, pero tan sólo 
fácticamente", en otras palabras, desde un punto de vista de realismo 
sociológico, aunque no desde la perspectiva jurídico formal. No obstante, 
creo que las referencias al respecto han sido estudiadas desde el punto de 
vista del contenido jurídico y dejando de lado el aspecto sociológico, por lo 
que esta teoría ha sido descartada por algún sector de la doctrina europea. 

Hoy en día resulta evidente la estrecha y vinculante conexión que existe entre 
los grupos parlamentarios y las instituciones políticas .320 En otras palabras, 
de aquellos partidos en cuyas listas resultaron elegidos los integrantes del 
grupo parlamentario321, haciendo referencia al sistema electoral 
parlamentario típico. Sin embargo, siento que esto es insuficiente para 
deducir que los grupos parlamentarios son exclusivamente órganos de los 
partidos, incluso si los Estatutos de los partidos políticos así lo expresan. 

Entre los autores que más argumentan a favor de considerar a los grupos 
parlamentarios como órganos del partido político encontramos a diversos 
autores italianos322. Así las cosas, el estudio del profesor RESCIGN0323 nos 

319 MANUEL PERGOLFSI, Diritto Co11stit11zio11ale, op. cit., p. 535-536. 
320 ANA MARÍA ORTELL.S MIRALLFS, l.Ji Co11stit11ción de los Grupos Parlamentarios, Temas de las Cortes 
Valencianas, Valencia, 2003, p. 46-47, asilo entiende la autora al recordamos que: "se ha producido en las 
últimas décadas, el paso d la democracia libera, representativa a la llamada democracia de partidos, y en 
este tránsito, hemos asistido a una evolución en los partidos políticos, los cuales ya no tienen apenas nada 
que ver con lo que eran en sus orígenes. Añade: Nos encontramos, con unos partidos políticos que no son 
una simple reunión de personas con ideologias afines, sino que estamos frente a verdaderos grupos o 
formaciones dotados de una organización, una disciplina, con una ideología bien definida, con medios 
para llevar a cabo sus funciones. Finaliza: la vida parlamentaria se ha visto afectada por la creciente 
importancia que los partidos políticos tienen en la vida actual, a tal punto que ingresan a las Cámaras 
como la verdadera expresión de los partidos en el parlamento. 
321 ALEJANDRO SAlZ ARNAIZ, Los Grupos Parlamentarios, op. cit., p. 330. 
322 Destacando a GJUSEPPE UGO RE.5CIGNO, GlUSEPPE FERRI y PIETRO VIOLANTE. 
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parece el más concreto, ya que al mismo tiempo no descarta la posibilidad de 
la naturaleza jurídica dual de los grupos, como veremos más adelante. El 
profesor italiano, basa su postura en diversos motivos, señalaremos uno de 
los más importantes a nuestro entender: 

Los Estatutos de los partidos políticos, obligan a los parlamentarios a 
constituirse en grupo y obedecer su disciplina partidista, además prevén la 
representación del grupo parlamentario en los órganos centrales del partido, 
lo que en cierto modo, nos lleva a considerar a los grupos como asociaciones 
insertas o radicadas en la propia organización. 

Ahora bien, no debemos olvidar que por más que el partido político lo desee, 
el grupo parlamentario no se constituye hasta cumplir con los mínimos 
requeridos por la Asamblea, por lo que no podemos aceptar que la 
constitución del grupo parlamentario sea una simple formalidad como afirmó 
en su momento RESCIGNÜ .324 

Finalmente, para RESCIGN032s, más que la inscripción formal (afiliación) al 
partido, importa la adhesión al mismo, y ésta se consigue a través de la 
participación de los grupos parlamentarios . 

En España se ha afirmado que el grupo parlamentario representa en el 
Parlamento los intereses del partido326. Lo cierto es que cuando el partido 
llega al poder, se convierte en su más fuerte apoyo al interior del recinto 
parlamentario y al mismo tiempo, el grupo parlamentario podrá asistir al 
partido en el Gobierno y representar a su partido político. 

323 PlETRO RESCIGNO, L'nttivitn di diritto privnto dei Gruppi pnrlnmentnri, Giurisprudenza Constituzionali, 
1961, p. 295. 
i 2• UGO RESClGNO, Gruppi pnrlnmentnri. op. cit., p. 211 . 
325 En el mismo sentido, PlETRO VlOLANTE, Note si n/cuni nspetti de/In parln111entnrizznzio11e dei dirigenti di 
partito, Grcolo Giuridico, 1967, p. 201, ha optado por situar a los grupos corno órganos del partido. Para 
dicho autor, el grupo parlamentario actúa en las Juntas Directivas de las Cámaras corno un auténtico 
órgano del partido, ya que las competencias de aquélla tienen, un claro sentido politico o de mediación 
entre las fuerzas politicas presentes en las Cámaras. 
326 MANUEL RAMIREZ JIMÉNEZ, Teoría y práctica ... , op. cit. , p. 25, quien sostiene sil1 ambages que el 
grupo parlamentario es fundamentalmente un órgano del partido en el ámbito del Parlamento, es té o no 
asi reconocido formalmente. 
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Es frecuente que la doctrina europea señale que la dependencia del grupo 
parlamentario respecto del partido político tenga su origen en la evolución y 
transformación que ha sufrido la teoría de la representacióm21. Conforme a 
esto, y en palabras de DUVERGER, una concepción individual de la 
representación política a otra comunitaria, según la cual los electores no se 
identifican con los candidatos sino con los partidos que los encuadram2s. 
Como consecuencia de esta circunstancia, encontramos el vínculo de los 
legisladores que conforman el grupo parlamentario con el partido político 
que actuó como sujeto electoral. 

Un motivo para refutar la exclusiva naturaleza jurídica del grupo 
parlamentario como un órgano del partido político, es la existencia del Grupo 
Mixto, que como ha quedado asentado en el capítulo tercero del presente 
trabajo el Grupo Mixto es un instrumento técnico utilizado en ciertos 
ordenamientos parlamentarios europeos para garantizar la necesaria 
pertenencia a un grupo de todos los componentes de una determinada 
Asamblea Legislativa. 

El vínculo grupo-partido político no se encuentra jurídicamente formalizado 
en los ordenamientos parlamentarios modernos . En otras palabras, los 
parlamentarios europeos no tienen la obligación de integrarse al grupo 
parlamentario que coincida con la candidatura en la que han resultado 
elegidos; en el mismo sentido, su mandato parlamentario y la subsistencia del 
propio grupo, no dependen de las relaciones con la respectiva fuerza 
política.329 

327 Escapa de nuestro alcance en el presente estudio una investigación adecuada al respecto. Sin embargo, 
un análisis muy completo de la evolución de la teoría de la representación lo ha plasmado FRANCISCO 
RUBIO LLORENTE, El Parlamento y la representación política, Ln forma del poder, Centro de Estudios 
Consti tucionales, Madrid, 1995, p. 221 y ss. También la obra de PEDRO DE VEGA GARCÍA, Significado 
constitucional de la representación política, Revista de Estudios Políticos, núm. 44, Madrid, 1985, p. 25 y ss. 
328 MAURlCE DUVERGER, Instituciones políticas y Derecho Constih1cional, Barcelona, 1970, p. 72 y ss. 
329 En la mayoría de los Parlamentos europeos existen los Grupos Mixtos, a diferencia de la mayoría de los 
Congresos en el continente americano, dónde encontramos diputados independientes, que si bien no 
pierden su status de parlamentario, no cuentan con los correspondientes apoyos del grupo parlamentario. 
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Si acaso cabría añadir que la vinculación entre los grupos y los partidos no 
pasa de la mera constatación de la existencia de una relación social y política 
entre ambos, consecuencia de la posición que ocupan los partidos políticos 
en el ámbito del sistema constitucional. Encontramos en palabras de 
RAMIREZ JIMENEZ que la naturaleza jurídica de los grupos parlamentarios 
como órganos de los partidos políticos no significa, en ningún caso, que 
partido y grupo sean idénticos, máxime que exista una dependencia de uno 
hacia otro. Sin embargo, creemos que desde el punto de vista del 
funcionamiento de los partidos, no puede ponerse a discusión, como se ha 
dicho330, que los grupos parlamentarios sean la expresión y la manifestación 
parlamentaria de los partidos. 

Ahora bien, siendo los partidos instrumentos fundamentales (aunque no 
únicos) de la participación política, resulta imprescindible que los grupos 
parlamentarios se conviertan en el instrumento necesario de participación 
política al interior del órgano representativo. En otras palabras, no es que la 
naturaleza jurídica de los grupos parlamentarios pueda ser explicada en su 
condición de órganos de partidos, lo que sucede es que los grupos son la 
natural emanación política de los partidos políticos o del correspondiente 
sujeto electoral. Pero esta naturaleza política no se extiende plenamente a la 
naturaleza jurídica de los grupos, aunque sí tiene su influencia.331 

Todo cuanto antecede significa el evidente reconocimiento de una relación 
política entre el grupo parlamentario y el partido político del cual en cierta 
medida, trae consigo una causa electoral. Pero dicha relación política no 
determina una dependencia jurídica hasta el punto de anular y excluir la 
figura del parlamentario individual. Llegar a esta conclusión podría hacer 
olvidar cláusulas garantistas como la de prohibición del mandato imperativo, 
la cual no debería considerarse un precepto vacío de contenido.332 

110 Es la postura del español MANUEL RAMlREZ JIMÉNEZ, Teoría y práctica ... , op. cit., p. 22-26. 
33t ANGEL L. SANZ PÉREZ, l.Jl naturaleza jurídica de los grupos parlamentarios. Una aproximación al proceso de 
j11ridificación de los gmpos parlamentarios, Anuario de Derecho Parlamentario, Corts Valencianes, Valencia, 
núm. 10 (extraordinario), 2001, p. 342. 
" 2 Cfr. , SILVANO TOS!, ~iritto Parlamentare, op. cit., p. 163. 
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Además, los grupos parlamentarios se diferencian de los partidos políticos: 
por el elemento personal (los primeros sólo compuestos de parlamentarios, 
los segundos por todos aquellos ciudadanos que deseen inscribirse y sean 
admitidos); por sus particulares ordenamientos internos (Estatutos y 
Reglamentos), y por el tipo de actividad realizada (marcadamente 
parlamentaria la de los grupos, formalmente ajena a las Cámaras la de los 
partidos).333 

Los anteriores argumentos son utilizados para obstaculizar la atribución de 
órganos del partido político, a lo que se añade, que entre los grupos y los 
partidos no se da, para el Derecho, una relación de dependencia de los 
primeros respecto de los segundos.334 Dicho de otro modo, los partidos 
políticos nada pueden jurídicamente sobre los grupos parlamentarios. Por 
mencionar un ejemplo: un partido político no puede disolver a un grupo 
parlamentario; podría expulsar de sus filas partidistas a un parlamentario lo 
que conllevaría que éste tuviera que adscribirse a otro grupo parlamentario o 
pasar a formar parte del Grupo Mixto. 

Tal vez podríamos completar el presente apartado con palabras del profesor 
italiano VIRGA33s. : considerar al grupo parlamentario como mero órgano del 
partido político significa no sólo confundir figuras completamente diferentes, 
sino desconocer la peculiar posición que al diputado le reserva el 
ordenamiento constitucional de un órgano estatal. 

Reforzando nuestros argumentos, es preciso recordar que el parlamentario 
una vez electo, no tiene obligación alguna de integrarse al grupo 
parlamentario que coincide con la candidatura por la que fueron electos336, 
por lo que en sentido estricto, lo anterior resulta una contradicción para 
quienes adjudican a los grupos una naturaleza jurídica exclusiva de los 
partidos políticos. Dicho de otro modo, el vínculo ideológico puede verse 

333 ALEJANDRO SAIZ ARNAIZ, Los gmpos parlame11tarios, op. cit., p. 335. 
334 ldem, p. 336. 
335 PIETRO VIRGA, 11 partitio político 11ell'ordi11amento gi11ridico, Milán, 1948, P. 183. 
336 En ninguna Cámara de Europa o América existe dicha obligación. 
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afectado si así lo decidiera el legislador una vez que acceda al recinto 
parlamentario .337 

Puede considerarse que todos los grupos parlamentarios se encuentran de 
hecho vinculados a formaciones políticas representadas en el Parlamento. 
Sin embargo, tal representación no tiene un carácter jurídico sino político. En 
palabras de SAIZ ARNAIZ338: la independencia jurídica no excluye una 
dependencia política de los grupos respecto de los partidos. 

Como recuerda SANZ339, no pude desconocerse que hay ordenamientos 
jurídicos que reconocen una relación jurídica entre el grupo y el partido 
político, incorporando una conexión entre ambos que va más allá de la lineal 
y poco original constatación del nexo entre ambos entes. Estos 
ordenamientos no sólo proporcionan consecuencias jurídicas a la relación 
ente grupos y partidos, sino que podría afirmarse que se produce una cierta 
mutación de los grupos en instrumentos de los partidos políticos. 

En definitiva, no hay duda en la existencia de un vínculo entre los miembros 
del grupo parlamentario y entre éste y el partido político, determinada en su 
caso, por un elemento orgánico y funcional. Sin embargo, esta visión es 
parcial, ya que sólo explicaría el aspecto sociológico de la cuestión, lo cual en 
nuestra opinión, no es suficiente para adjudicar exclusivamente la naturaleza 
jurídica de órgano del partido a los grupos parlamentarios.340 

ll7 Tan es así, que en casi todos los Parlamentos del mundo, el fenómeno del transfugismo de los diputados 
o senadores es una constante en cada Legislatura. Al respecto véase la obra de JORGE DE ESTEBAN, El 
tra11sfugismo político y la j11rispn1de11cia co11stit11cio11al, Revista de Estudios Políticos, núm. 70, Madrid, 1990. 
J38 ALEJANDRO SAIZ ARNAJZ, Los Gnipos parlamentarios, op. cit., p. 338. Finaliza sus argumentos 
recogiendo las palabras del Tribunal Constitucional Español señalando que: pueden considerarse a los Gnipos 
como e111a11ació11 de los partidos políticos, pero 110 órganos de los mismos. 
ll9 ALEJANDRO SANZ PEREZ, La Nah1raleza Jurídica de los Gnipos Parlamentarios, Op. Cit., p. 343. 
l40 JOSÉ LUIS GARCÍA GUERRERO, Democracia Represe11tativa ... , op. cit., p. 265, destaca entre sus 
argumentos para rechazar la naturaleza jurídica de los grupos como órganos de los partidos, que si el 
sistema de fuentes jurídicas de los grupos parlamentarios se limitase a los reglamentos de éstos, y a los 
estatutos de los partidos no albergarla dudas de que los grupos son simplemente órganos de aquéllos. 
Pero ocurre que los reglamentos parlamentarios también se ocupan de su reglamentación jurídica, con lo 
que, salvo que éstos dispongan otra cosa, la materia de los grupos queda sustraída tanto al legislador 
ordinario como al poder reglamentario de la Administración Pública. 
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El Grupo Parlamentario como Órgano 
del Parlamento y del Partido Político 

Nos enfrentamos ahora a la también debatida naturaleza compuesta de los 
grupos parlamentarios. Podría interpretarse que frente a lo sostenido hasta 
el momento, poco quedaría decir al respecto de una naturaleza dual de los 
grupos parlamentarios. Pero encontramos a diversos autores que no 
podemos soslayar debido a: su importancia, máxime siendo esta teoría dual 
con la que nos identificamos más en nuestra investigación. 

ANTONELLl341, presupone la compatibilidad entre ambas naturalezas, ya que 
la actividad finalista de los grupos es el permitir que: "los partidos políticos se 
encuentren representados en cada comisión legislativa"342. 

El autor italiano, precisa que la unión compartida de los grupos puede ser de 
índole personal o institucional. Por lo que respecta a la primera: "los grupos 
parlamentarios forman parte de la organización interna de los partidos de 
quien son expresión, aunque al mismo tiempo son considerados órganos 
internos de las Cámaras, con una función que es meramente preparatoria de 
las decisiones que corresponden propiamente a las Cámaras; asumiendo así 
duplicidad de competencias y de responsabilidades frente a las dos entidades 
de las que forman parte."343 La segunda unión, la institucional, se acoge: 
"para designar el nexo jurídico entre el grupo parlamentario-órgano del 
partido y el grupo parlamentario-órgano del Estado."344 ANTONELLI se 
inclina más por el tipo de unión institucional, ya que permite encuadrar las 
distintas fuentes que componen a los grupos parlamentarios: Constitución y 
Reglamentos parlamentarios, por una parte, y estatutos de los partidos, por otra. 

341 SERGIO ANTONELLI, Sulla natura giuridica dei gmppi parlamentari, Studi Urbinati, 1%5. 
342 JOSÉ LUIS GARCÍA GUERRERO, Democracia Representativa ... , op. cit. , p. 252. 
343 ANTONELLI, Su/la natura .. . , op. cit., p. 266. 
344 ldem, p. 267 
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El profesor PUNSET BLANCÜ345, opta por la naturaleza mixta de los grupos 
parlamentarios como órganos del Parlamento y de los partidos. Afirma que 
"en cuanto agrupación de los Diputados en razón de su afiliación política, los 
Grupos son derivaciones de los partidos y tienen por objeto al realización, en 
el interior del Parlamento, de los fines y del programa de los partidos. ( ... ) 
Pero los grupos son a la vez órganos internos de las Cámaras (órganos 
ordinarios), llamados jurídicamente a ejercer una función preparatoria de las 
decisiones que competen al Parlamento . Por ello desempeñan una doble 
misión en su calidad tanto de órganos partidarios como órganos 
parlamentarios"346. 

En nuestra opinión, es PIZZORUSSÜ347 quien explica claramente su posición 
al respecto de la naturaleza dual de los grupos. El profesor italiano, considera 
que nos encontramos frente a una unión institucional de órganos de sujetos 
diversos, órganos del partido y de la Cámara. Señala expresamente: 
"Verificándose en un mismo sujeto la doble cualidad de órgano de un ente 
público y la de órgano del partido, parece correcta la conclusión que ha sido 
extraída, según la cual, nos encontramos frente a una hipótesis de unión 
institucional de órganos de sujetos diversos". Lo anterior no parece clarificar 
la situación, acaso sea pertinente explicar un poco más. 

Para el profesor italiano, es una condición sinne qua non que el grupo 
parlamentario deba preexistir como sujeto en forma de una asociación, 
dotada de cierta subjetividad independiente de la que a posteriori adquiere 
como pleno órgano del parlamento. El que ulteriormente devenga como 

l45 RAMÓN PUNSEf BLANCO, Las Cortes Generales, Madrid, 1983, p. 130-131. 
346 ALBA NAVARRO, La creación de los grupos ... , op. cit. , p. 79 y ss., sin centrarse concretamente en la 
naturaleza jurídica de los grupos, afirma que el grupo parlamentario .. . es el centro de tensión de dos 
necesidades: por un lado, la necesidad de articulación de una estructura operativa, parlamentariamente 
hablando, por parte de los miembros de un partido político o coalición electoral (con la salvedad del Grupo 
Mixto); por otro, la absoluta exigencia que siente la Cámara de dotarse de una organización que le haga 
funcional y adecuada en sus mecanismos al alto servicio que tiene que cumplir. 
311 ALFS.5ANDRO PIZZORUSO, 1 gruppi parlamentari como soggeti di diritto, Ed. Pacini Mariotti, Pisa, 1969; 
finaliza el profesor, estimando que en los grupos concurre además de la naturaleza compartida, una 
naturaleza de asociaciones de derecho privado. 
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órgano interno de las Cámaras encuentra justificante en la doctrina 
administrativa que.enunciamos en páginas anteriores. 

Otro argumento es el que aporta MORTATI, al señalar que: en nuestra 
opinión, los grupos parlamentarios aparecen como órganos de las Cámaras en 
orden a funciones particulares; sin embargo, cuando actúan en una función 
típicamente política, no se puede afirmar que sigan siendo órganos de las 
Cámaras. En este contexto se puede sostener que actúan como órganos de 
los partidos"348. 

En Italia, que el grupo parlamentario sea al mismo tiempo órgano de las 
Cámaras y del partido entendemos es explicable si se toma en consideración 
que, para buena parte de la doctrina italiana, los partidos políticos están 
compuestos de una asociación principal y varias colaterales. 

Finalmente, en contra de la naturaleza dual de los grupos, PACELLI349 
afirmaba que debe excluirse que el grupo parlamentario sea simultáneamente 
órgano de la Cámara y del partido político, basándose en que las relaciones 
partido-Grupo parlamentario no son de tipo orgánico, sino unas relaciones 
en las que predomina la autonomía. 

El Grupo Parlamentario 
como Asociación Privada 

Tras haber analizado las teorías esbozadas hasta el momento, existe un 
amplio sector de la doctrina italiana350 que postula la naturaleza asociativa 

348 MORT ATI, Istituzioni di Diritto p11bblico, op. cit., 211. 
349 MARIO PACCELLI, La posizio11i gi11ridica di membro del Parlamento, Rassegna de diritto pubblico, núm. 3-
4, 1969. 
350 MANUEL RESCIGNO, Gmppi pnrln111e11tnri ... , op. cit., p. 793; sostiene que los grupos parlamentarios, 
igual que los partidos políticos, son asociaciones no reconocidas que se insertan en los órganos de las 
Cámaras y las dirigen; PETTA, Gnippi parlnme11fari e pnrfiti politici, op. cit., p. 250. 
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de los grupos parlamentarios. El mayor eco de dicha postura la encontramos 
en España.351 

En primer término, son dos los principales defensores de la presente postura 
en la doctrina italiana352 que han sostenido que los grupos parlamentarios se 
configuran como instituciones del ordenamiento parlamentario, con la 
estructura formal de asociaciones privadas.353 

Por otro lado, siempre dentro de la doctrina italiana, se sostuvo en su 
momento que el grupo parlamentario presenta todas las características de 
una asociación de derecho privado354, la cual, junto con otras del mismo tipo 
forma parte de una asociación compleja, como sería el partido político. A lo 
que agrega, en otro momento, que los reglamentos de las Asambleas han ido 
ampliando las funciones de los Grupos, pe.ro han renunciado, por el 
contrario, a disciplinar minuciosamente su organización interna: esta actitud 
supone para el autor, un reconocimiento, por las Cámaras, del carácter 
asociativo y autónomo de los grupos parlamentarios.355 

Para TESAURO "los grupos parlamentarios tienen todas las características 
esenciales y típicas de las asociaciones en general y de las asociaciones 
políticas en especial"356. Consideramos que la importancia que el profesor 
italiano da a su definición, estriba en que ésta no emana de su originalidad, 

111 ANTONIO TORRES DEL MORAL, ~os Gmpos parlamentarios, op. cit., p. 61; en similar sentido 
ALEJANDRO SAIZ ARNAIZ y RAZQUIN LIZARRAGA, Notas sobre la calificación ... , op. cit., p. 1094, 
afirman que el grupo es una asociación de interés público, y finalmente JOSÉ MARÍA MORALES 
ARROYO, Los Gmpos parlamentarios ... , op. cit., p. 346, afirma que los grupos son asociaciones de 
configuración legal. 
112 En primer plano RESCIGNO, Gmppi parlame11tari ... , op. cit., p. 794, quien señala que son osamenta y 
alma de las Cámaras, pero no sus órganos, de igual modo a como los partidos son hoy la osamenta del 
Estado, pero no órganos suyos. En similar sentido GIAN FRANCO CIAURRO, S11lla natura gi11ridica del 
Grnppi parlame11tari, Studi per il ventesimo anniversario dell' Assemblea constituente, Florencia, 1%9, p. 
205. 
113 GIAN F. CIAURRO, S11l/a 11ah1ra gi11ridica ... , op. cit., p. 2W. 
lll PAOLO PETT A, Gmppi parlame11tari ... , op. cit., p. 248; en contra se manifiesta SAIZ ARNAIZ, Los Gmpos 
parlamentarios, op. cit., p. 325. 
m Idem, p. 235. 
116 TESAURO, I gmppi parlamentari, op. cit., p. 201-202. 
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sino del hecho de que se trata de la primera construcción, con detenimiento, 
que desemboca en esta conclusión. 

Los grupos parlamentarios surgen porque el Reglamento parlamentario así lo 
exige. La constitución del grupo no es libre, la libertad la encuentra el 
individuo elegido para pertenecer a uno u otro grupo dentro del Parlamento. 
Por otro lado, el derecho de asociación no tiene nunca el carácter de absoluto 
sino relativo y, por tanto, está sujeto a ciertos límites y conclusiones; por lo 
que incluso en el caso de que faltara el elemento voluntarista, sería admisible 
que una asociación tuviera tal carácter, siempre que conservara sus 
elementos típicos y esenciales .357 

Los grupos parlamentarios son asociaciones porque reúnen los elementos 
típicos y esenciales de éstas: el poder de autogobierno para organizarse, 
desarrollar su actividad, elegir sus órganos directivos y adoptar en asamblea 
general sus decisiones358. Estimamos que este poder de autogobierno, no se 
encuentra limitado por la mera disciplina de partido, dado que ésta es 
asumida por cada parlamentario como un acto voluntario. 

Este argumento encuentra su punto final al precisar que los grupos 
parlamentarios, dentro del género de las asociaciones, pertenecen a la especie 
de las conocidas como políticas, ya que los poderes con los que cuenta, y que 
le fueron conferidos. A lo que se ha agregado: "los grupos parlamentarios, 
siendo titulares de los poderes típicos de las asociaciones en general, y de las 
asociaciones políticas en especial, son titulares también de poderes públicos 
al ser investidos por la carta constitucional de una función pública que tiene 
relevancia constitucional: designar los componentes de las Cámaras"3s9. 

En un segundo plano, no por ello menos relevante, y ya dentro del derecho 
español, consideremos al grupo parlamentario como u:r;ia asociación que 

357 ldem. 
358 PAOLO PElTA, Gruppi parlamentari .. ., op. cit., p. 245, señala que la autonomía de una asociación menor, 
como es el grupo, requiere la existencia de un estatuto, una estructura organizativa, un patrimonio y 
objetivos sociales propios. 
359 Idem, p. 246-247. 
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cumple funciones públicas. En este supuesto, partiendo del princ1p10 de 
voluntariedad en la creación de entes parlamentarios colectivos, se afirma 
que el grupo parlamentario "es una asociación interna de la Cámara, conexa o 
no con alguna fuerza política extraparlamentaria que persigue fines propios, 
no fines públicos determinados por las leyes", de forma más matizada, se ha 
definido a los grupos como "agrupaciones de personas físicas que se unen 
para servir a un fin determinado, mediante una organización a la que el 
derecho otorga personalidad"36o. 

Sin embargo, en el estudio y defensa de la presente postura, las posibilidades 
son múltiples. Sin negar que los grupos cuentan con una base asociativa, se 
ha afirmado que los grupos son parte de un órgano constitucional 
(Parlamento) integradas por un número más o menos amplio de miembros de 
éste (elemento personal), dotadas de cierta continuidad (la duración de la 
Legislatura), y organización, que expresan el pluralismo político y que ejercen 
funciones de relevancia pública en aquel órgano"361, de tal forma que los 
grupos "se componen ... , de una pluralidad de miembros ... , se constituyen con 
una finalidad determinada ... , se dotan de una organización más o menos 
compleja y, si bien no necesitan de un reconocimiento formal, deben 
comunicar al órgano parlamentario compete su constitución a los efectos de 
publicidad" 362. 

SAIZ ARNAIZ y RAZQUÍN LIZÁRRAGA363 han sido en nuestro entender 
quienes mejor han defendido la presente construcción asociacionista en el 

lliO ALEJANDRO SAIZ ARNAIZ y RAZQUIN LIZÁRRAGA, Notas sobre la calificación ... , op. cit., p. 1093 y ss. 
Para estos autores, incluso, los grupos parlamentarios podrían ser calificados de asociaciones de interés 
público de acuerdo al derecho civil, especificamente en el artículo 35 del código civil español. Sin 
desestimar dicha postura, habría que tener en cuenta el elemento objetivo que es regulado por el Código 
Civil y por el momento histórico en que se aprueba; en similar sentido, TESAURO, l gmppi, op. cit., p. 201-
212, estima que los grupos parlamentarios tienen todas las características típicas de las asociaciones en 
general y de las asociaciones políticas en especial. 
361 ALEJANDRO SAIZ ARNAIZ, Los Gmpos parlamentarios, op. cit., p. 348 y 349. 
362 La definición es el resultado de la unión de posturas de dos autores: SAIZ ARNAIZ, Los Gmpos 
parlamentarios, op. cit., p. 318 y SANZ PÉREZ, La naturaleza jurídica ... , op. cit., p. 355. 
36.l ALEJANDRO SAIZ ARNAIZ y RAZQUIN LIZÁRRAGA, Notas sobre la calificación .. . , op. cit., p. 1904. 
Concluyen definiendo a los grupos como: "agrupaciones de personas físicas que se unen para servir a un 
fin determinado, mediante una organización a la que el derecho otorga personalidad". Años más tarde, 
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derecho español. Parten de considerar a los grupos como una asociación legal 
y permitida. Ambos autores entienden que los grupos poseen todos los 
elementos que identifican a las asociaciones: una pluralidad de miembros, 
unos fines propios, una organización y un marco jurídico propio para 
defender su creación. 

En otro sector de la doctrina española, y partiendo también de la naturaleza 
asociativa de los grupos parlamentarios, pero con algunos matices, se ha 
sostenido que "la asociación º(el grupo parlamentario) no se presenta como 
una simple asociación privada ... , ni como una asociación de interés público .. ., 
sino como una asociación de configuración legal. Es decir un ente asociativo 
creado por el legislador cuyo régimen se dispone parcialmente al margen del 
artículo 22 de la Constitución y que se encarga de cumplir funciones 
públicas" 364. 

PÉREZ-SERRANO JÁUREGUl3Gs, coincidiendo con la doctrina al respecto, 
otorga a los grupos parlamentarios una naturaleza asociativa, indica en su 
obra, que éstos son asociaciones peculiares, dando los siguientes matices: 

Es un derecho reconocido en la Constitución por la vía general, también 
cuando se refiere a la creación de partidos políticos, y desarrollado en los 
Reglamentos de las Cámaras y las normas emanadas de los órganos rectores 
de éstas. 

ALEJANDRO SAIZ ARNAIZ, Los Gnipos parlamentarios, op. cit., p. 314-315, sostiene en su tesis doctoral una 
postura algo distinta y opta por calificar de manera más elaborada a los grupos parlamentarios, 
combinando la teoría asociacionista con distintos matices jurídicos y rechazando la concesión de 
personalidad jurídica a los entes parlamentarios colectivos. Más en concreto, ALEJANDRO SAIZ ARNAIZ 
descarta las tres clasificaciones clásicas (órgano de la Cámara, órgano del partido y asociación 
independiente) para concluir que los gmpos so11 partes de un órgano constitucional (el Parlamento) integradas 
por 1111 número más o menos amplio de miembros de éste (elemento personal), dotadas de una cierta contin11idad 
(nonnalmehte una legislatura) y organización (en el ejercicio de la propia autonomía y dada su estmctura asociativa), 
que expresen 1111 pluralismo político (emanación de los partidos) y que ejercen funciones de relevancia pública en el 
seno de aquel órgano. 
364 JOSÉ MARÍA MORALES ARROYO, Los Gnipos parlamentarios ... , op. cit., p. 346. 
365 NICOLÁS PÉREZ-SERRANO JÁUREGUI, Los Gnipos parlamentarios, op. cit., p. 157 
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Los derechos activos del derecho son restringidos, puesto que sólo se predica 
de los diputados y senadores en su condición de representantes del pueblo. 

Es un derecho limitado en el tiempo, como máximo la legislatura o la 
prorrogatio de la Diputación Permanente. 

Los fines de estas asociaciones están limitados, su campo de actuación es la 
política parlamentaria, tanto en posiciones e apoyo al gobierno, como de 
oposición. Estos fines coinciden con funciones públicas o, si se prefiere, con 
el desarrollo de competencias constitucionales. 

Son asociaciones que tienen un tiempo tasado para su creación voluntaria, 
por lo común al comienzo de la Legislatura y a veces como prohibición 
expresa de constituirse más allá de determinados días para constituirse .366 

Se ha sostenido que la naturaleza jurídica asociativa es la posición doctrinal 
que de una forma más aproximada explica la realidad jurídica de los grupos 
parlamentarios . El hecho de que un grupo de parlamentarios decidan, 
adoptando un nombre, poner en común su status de parlamentarios para 
cumplir una función de índole parlamentaria, responde al significado actual 
de las asociaciones .367 Siendo los diputados quienes constituyen el grupo 
parlamentario, se reconoce la "libertad que configura el fenómeno asociativo 
como decisión libremente adoptada por los individuos"368. 

A falta de una caracterización independiente que eleve a categoría jurídica 
propia a los grupos parlamentarios, la naturaleza asociativa de los grupos 
vendría definido por el hecho de que son creados mediante una declaración 
de voluntad, suscrita por aquellos que van a formar parte del ente asociativo . 

366 /dem. 
l61 ANGEL SANZ PÉREZ, La nah1raleza jurídica ... , op. cit., p. 356. El autor refuerza su dicho, creemos de 
manera muy acertada, con lo establecido en su momento por el Tribunal Constitucional español que en su 
sentencia 11/1981, de 8 de abril, que señala que en la constitución de un grupo parlamentario por parte de 
los diputados se dan las facultades o posibilidades de actuación necesarias para que el derecho sea 
reconocible como perteneciente al tipo descrito. En similar sentido resulta interesante la STC 67 /1985, de 
24de mayo. 
361 SfC 139/1989, de 20 de julio. 
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A lo que se agrega que de esta no-elevación de los grupos parlamentarios a la 
categoría independiente no puede desprenderse que exista una falta de 
regulación de los grupos por parte de ordenamiento. Por el contrario, los 
Reglamentos parlamentarios introducen una serie de elementos en el 
régimen jurídico que llevan a pensar que la relación jurídica existente en el 
seno del grupo es de carácter asociativo.369 

Dicho lo anterior, podemos centrar los argumentos que otorgan una 
naturaleza asociativa a los grupos en tres puntos: 

• Es indispensable la voluntariedad de los parlamentarios para formar 
un grupo, lo que supone una clara similitud con cualquier asociación. 

• En la existencia de un fin, una organización o unas normas que 
otorgan una cobertura sobre el colectivo y, en definitiva, de la 
similitud con una asociación. 

• La disolución del grupo parlamentario tras la finalización del mandato 
o legislatura. 

Con referencia al último punto, se ha sostenido que es habitual que durante 
distintas legislaturas continúen o repitan un buen número de representantes 
de un grupo370. No es menos habitual que lo hagan bajo la misma 
denominación e incluso con los mismos portavoces. 

Ahora bien, la autonomía con que cuentan los grupos parlamentarios es un 
primer dato para justificar su naturaleza como asociación privada, ya que 
después de lo sostenido hasta el momento, no creemos que sea viable un 
régimen de autonomía de los grupos parlamentarios si éstos fueran órganos 
de las Cámaras, de los partidos políticos o de ambos . En efecto, los grupos, 
una vez creados por voluntad de sus miembros, adquieren un carácter 
autónomo que, seguramente y desde el punto de vista socio-político "refuerza 

369 ANGEL SANZ PÉREZ, La naturaleza jurídica ... , op. cit., p. 359. 
370 ALESSANDRO PIZZORUSSO, / gruppi parlamentari op. cit, p. 168. 
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los lazos disciplinarios y organizativos que, ... les unen estrechamente al 
partido"371, pero desde el punto de vista jurídico es una de las piezas para el 
reconocimiento de una separación entre el partido y el ente electoral del que 
trae causa.372 

El proceso de juridificación de los grupos parlamentarios y la aceptación de su 
naturaleza asociativa se han visto completados con la existencia de ciertos 
requisitos propios y necesarios para la creación del grupo, mismos que son de 
obligado cumplimiento, so pena de no poder constituirse en el seno de las 
Cámaras. 

De cierto modo, lo anterior significa un reconocimiento de los grupos por los 
reglamentos parlamentarios. Desde luego, se!ía más clara la relación jurídica 
entre el grupo parlamentario y el partido político si la creación de los grupos 
escapara de su esfera de regulación, no obstante, que los reglamentos 
parlamentarios sean Derecho implica un valor agregado sobre la mera 
existencia fáctica de los grupos que los sitúa muy cerca de los entes 
asociativos.373 

Consideraciones Finales sobre la Naturaleza Jurídica ... 

m MANUEL RAMÍREZ JIMÉNEZ, Teoría y práctica ... , op. cit., p. 23. 
in ANGEL SANZ PÉREZ, La naturaleza jurídica ... , op. cit., p. 359. 
373 JUAN CANO BUESO, El principio de auto11om1atividad de las Gímaras y la nah1raleza jurídica del reglamento 
Parlamentario, Revista de Estudios Políticos, núm. 40, Madrid, 1984, p. 183. 
m Una última y sugerente postura sobre la naturaleza jurídica de los grupos parlamentarios es la que 
nos presenta FRANCISCO RUBIO LLORENTE, El Parlamento y la representación política, op. cit., p. 234 y 235, 
quien intenta reflejar el cambio que ha sufrido la representación en el siglo XX, considerando al partido 
politico como actor al exterior del Parlamento y al grupo parlamentario al interior de aquel, es decir, 
afirmando que es el grupo parlamentario el que ostenta la representación política en el parlamento. La 
identificación plena entre grupo y partido supone una auténtica revolución en el Derecho Parlamentario, 
por suponer de cierta manera una transformación en la teoría de la representación, sin duda alguna, eje 
vertebral de esta rama del Derecho. De una parte, los propios grupos parlamentarios, se nos muestran hoy 
en día como auténticos artífices de la vida parlamentaria. Hasta el punto que RUBIO LLORENTE reconoce 
sin ambages que quizá ha llegado la hora de atribuirles a ellos, y no a los parlamentarios singulares, la 
representación que se deriva de la elección. Puntualiza RUBIO LLORENTE: "¿Que inconveniente de 
principio hay que entender, en efecto, que la representación política la ostentan efectivamente los grupos 
parlamentarios, no los individuos que lo componen, y que son estos grupos y no sus miembros los que 
actúan como representantes libres, y no vinculados al mandato de sus electores?", a lo que acto seguido 
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Entiendo que la cuestión de la naturaleza jurídica de los grupos parlamenta
rios deriva (en gran medida) de las funciones que desempeñan en el 
ordenamiento parlamentario, como sería la participación orgánica y funcio
nal en las competencias que desempeña la Cámara. 375 

añade "¿Qué inconveniente hay que entender que un Parlamento cuyos actores no son ya los 
parlamentarios individuales sino los grupos politicos, sigue siendo un Parlamento representativo porque 
los grupos, en cuanto tales, actúan efectivamente como representantes libres, es decir, como representantes 
a secas?. Coincidiendo con el profesor español, sin dejar de mencionar que el planteamiento expuesto 
conlleva diversos peligros que resultan evidentes contra el partido politico y que han sido puestos de 
relieve, al afirmar que "no veo que inconveniente hay, repito, en aceptar esto, siempre que naturalmente de 
este entendimiento no se pretenda sacar la conclusión de que la voluntad del partido se puede imponer 
jurídicamente a los representantes elegidos en su nombre"· Acaso no sea necesario llevar nuestras 
conclusiones al extremo que RUBIO LLORENTE lo hace, ya que en nuestra opinión, el vínculo entre los 
grupos y los partidos no va más allá de la existencia de la relación política entre ambos, cuestión que 
debemos a la posición de los partidos politicos en el sistema jurídico consti tucjonal. A final de cuentas, los 
grupos parlamentarios hoy en día son los titulares y operadores de la tarea parlamentaria. 
375 En mayo de 2004, fue celebrado el Simposium sobre la crisis de la representación política en la Ciudad de 
Oviedo, España en dónde se presentaron diversas propuestas, de las múltiples escuchadas, nos parece 
adecuado transcribir como propuesta para el debate, el trabajo de IGNACIO VILLA VERDE MENÉNDEZ 
al respecto de los Grupos parlamentarios como órganos de las Asambleas Legislativas: La forma de 
Gobierno diseñada en la CE ha sido distorsionada por las fuerzas politicas en estos últimos años lo que es 
causa de atención y preocupación. Durante las dos últimas legislaturas, la VIª y VIIª, hemos asistido a un 
progresivo arrumbe del parlamentarismo, desplazado por un neo-presidencialismo que poco o ningún 
sustento tiEne en la CE. El juego de las mayorías parlamentarias y la cada vez más intensa conmixtión entre 
partidos politicos e instituciones parlamentarias y de gobierno no sólo ha consolidado la denominada 
"democracia de partidos", sino que la ha llevado por caminos imprevistos. Hoy los grupos parlamentarios 
y las juntas de portavoces son los órganos de dirección real de las cámaras parlamentarias, y ambos están 
controlados por los partidos politicos con representación parlamentaria. El voto ponderado en los órganos 
colegiados paritarios, la férrea disciplina de voto en el seno de los grupos parlamentarios, los propios 
procedimientos parlamentarios han propiciado la disolución del representante individual y el 
debilitamiento de la prohibición de mandato imperativo. Pero, además, ha permitido que el Gobierno 
instrumentalice la mayoria parlamentaria que le apoyó en la investidura de su Presidente para sortear su 
responsabilidad política ante las Cámaras y para imponer su propio ritmo e intereses al Parlai:i-ento. 
Dificilmente las Cámaras podrán ejercer sus funciones legislativa y de control del Gobierno si éste a través 
del partido politico mayoritario en la Cámara y sobre .cuyos hombros se ha alzado con la investidura su 
Presidente puede justamente decidir qué iniciativas legislativas de origen no gubernamental pueden 
prosperar y cuándo y de qué forma el Gobierno desea ser sometido a control parlamentario. Parece, por 
ejemplo, que las quiebras y distorsiones en la forma de Gobierno parlamentaria podrían atajarse con la sola 
reforma de los Reglamentos parlamentarios y, antes de eso, con una serena y profunda reflexión de los 
expertos sobre el sentido actual de la representación democrática. Es posible que \Ja herencia liberal de unos 
representantes que lo son a titulo individual de un ente abstracto en el que se identifica al Soberano, sea Ja 
Nación o el Pueblo, pero que no representan a quienes los eligen, ni siquiera al ente real y concreto 
formado por el conjunto de ciudadanos que componen la población efectiva de un Estado, deba someterse 
a profunda revisión. Es posible que el lazo de la representatividad, si debe ser el contenido de la 
representación, deba serlo a todos los efectos y no sólo para justificar la mayor corrección democrática de 
los sistemas electorales proporcionales frente a los mayoritarias. Creo.yo que hoy no puede articularse 
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Como se ha podido constatar, la polémica sobre la naturaleza jurídica de los 
grupos parlamentarios ha sido una constante a través de los años . Cada una 
de las posturas esgrimidas se caracterizan por el peculiar contenido 
doctrinario que sus autores les confieren. Empero, cada una de las posiciones 
adoptadas resultan plausibles, pero con ciertas matizaciones que nos llevan a 
rechazar alguna de ellas. 

Por otro lado, no debemos olvidar que independientemente de su naturaleza 
jurídica, los grupos parlamentarios existen y seguirán existiendo al interior 
de las Cámaras. Si tiene o no relación con algún partido político, no los exime 
de su relación como parte integral de los parlamentos modernos . 

La doctrina y los juristas encontramos la necesidad de conocer la naturaleza 
jurídica de las instituciones de estudio para llegar a la raíz de nuestras 
investigaciones376. Al mismo tiempo, nos percatamos de que con 
independencia a la naturaleza jurídica de los grupos parlamentarios, éstos 
seguirán operando tal como lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo; 
sin embargo por cuanto hace a sus relaciones con el exterior, nos 
encontramos con que las soluciones pueden ser distintas a las propuestas en 
el presente trabajo . A ese punto habremos de llegar en una ulterior 
investigación, baste al momento con apuntarlo. 

jurídicamente un sistema democrático de representación obviando a los partidos políticos y a los propios 
ciudadanos como partes integrantes y capitales del entramado. Ese puede ser el camino para reforzar el 
devaluado parlamentarismo y alejarnos de este remedo de presidencialismo en el que se ha convertido 
nuestra forma de gobierno. Habrá que arbitrar las medidas necesarias que garanticen la efectividad del 
tjercicio del control parlamentario del Gobierno de la Nación o de un sistema legislativo que el Presidente 
del Gobierno ha teledirigido a través del grupo parlamentario formado por el mismo partido político que 
también preside. Y para ello quizá debiera asumirse que no hay más representación que la 
representatividad, que los grupos parlamentarios son órganos de las Cámaras y que como tal deben 
regularse, o que las Mesas sean órganos en los que todos los grupos parlamentarios tengan un único 
representante siendo objeto de elección únicamente su Presidente. 
i 76 Existe un gran consenso a nivel no sólo parlamentario, sino político y social, en lo que se refiere a la 
aceptación de la existencia de una indiscutible vinculación entre los partidos políticos y los grupos 
parlamentarios, pero en palabras de ORTELLS, La Co11stit11ció11 ... , Op. Cit., p. 53, es to se da en la prác tica, a 
nivel fáctico y pronone que a fin de evitar esta confusión, no estaría de más, que los reglamentos 
parlamentarios fueran más claros al respecto e incluyeran artículos más específicos al respecto. 
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En primer término, el carácter estrictamente asociativo de los grupos, resulta 
una tesis muy plausible, defendida en gran parte de la doctrina española y 
que cuenta con muchos elementos para su defensa en la doctrina 
constitucional y parlamentaria en Europa. 

En nuestra opinión, considerar a los grupos parlamentarios solamente como 
órganos de los partidos políticos ha sido superado, en parte por la propia 
evolución de las leyes y normas que han regulado su funcionamiento a través 
del tiempo. Lo anterior nos lleva indefectiblemente a considerar a los grupos 
como órganos de las Cámaras o del Parlamento, tesis que encuentra, en 
nuestra opinión mayor auge doctrinal. Sin embargo, deberá acompañarse de 
su status como órgano del partido para resultar una teoría más completa. 

A manera de resumen, hemos de insistir en nuestra tesis . Los grupos 
parlamentarios cuentan con una naturaleza jurídica dual. Es decir, tanto son 
parte del partido político que representan, como son parte de la Cámara de la 
que forman parte quizás no en un mismo grado, toda vez que el desempeño 
de las funciones principales del grupo parlamentario se llevan a cabo al 
interior de las Cámaras, por lo que nos inclinaríamos a darle mayor peso a su 
función como parte de las Cámaras pero sin demeritar su función como parte 
del partido político. 

Encuentra sustento nuestra tesis, y para no ser repetitivos en lo sostenido en 
las páginas anteriores, que si bien, existe una variedad de posturas al 
respecto, enfatizamos en su naturaleza jurídica compuesta. El adjudicar una 
naturaleza jurídica en particular, sentimos deja al descubierto cu~stiones que 
se ven reforzadas y cubiertas al otorgarles una naturaleza jurídica dual. 
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CAPÍTULO QUINTO 

LOS GRUPOS POLÍTICOS EN 
EL PARLAMENTO EUROPE0311 

Si como se ha ve venido desarrollando, el análisis de los grupos 
parlamentarios no resulta del todo sencillo, su estudio dentro de la actual 
integración europea, se complica un poco más. La referencia a la 
organización de los grupos parlamentarios del Parlamento Europeo se torna 
obligada toda vez que es un Parlamento en el que sus grupos políticos están 
formados por delegaciones de los 25 diferentes Estados miembros de la 
Unión Europea, sin olvidar la existencia de órganos propios del Parlamento 
Europeo como lo son las delegaciones interparlamentarias o los intergrupos. 

rn El Parlamento Europeo (PE) es elegido por Jos ciudadanos de la Unión Europea para representar sus 
intereses. Sus orígenes se remontan a los años 50 y a Jos tratados constitutivos, y desde 1979 sus miembros 
son elegidos directamente por los ciudadanos a los que representan. Las elecciones tienen lugar cada cinco 
años, y todos Jos ciudadanos de Ja UE inscritos en Jos censos electorales tienen derecho a votar. De esta 
manera, el Parlamento expresa Ja voluntad democrática de los más de 455 millones de ciudadanos de Ja 
Unión, y representa sus intereses en los debates con las otras instituciones de la UE. El Parlamento actual, 
elegido en junio de 2009, cuenta con 736 miembros de los 25 paises de la UE. Casi un tercio de ellos (222) 
son mujeres. Los miembros del Parlamento Europeo (diputados) no se sientan en bloques nacionales, sino 
en siete grupos políticos europeos. Entre ellos, representan todos los puntos de vista sobre Ja integración 
europea, desde los más federalistas hasta los abiertamente euroescépticos. 
http://europa.eu/ institutions/ inst/ parliament/ 
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Origen 

Cuando se aborda el estudio de los grupos parlamentarios378, nos 
encontramos frente a un hecho ciertamente novedoso que a la fecha pugna 
día tras día por su consolidación y legitimidad auténtica dentro del propio 
Parlamento y la Unión Europea misma. Al estudiar estas páginas, considero 
pertinente que tengamos presente en todo momento, que los grupos políticos 
son quienes canalizan la actividad parlamentaria, nadie más. El Parlamento 
Europeo es la única institución internacional cuyas delegaciones no se 
organizan en función de un criterio de nacionalidad de sus miembros, sino 
que lo hacen gracias a su adscripción política o ideología, en otras palabras, 
por afinidad ideológica. Entre tanto, podemos afirmar que los grupos 
parlamentarios tienen un carácter trans-estatal o transnacional, pero 
también intra-estatal, ya que pueden agrupar a los representantes de 
distintas fuerzas políticas existentes dentro de un mismo Estado. Este hecho 
determina que en el seno de los grupos políticos del propio Parlamento exista 
una "contradicción" reducida a una dicotomía a saber: por una parte la unidad 
y disciplina interna que exige todo grupo parlamentario, y por otra la 
diversidad nacional y política de los miembros que lo componen.379 

Los grupos políticos del Parlamento Europeo, al igual que ocurre en la 
mayoría de los parlamentos nacionales, pueden considerarse como órganos 
internos de la Cámara que gozan de una naturaleza dual: en primer término 
son expresión política de los partidos políticos con representación dentro del 
Parlamento, y segundo, son órganos internos del mismo. En opinión de 
RUIZ-NAVARRO, esta dualidad puede expresarse sintéticamente, ya que aún 
estando ligados estrechamente a los partidos, de los que son emanación 
directa, no son un simple apéndice de éstos, sino que forman parte de un 
órgano institucional como son las Asambleas Parlamentarias380. Lo anterior 
deja claro que los grupos políticos, una vez integrados en la estructura 
parlamentaria y sobre todo una vez reconocidos y regulados por los 

378 El nombre oficial que dispone el Parlamento Europeo es de "grupos politicos" . 
379 Tal dicotomía y un estudio pormenorizado del tema, es presentada en: JOSÉ LUIS RUIZ-NA V ARRO 
PINAR, El Parlamento Europeo, Publicaciones de las Cortes Generales, Madrid, 1998. 
380 ldem. 
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Reglamentos de la Cámara, logran asumir un carácter autónomo. Por tanto y 
dentro del ámbito de la juridicidad más estricta, encontramos que los grupos 
políticos aparecen como órganos de las Cámaras, y esto consta en los 
Reglamentos parlamentarios que regulan su composición y funcionamiento . 

Anteriormente, según establecía el propio artículo 29 del Reglamento del 
Parlamento Europeo3Bl , "los diputados podrán organizarse en grupos de 
acuerdo con sus afinidades políticas". Estos grupos políticos quedaban 
válidamente constituidos con la simple presentación al Presidente del 
Parlamento de una declaración constitutiva, misma que deberá conteniendo 
la denominación del grupo político, la firma del total de sus miembros y la 
composición de la mesa. 

A pesar de que a simple vista resultaba sencillo el constituir un grupo político 
dentro del Parlamento Europeo, el precepto aludido (29), no concreta, de 
manera específica, el carácter "ínter corporis" de los grupos parlamentarios, ya 
que éstos gozan, desde un principio, de personalidad jurídica propia y, en 
consecuencia, han de tener la consideración de auténtico órganos 
parlamentarios. Lo anterior encuentra sustento en el Dictamen elaborado 
por la Mesa de la Asamblea comunitaria sobre la fina11ciación de la campaña 
electoral de 1984, en el que se indica, en su punto 30, que: "Los grupos son 
considerados, habitualmente, como órganos jurídicos, específicos del 
Parlamento Europeo".382 

FORMACIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS 

Haciendo un repaso histórico de los precedentes que dan origen a la 
formación de los grupos políticos, encontramos el primer referente en 1958, 

lll Las últimas reformas de este ordenamiento datan del 20 de julio de 2004. 
312 En opinión del Letrado de las Cortes Generales, José L. Ruiz-Navarro, Cfr. (op. cit. nota 53, p. 26), la 
forma empleada por el acuerdo resulta "poco feliz", ya que carece de toda precisión jurídica, sin embargo 
no deja de resaltar el espíritu que en ella subyace: Los grupos políticos son órganos jurídicos del 
Parlamento, a los que se les confiere plena personalidad para actuar tanto internamente como hacia el 
exterior. 
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cuando el Parlamento Europeo constaba de 142 miembros . En aquel 
entonces el número mínimo para constituir un grupo parlamentario se fijó en 
17 miembros, lo que suponía aproximadamente el 12 por ciento del total de 
los efectivos de la Cámara. Para 1965 el número fue reducido a 14. 

Más adelante, tras la primera ampliación de la Comunidad Europea en 1973 
(adhesión de Gran Bretaña, Dinamarca e Irlanda), el número de 
eurodiputados se elevó a un total de 198, y en lugar de incrementarse el 
mínimo, contrario a la lógica, se redujo a 10 el número, si bien con la 
condición de que éstos de que éstos pertenecieran, como mínimo, a tres (de 
los entonces 9) Estados miembros diferentes. La llegada de los 
parlamentarios ingleses conllevó a la creación de un nuevo grupo de 
conservadores europeos con 20 miembros .383 Así mismo, los cambios 
finales dentro de la Institución se presentaron con el último partido en 
arribar que fue el comunista con 14 miembros, siendo el más reducido de los 
grupos en activo. Para 1978, había 63 socialistas, 52 Demócratas Cristiano, 
24 .Liberales, 19 Demócratas Progresistas, 18 Conservadores y 17 
comunistas .384 

Una vez celebrada la primer jornada electoral en torno a un Parlamento 
Europeo en 1979, y ante la realidad de que el Parlamento ya contaba con un 
total de 410 miembros, se propuso, aprovechando la revisión del Reglamento 
original, el incremento en el número mínimo para constituir un grupo 
parlamentario, concretamente 29 miembros si bien con la posibilidad de 
rebajarlo a 21 siempre y cuando sus componentes per tenecían como m ín imo 
a dos países distintos. Sin embargo, t al propuesta presentada por el 
eurodiputado demócrata-cristiano alemán Mr. Luster, en nombre de la 
Comisión de Reglamento y Peticiones3ss, no fue aceptada, lo que dio cabida a 
que se constituyera el grupo de los "no inscritos" con 12 miembros. 

383 El autor continúa: "The European Democratic Union was modified by the arrival of the British 
Conservatives and also by the French Gaullists with the Irish party". Cfr. para todo en: FRANCIS JACOBS, 
RICHARD CORBETiy MICHAELSHACKLETON, Tire E11ropean Parliament, Longman, 1982 
384 Idem, p. 57. 
385 El documento es el 178/79, Parlamento Europeo, Estrasburgo, Francia. 
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Con la posterior adhesión de Grecia a la Comunidad se produjo de nuevo una 
reforma del reglamento en 1981, que fijó en 21 miembros la cifra mínima 
para la constitución de un grupo político, siempre y cuando pertenecieran a 
un solo país, en 15, si pertenecían a dos Estados miembros y en 10 si 
pertenecían a 3 o más Estados. Con la adhesión de España y Portugal el 
número de eurodiputados se elevó a 518, lo que produjo que las cifras 
mínimas cambiarán a 23, 18y14 con la misma fórmula antes mencionada. 

En la actualidad, y después de las últimas reformas al Reglamento en 1996, el 
ordenamiento interno exige un mínimo de 29 diputados si se trata de un 
partido de un único Estado miembro; de 23 si los diputados representan a 
dos Estados; de 18 si agrupan a tres Estados y de 14 si pertenecen a cuatro o 
más Estados miembros .386 

A raíz de la ampliación de la Unión Europea a 27 Estados m iembros, el 
número de integrantes del Parlamento europeo se ha incrementado en 
función al número de escaños asignados a cada Estado m iembro incorporado . 

Los primeros grupos creados en la Asamblea parlamentaria de la CECA 
representaban a tres grandes familias políticas europeas: los socialistas, los 
democristianos y los liberales . Es a partir de los años sesenta en que se 
fueron incorporando paulatinamente nuevos grupos con descripciones como: 
gaullistas (Francia), comunistas, conservadores o los demócratas cristianos. 
Tiempo después de las elecciones de 1979, los grupos Verdes aparecieron en 
escena, aunados a los partidos nacionalistas y regionalistas, algunas 
agrupaciones extremistas y uno que otro tan radicales como los italianos o los 
daneses anti-mercado . 

Los grupos políticos una vez reunidos en el seno del Parlamento, ejercen una 
gran influencia en el funcionamiento del éste, tanto (como hemos visto) en la 
elección de los órganos de dirección y de los presidentes de las distintas 

386 Artículo 29.2 del Reglamento del Parlamento Europeo, ed. Parlamento Europeo, 2001. 
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Comisiones387, como al establecimiento del orden del día, la elección de los 
portavoces o la asignación de los turnos de las intervenciones en tribuna, 
entre otras más. Los grupos disponen de amplios recursos personales y 
financieros e intervienen incluso en el proceso de selección de altos 
funcionarios de la institución.388 

En las últimas legislaturas (1989-1994, 1994-1999, 1999-2004, 2004-2009) y 
la vigente 2009-2014) el. número de grupos políticos ha sido nueve, siete, 
siete, siete y ocho respectivamente . Dicha cifra responde, 
independientemente de la existente diversidad ideológica, a la presencia real 
de cerca de 70 formaciones políticas, incluyendo a los tres nuevos Estados 
que se integraron a la Unión para ser 15 Estados y a partir de Enero de 2007 
la Unión europea está compuesta por 27 miembros . 

LA REGLAMENTACION DE LOS GRUPOS 
POLITICOS DEL PARLAMENTO EUROPEO 

El Reglamento Interno del Parlamento Europeo de febrero de 1999, 
establecía apenas provisiones para los grupos parlamentarios. Su regulación 
se limitaba a la contenida en el Capítulo V "De los Grupos Políticos" en el que 
no se establecía ninguna norma respecto a la organización y funcionamiento 
de los grupos . 

Hoy en día con el nuevo reglamento del Parlamento Europe6 que entró en 
vigor el 20 de julio de 2004, establece respecto de los grupos políticos lo 
siguiente: 

• Los diputados podrán organizarse en grupos de acuerdo con sus 
afinidades políticas. 

387 En la actualidad existen 17 comisiones ordinarias, siempre con la legítima posibilidad de crear aquellas 
para asuntos de emergencia, las denominadas "comisiones especiales". 
388 Cfr. nota 29, p. 14, op.cit., MORATA, p. 28 y s.s. 
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• El Parlamento no necesita normalmente evaluar la afinidad política de 
los miembros de un grupo. Cuando se constituye un grupo con arreglo 
al presente artículo, los miembros del mismo aceptan por definición 
que existe entre ellos una afinidad política. Sólo es preciso que el 
Parlamento evalúe si el grupo se ha constituido de conformidad con el 
Reglamento cuando los diputados interesados niegan la existencia de 
dicha afinidad. 

• Todo grupo político deberá estar integrado por diputados elegidos en 
al menos una quinta parte de los Estados miembros. El número 
mínimo de diputados necesario para constituir un grupo político será 
de diecinueve. 

• Un diputado sólo podrá pertenecer a un grupo político. 

• La constituciómsg de un grupo político deberá declararse al 
Presidente. En dicha declaración deberá indicarse la denominación del 
grupo, los miembros que lo integren y la composición de su mesa. 

ll9 Los diputados pueden organizarse en grupos de acuerdo con sus afinidades políticas. Según el artículo 
29 del Reglamento del Parlamento, "todo grupo politico deberá estar integrado por diputados elegidos en 
al menos una quinta parte de los Estados miembros. El número mínimo de diputados necesario para 
constituir un grupo político será de diecinueve". Cada grupo político cuenta con un Presidente, una Junta 
directiva y una Secretaría. Los grupos desempeñan un importante papel en Ja determinación de las 
prioridades políticas del Parlamento y en Ja elección de Jos temas que la Conferencia de Presidentes decide 
inscribir en el orden del día de las sesiones plenarias. Además, examinan los informes de las comisiones 
parlamentarias en función de sus orientaciones politicas, pueden presentar enmiendas y dan indicaciones 
de voto a sus miembros. El grupo más numeroso con 268 miembros es el Partido Popular Europeo (PPE
DE), en el que se agrupan Jos diputados demócrata-cristianos y populares de Ja Unión. Forman parte de 
este grupo 24 diputados espai'loles elegidos en Ja lista del PP. El Partido de los Socialistas Europeos (PSE) 
es el segundo grupo más importante de la Cámara integrado por 200 diputados. Los 24 espafloles 
provienen de la lista electoral PSOE. El tercero en orden de importancia numérica con 88 diputados es el 
Grupo de Ja Alianza de Liberales y Demócratas por Europa (ALOE), en el que están integrados 2 diputados 
españoles; uno de Convergencia Democr<\tica de Catalunya y otro del Partido Nacionalista Vasco. El 
Grupo de los Verdes/ Alianza Libre Europea (V/ ALE) (42 diputados) está integrado entre otros por 3 
diputados espai'loles; uno de Los Verdes; uno de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y otro de 
Iniciativa Per Catalunya Verds. El Grupo Confedera! de Ja Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde 
Nórdica (IUE/IVN), está formado por 41 diputados. En él se integra un diputado espai'lol de Izquierda 
Unida. Los otros grupos del Parlamento Europeo en los que no hay ningún representante espaflol son: 
Grupo Independencia y Democracia (ID); Grupo Unión por la Europa de las Naciones (UEN); y Jos No 
Inscritos (NI). 
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• La declaración de constitución se publicará en el Diario Oficial de la 
Unión Europea .. 

• En la actual Séptima Legislatura (2009-2014)390 existen 7 grupos 
políticos, conformados de la siguiente manera: 

GRUPO POLÍTICO ! SIGLAS ¡ ESCAÑOS 
----~--------------------------------------- -----------------------------------------------------+---------------------------+--------------------
Partido Popular Europeo391 (democristianos) y 1 EPP-ED 1 265 

__ i;?_~~-?-~!:~~~~-~~!:9-E~9-~-~~3 _________________________________________________________ _J _________________________ j ___________________ _ 
Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y 1 PES 1 184 

D ' : 1 emocratas ¡ ¡ 

::ª~~e~:~;:!~:~~~~~~~:ª~::~~~~~~!:~~:~:Q;;~~:~~!:~~:e~~:~~~~e~:::r~~:~~::::::::::::::::1~~::::::::::::~: 
--~~~-:l:~-~L~!-~_i:i-~-~-_l::_i_~-~~-~~-~9-E~~-~-~--------- -------------------------------------1--g!:~~-~~-!-~-~-~----L-~-~---------------
rzq u ierda Unitaria Europea/ Izquierda Verde Nórdica394 i GUE / NGL i 35 

390 En Junio de 2009 se eligieron los miembros de la sexta legislatura del Parlamento Europeo. Los votantes 
de los 25 estados que en ese momento conformaban la Unión Europea (UE) pudieron participar de estas 
elecciones democráticas, que definieron la conformación del parlamento para el periodo 2009-2014. 
39! Fue creado el 23 de junio 1953 como grupo parlamentario en la Asamblea Europea Común del Carbón y 
Acero, con el nombre de Gn1po Demócrata-Cristiano.Anteriormente, el PPE, como se denomina desde 1976, 
era sólo el grupo parlamentario de la U11ió11 Europea Demócrata Cristiana (UEDC) creada en 1965. En 1983 al 
ser fusionadas las secretarias de la UEDC y el PPE, es además la organización de los partidos y 
asociaciones demócrata cristianas de Europa.Como grupo parlamentario (Grupo Demócrata) cambia su 
nombre después de la primeras elecciones directas al Parlamento Europeo (1976) a Grupo del Partido Popular 
Europeo (Grupo De111ócrata-Cristia110), posteriormente en julio 1999 es cambiado a su ac tual denominación 
Grupo del Partido Popular Europeo (De111ócrata-Cristia11os) y De111ócratas Europeos). 
392 El Partido Demócrata Europeo es un partido político europeo iniciado el 14 de abril de 2004 por Fran~ois 

Bayrou y Francesco Rutelli (que son los 2 co-presidentes) y fundado oficialmente el 9 de diciembre de 2004 
en Bruselas bajo la presidencia de honor de Romano Prodi (ex presidente del gobierno italiano). 
393 El Partido Verde Europeo es un partido político europeo creado el 22 de febrero del 2004 en Roma. 
Proviene de la fusión de 32 partidos ecologistas nacionales de 29 paises de Europa, con seis no miembros 
de la Unión Europea (Suiza, Rusia, Georgia, Ucrania, Rumania y Bulgaria), en una formación de dimensión 
europea. Forman grupo en el Parlamento Europeo junto con varios diputados independientes, 
nacionalistas y regionalistas de izquierda con el nombre de Los Verdes Europeos/ Alianza Libre Europea. 
394 Izquierda Unitaria Europea - Izquierda Verde Nórdica su acrónimo GUE-NGL (GUE del francés Gauc/re 
Unitaire Européene; NGL del inglés Nordic Green Left.)_es un grupo parlamentario socialista y comunista en el 
Parlamento Europeo, compuesto por la Izquiera Unida Europea y la Izquierda Verde Nórdica. Los 
parlamentarios miembros son: 7 por el Partido del Socialismo Democrático (Alemania), 6 del Partido 
Comunista de Bohemia Moravia (República Checa), 5 del Partido de la Refundación Comunista (Italia), 3 
del Partido Comunista Francés, 3 del Partido Comunista Griego, 2 del Partido Comunista Portugués, 2 del 
Partido de la Izquierda (Suecia), 2 del Partido de los Comunistas Italianos, 2 del Partido Socialista 
(Holanda), 2 del Partido Progresista de los Trabajadores (Chipre), 2 del Sinn Féin (uno por Irlanda y otro 
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-~;~~~~¡:~~~~~~~º¡;)~~~:;~'g';,;~~É-;;-;~~~~-¡-------------1--~~e-- -----------H~----------

1;~~~;~~~~:~~~:¡;~;,;~;~~;;====::::::::::::::1::~~:::::~ 
No inscritos ! NI ! 28 --------------------------------------------------------------------------------------------------1----------------------------+--------------------
TOT AL ! ! 736 

La integración por países actualmente395 es: Bélgica 22, Bulgaria 17, República 
Checa 22, Dinamarca 13, Alemania 99, Estonia 6, Irlanda 12, Grecia 22, 
España 50, Francia 72, Italia 72, Chipre 6, Letonia 8, Lituania 12, 
Luxemburgo 6, Hungría 22, Malta 5, Países Bajos 25, Austria 17, Polonia 50, 
Portugal 22, Rumania 33, Eslovenia 7, Eslovaquia 13, Finlandia 13, Suecia 18, 
Reino Unido 72, para un total de 736 Eurodiputado~L396 

De igual manera el reglamento no menciona nada al respecto de la 
organización y funcionamiento interno de los grupos parlamentarios, por lo 
que a través de la información disponible en la página web del Parlamento 
Europeo397 encontramos algunas referencias de los grupos políticos 
mayormente representados en el recin to parlamentario europeo. 

Antes de proseguir con la composición de los actuales grupos parlamentarios, 
quisiera detenerme en un punto que resulta por demás actual: la escasa 
participación a las jornadas electorales del Parlamento Europeo en las 
elecciones de junio de 2009. Diversos especialistas han relacionado los bajos 
índices en las elecciones europeas con el escaso protagonismo del Parlamento 
Europeo, que en opinión del profesor español ROBERTO BLANCO, conduce a 
un parlamentarismo de tipo "foro" que ni elige al ejecutivo, ni lo controla, ni 
legisla, ni es codecisor. Así mismo, dicha relación con la inexistencia de un 
auténtico sistema de partidos europeos que contribuiría a desorientar a los 

por Irlanda del Norte (Reino Unido), 1 del Partido Socialista Popular (Dinamarca), 1 de la Alianza de la 
Izquierda (Finlandia), 1 de Synaspismos (Grecia), 1 del Bloque de Izquierda (Portugal) y 1 de Izquierda 
Unida (España). 
395 2009-2014 
396http://europa.eu/ institutions/ inst/ parliamentj index_es 
l'fl http:/ / www.europarl.eu.int, . 
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electores respecto de su decisión de voto, siendo así un factor 
desincentivador de la participación.398 Las anteriores consideraciones nos 
orillan al estudio de la viabilidad de partidos políticos europeos, lo cual, sin 
embargo, desviaría la atención principal del presente trabajo . 

Resulta evidente la multiplicidad de ideologías y tendencias que componen 
los grupos políticos dentro del Parlamento Europeo. Confusiones y demás 
términos afines pueden adjuntarse a la compleja formación parlamentaria. 
Sin embargo, el ánimo de colaboración y cooperación es lo que al final del día 
determinará la verdadera vocación de los parlamentarios europeos reunidos 
en Estrasburgo. Los Presidentes de cada grupo político se sitúan al frente de 
los mismos en cualquier circunstancia. 

Como puede deducirse de la información anterior, no hay en la actualidad un 
grupo político que por sí sólo pueda sumar la mayoría de los votos. El deseo 
de cohesionar a la institución parlamentaria para hacerla más operativa y 
fuerte frente al Consejo de Ministros explica la diversidad de acuerdos que 
prevalecen a su interior, que le dan legitimidad a las negociaciones, a manera 
de ejemplo, encontramos los pactos suscritos periódicamente por los grupos 
socialistas y popular. Dichas negociaciones y acuerdos han derivado en 
acuerdos sólidos que hacen referencia a la rotación de la Presidencia hasta 
1999. Pactos entre ideologías distintas con la idea de salvaguardar los 
intereses de los ciudadanos europeos. En cualquier caso, el Parlamento y sus 
grupos siguen actuando por consenso en temas de gran trascendencia. 

Los requisitos formales para la constitución de un grupo político, como se ha 
señalado anteriormente, son realmente simples: presentación de una 
declaración constitutiva con sus elementos integrantes, que será publicada en 
el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.399 
La inscripción en un grupo político, sin embargo, no es obligatoria. Los 
diputados del Parlamento Europeo pueden mantenerse al margen de las 

398 ROBERTO BLANCO VALDÉS, "Partidos Políticos y Grupos Parlamentarios", Revista Vasca dt 
Administración Pública, núm. 53, 1999, p. 95-119. 
399 Cfr. FRANCIS JACOR5, p. 57. 
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fuerzas políticas y trabajar independientemente. Actualmente el número de 
diputados no inscritos a un grupo político es reducido, no obstante, su 
existencia es una muestra clara de que todas las voces populares, incluso 
aquellas fuerzas políticas que rechazan el proceso de integración Europeo y 
son contrarios a la Unión Europea, lograron un escaño en el Parlamento, en 
respeto del principio democrático que subyace en la existencia misma de esta 
Institución. 

Por otro lado, es fundamental hacer una reforencia a los cambios que el 
Parlamento ha realizado con la finalidad de afrontar la ampliación de la 
Unión Europea, la cual supone un reto histórico excepcio:r:ial ya que significa 
unificar el continente tras su división al finalizar la Segunda Guerra Mundial, 
incorporándose los siguientes países: Estonia, Letonia, Lituania, Eslovenia, 
Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Chipre, y Malta. 

Con motivo de este proceso de adhesión de nuevos Estados se produjeron 
importantes reformas tanto normativas como de estructuras. Entre estas 
últimas se pueden mencionar la reforma de las sedes del Parlamento Europeo 
en Bruselas y Estrasburgo, aumentando el número de escaños e incorporando 
los recursos humanos y materiales necesarios para la interpretación 
simultánea y la traducción a las nuevas lenguas oficiales de la Unión Europea. 

Las normas reglamentarias dejan gran libertad a los grupos para organizarse 
internamente. El único requisito, como se ha señalado, es la composición de 
una mesa propia.400 En la práctica esta formula permite la representación en 
este órgano directivo de los diferentes partidos políticos nacionales; incluso, 
diversos grupos parlamentarios se constituyen en subgrupos nacionales que 
actúan con cierta autonomía del grupo principal. Los tratadistas han 
definido a éstos como: Los Intergrupos. 

400 RUIZ-NAVARRO, El Parlamento ... , op. cit., p. 150 y s.s. 
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Los Intergrupos 

Éstos, de los que existen, según datos oficiales401, más de setenta, son 
considerados un fenómeno característico del Parlamento Europeo. 
Asimilables en cierto modo a verdaderos grupos de presión. Los Intergrupos 
están conformados por miembros de los distintos grupos políticos con 
intereses comunes independientemente de su militancia o afinidad política. 

La importancia de los Intergrupos atiende a diversas circunstancias, como 
son el número de miembros, recursos disponibles y los objetivos perseguidos. 
Sin embargo, la escasez de recursos puede resultar un impedimento para el 
desarrollo de los Intergrupos ya que al carecer de medios, propicia que las 
reuniones sean esporádicas, ni así con aquellos que tienen bastantes recursos 
tanto materiales como económicos. Dicha financiación puede provenir del 
propio Parlamento, de los propios Grupos Parlamentarios o de fuentes 
externas como las Comisiones o los denominados lobbies privados. Como 
ejemplo de los Intergrupos, encontramos al denominado "Legisladores 
Globales para un Medio Ambiente Equilibrado", formado por miembros del 
Parlamento Europeo, la Dieta Japonesa, el Congreso de los Estados Unidos de 
Norteamérica, y el Parlamento de Rusia.402 

Prerrogativas de los Grupos Políticos 

Los grupos políticos del Parlamento Europeo tienen, al igual que en los 
parlamentos nacionales, toda una gama de prerrogativas y derechos. Algunos 
más importantes que otros; en su mayoría estriban entre solicitudes y 
designaciones, sin embargo, considero conveniente enumerarlos: 

• Presentación de candidaturas para la integración de la Mesa Directiva. 
Sólo serán válidas aquellas que contengan la aceptación expresa de los 
interesados para ocupar la Presidencia, Vicepresidencia y Cuestores. 

401 Proporcionados por Publicaciones Oficiale!¡ de la Unión Europea, marzo de 2000. 
w Op. d t., JACOB.5, p. 41 y s.s. 
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• Designación de los miembros de Comisiones. Los grupos elevan a la 
Mesa las propuestas de consenso con los nombres de los diputados 
que les van a representar en cada una de las comisiones. Al mismo 
tiempo, los grupos pueden designar en cada comisión un número de 
suplentes permanentes igual al número de miembros titulares de cada 
comisión. 

• Presentación de una Moción de Censura a la Comisión de las 
Comunidades. Para el caso en cuestión, cualquier grupo político o una 
décima parte de los miembros del Parlamento pueden presentar al 
Presidente del Parlamento una moción de censura contra la Comisión; 
la formalidad requiere que sea por escrito y motivada. 

• Distribución del tiempo del uso de la palabra. El Presidente de la 
Asamblea debe consultar a los presidentes de los grupos 
parlamentarios la distribución del uso de la palabra en los debates. El 
criterio a seguir para su distribución es la igualdad de tiempo por 
grupo político en una primera fracción y, en una segunda fracción, se 
divide por el número de integrantes por grupo. 

• Solicitud de celebración de un debate con carácter urgente. Los 
grupos o en su defecto 23 diputados en su conjunto pueden solicitar 
por escrito al presidente del parlamento que se celebre un asunto de 
actualidad de urgencia. La solicitud deberá ir acompañada de una 
propuesta de resolución. 

• Solicitud de sesión plenaria. El Presidente puede levantar o suspender 
la sesión en el curso del debate o de una votación, si así lo acuerda el 
Pleno, a propuesta propia o a petición de un grupo parlamentario o 
como mínimo 10 diputados. 

• Aprobación del Orden del Día. Antes de cada período parcial de 
sesiones plenarias, la Mesa Directiva establecerá el proyecto de orden 
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del día sobre la base de un programa .de trabajo elaborado por el 
Presidente previa consulta de los grupos políticos. 

• Solicitud prioritaria del uso de la palabra. Si bien todos los diputados 
que previamente se hayan inscritos en la lista de oradores tienen la 
facultad de intervenir en el asunto· del orden del día que lo soliciten, 
los presidentes de los grupo políticos tienen un uso de uso de la 
palabra prioritario para fijar la posición de su grupo sobre el asunto 
que se está debatiendo. 

Las funciones anteriormente enumeradas son las que señala el Reglamento 
del Parlamento en relación con los grupos políticos que lo conforman. Sin 
embargo, no podemos dejar de mencionar que en la práctica parlamentaria, la 
labor de los presidentes de los grupos parlamentarios se desarrolla en muchas 
ocasiones por cuestiones y decisiones políticas que coadyuvan a la tarea 
parlamentaria. 

Independiente de la labora de cada diputado, los Presidentes de los grupos 
políticos se agrupan en la denominada "reunión de coordinadores", de 
manera periódica para discutir y tratar aquellos puntos considerados de alta 
importancia antes de pasar a su planteamiento en el Pleno. Los Presidentes 
designan a los ponentes de las iniciativas, fijan posiciones, establecen 
directrices a seguir, entre otras funciones de importancia. 

Todas las funciones que desarrollan los grupos parlamentarios, al igual que 
las propias del Parlamento, las ejercen gracias a un presupuesto asignado, en 
otras palabras, gracias a las facilidades financieras y administrativas con las que 
cuentan. Merece la pena detenerme en este tema. 

Facilidades administrativas y financieras 
de los Grupos Políticos 

En un primer momento y mucho antes de la primera elección de los 
miembros del Parlamento Europeo en 1979, el Reglamento en vigor del 
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Parlamento, otorgaba a cada uno de los grupos políticos determinadas 
asignaciones económicas, siempre con cargo al presupuesto de la Cámara que 
eran calculadas dependiendo de su representación. 

En la actualidad la financiación de los grupos parlamentarios es mucho más 
compleja de lo que parece. Ante todo, hay que tener en cuenta él número de 
créditos que el Parlamento Europeo dispone para cada diputado con carácter 
individual. Aunado a lo anterior, están los créditos que se asignan para cada 
grupo político. El total del importe se establece en el seno de una reunión de 
los representantes de los grupos, y el proyecto resultante se somete a la 
consideración de la Mesa de la Asamblea; ésta, previa consulta a la Comisión 
de Presupuestos, elabora un anteproyecto provisional de estimación de 
gastos, mismo que, una vez aceptado es aprobado por la Mesa ampliada. Por 
último, la Comisión de Presupuestos elabora un proyecto definitivo con la 
estimación final de los gastos y se presenta el dictamen correspondiente ante 
el Pleno.403 

En el Reglamento del Parlamento Europeo vigente no se hace mención alguna 
sobre los medios administrativos correspondientes a los grupos 
parlamentarios, sin embargo, no podemos soslayar que los recursos son 
fundamentales para el funcionamiento eficaz de los órganos integrantes del 
Parlamento. 

En opinión del Profesor RUIZ-NAVARRO, para la cabal comprens10n del 
funcionamiento de los grupos parlamentarios y de los parlamentarios 
mismos, existen diversas circunstancias, a saber:404 en primer término, el 
elemento geográfico. Éste relaciona con que la mayoría de los eurodiputados 
suelen tener su residencia muy alejada de la sede del Parlamento, que, 
además cuenta, con 3 sedes (Bruselas, Estrasburgo, Luxemburgo). Si a estas 
circunstancias añadimos la dificultad de trabajar en 23 lenguas oficiales 
distintas, vemos la enrome necesidad· de que los grupos parlamentarios 
cuenten con un número elevado de colaboradores. Así, cada grupo tiene un 

403 RUIZ-NAVARRO, op. dt., p. 165. 
IOl /dem . 
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secretariado constituido, en general, por personal contratado que coordina la 
labor parlamentaria y política del grupo, tanto en el seno del Parlamento 
como en el exterior. 

Perspectivas de los Grupos Políticos 
del Parlamento Europeo 

Cierto es, que frente a la falta de protagonismo social e institucional de las 
organizaciones partidistas europeas, los grupos parlamentarios si han ido 
ganando relevancia a medida que se profundiza el proceso de 
institucionalización y democratización de los órganos comunitarios.405 En 
otras palabras, después de haber analizado las circunstancias posteriores a las 
primeras elecciones del parlamento Europeo de 1979, la legitimidad y 
funcionamiento del Parlamento y los grupos parlamentarios se han visto 
fortalecidos . De hecho, el tiempo transcurrido desde el momento del 
nacimiento de los grupos políticos, ha visto como aquellos se consolidan de 
forma progresiva, a medida que se asentaba la propia función del Parlamento 
en el complicado conjunto de las instituciones de la Comunidad Europea.406 

El actual Reglamento del Parlamento Europeo constituye una buena muestra 
de esa consolidación.407 En efecto, tras establecer un principio característico 
de los ordenamientos parlamentarios de los Estados miembros, el de la 
prohibición del mandato imperativo : "los diputados al Parlamento Europeo 
ejercerán su mandato con independencia. No estarán sujetos a instrucciones 
ni a mandato imperativo alguno" (art. 2) , llamado a tener, la misma escasa 
significación que en aquellos tiene tras la consolidación de 'las organizaciones 
partidistas y el establecimiento, de facto , de un consiguiente mandato de 

•os BLANCO, op. cit., p. 113. 
406 ldem. 
407 El Reglamento del Parlamento Europeo puede consultarse en: E. GARCÍA DE ENTERRÍA, A. TIZANO 
y R. ALONSO GARCÍA, Código de la Unión Europea, Madrid, Civitas, 1996. 
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partido, el capítulo V está dedicado a los grupos políticos y la manera de 
organizarse como ya establecimos anteriormente.408 

En esta línea de estudio, el Reglamento procede de forma similar a como lo 
hacen los reglamentos parlamentarios de los Estados de la Unión: otorgando, 
en ciertas ocasiones, la iniciativa de actuación directamente a los grupos 
constituidos en la Cámara según las reglas que el propio ordenamiento 
señala; y exigiendo, en otras, un número mínimo de diputados para la 
propuesta de resoluciones de marcada trascendencia.409 

En cuanto a la potestad colegisladora, el ejercicio por parte del Parlamento 
Europeo, presenta una particularidad que sólo puede comprenderse al 
ponerla en relación con la propia naturaleza de la función legislativa que lleva 
a cabo el Parlamento: su naturaleza de legislador sólo parcial y de segundo 
orden explica, así, que los grupos parlamentarios carezcan de iniciativa 
legislativa y que la resolución de solicitar a la Comisión que presente las 
propuestas legislativas oportunas. Sin embargo, lo anterior no ocurre cuando 
nos encontramos frente a la eventual presentación de enmiendas o 
modificaciones a los textos normativos, mismos que podrán ser propuestos 
por un grupo político sin autorización previa. 

El ejemplo anterior, a manera de resumen, sería deformador, si no se 
subrayase, que la distancia que existe entre las previsiones referidas y el 
papel efectivo de los grupos políticos en el funcionamiento real del 
Parlamento es mucho mayor, en el de Europa que en los Estados miembros 
de la Unión 410

• 

Dicho todo lo anterior, tal parece que la función de los grupos políticos de la 
Cámara de Estrasburgo ha visto retribuidos sus esfuerzos por consolidarse 
como parte fundamental y funcional del Parlamento. El camino a seguir 

408 Para abundar más en el tema, se recomienda la lectura de la 3ª edición de: (op. cit., nota 57, p. 27), dónde 
se puede encontrar información puntual sobre la composición puntual sobre la composición y estructura 
orgánica de los grupos politicos del Parlamento Europeo. 
4-09 ROBERTO BLANCO, op. cit., p. 103. 
41 0 ldem. 
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parece encontrarse trazado, sin embargo, no podemos soslayar que la 
consolidación de instituciones paralelas de la Unión Europea tendrán que 
seguir de la mano con los grupos políticos, para así, disipar cuantas dudas 
persisten sobre la legitimidad y representación de las instituciones que en la 
actualidad dan vida a la Unión Europea. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

ANTECEDENTES HISTÓRICO-JURÍDICOS 
DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS EN MÉXICO 

Consideraciones Preeliminares 

Para encontrar evidencias sobre los primeros grupos parlamentarios 
legalmente constituidos en la historia del parlamentarismo mexicano, no es 
necesario remontarnos mucho tiempo atrás.411 

Como se apreciará en las páginas posteriores, constitucionalmente esta 
institución de los grupos parlamentarios aparecen jurídicamente en México a 
partir de la reforma constitucional412 conocida como la "Reforma Política" en 

411 Sin embargo desde las Cortes Gaditanas de 1812, encontramos agrupaciones de parlamentarios afines a 
temas políticos y legislativos. RAFAEL ROJAS, La nueva sodabilidad política, El camino de la democrada en 
México, Dirección de Publicación des del Archivo General de la Federación, México, 1998, p. 140. El autor 
menciona que en la época del Imperio de Iturbide, dentro del Congreso ya existían grupos parlamentarios 
como el grupo oposicionista republicano, el grupo borbonista y el grupo iturbidista. En nuestra opinión, el 
autor equivoca el término de grupos parlamentarios puesto que en ningún texto reglamentario de la época 
se hada alusión a las agrupaciones al interior del Congreso, en todo caso, estos grupos, eran reuniones de 
diputados con temas e ideologías comunes, pero de ninguna manera eran grupos parlamentarios 
constituidos o regulados jurídicamente. 
412 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente desde 1917, está integrada por 136 
artículos y 19 transitorios, la cual ha sido reformada (hasta JULIO de 2010) en 558 ocasiones. Por periodos 
Presidenciales: ALVARO OBREGÓN (8), PLUTARCO EÚAS CALLES CAMPUZANO (18), EMILIO 
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el año de 1977, que incluyó la formalización de los partidos políticos en el 
sistema constitucional mexicano y donde por primera vez las agrupaciones de 
diputados son reguladas por la Constitución Política Mexicana. 

El 6 de Diciembre del año 2010, cumplió 33 años de vigencia, y la histórica 
reforma política de 1977413 fue la primera gran reforma integral del sistema 
electoral mexicano. Fue por primera vez que los legisladores mexicanos se 
plantearon la necesidad de atender temas trascendentales para el 
funcionamiento interno y externo del Poder Legislativo de México, y es allí, 
en este paquete de reformas y adiciones constitucionales que se incluyó a la 
organización interna de los partidos políticos en el Congreso Mexicano. 

Como en gran parte de la doctrina parlamentaria, la constitucionalización de 
los partidos políticos trajo consigo que los reglamentos internos de las 
asambleas hicieran lo propio con grupos parlamentarios. En el caso mexicano 
resulta como consecuencia del reconocimiento de las instituciones políticas a 
partir de 1977. Derivado de lo anterior, la reglamentación interna del 
Congreso Mexicano se encargó del desarrollo de los grupos parlamentarios. 

Ahora bien, al igual que la historia del parlamentarismo europeo, en el 
Congreso Mexicano, desde sus orígenes, que si bien no estaban formalmente 
reconocidos como grupos o agrupaciones, es el antecedente que buscamos a 
fin de poder plasmar en estas líneas el desarrollo histórico en México de los 
Grupos Parlamentarios. 

PORTES GIL UEL ÁYILA CAMACHO (18), MIGUEL ALEMÁN VALDÉS (20), ADOLFO RUIZ 
CORTINES (2), ADOLFO LÓPEZ (2), PASCUAL ORTIZ RUBIO (4), ABELARDO L. RODRIGUEZ (22), 
LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO (15), MAN MATEOS (11), GUSfAVO DÍAZ ORDAZ (19), LUIS 
ECHEVERRÍA ÁLV AREZ (40), JOSÉ LÓPEZ PORTILLO (34), MIGUEL DE LA MADRID HURTADO (66), 
CARLOS SALINAS DE GORT ARI (55), ERNESfO ZEDILLO PONCE DE LEÓN (77), VICENTE FOX 
QUESADA (31) FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA (60) (. En 
http://www.dip11tados.gob.mx/LeyesBiblio/ref!cpe11111_per.lrt111 . 
413 Sin restarle importancia a las reformas constitucionales anteriores, la de 1977 puso los cimientos para el 
comienzo de la apertura estructural real del sistema político mexicano y del Congreso de la Unión, en un 
contexto político, económico y social marcado por elementos favorables que no se volverla a presentar en 
México sino hasta las reformas de 1994 y 1996 que incidieron en el sistema electoral y en la creación del 
Instituto federal Electoral, encargado de organizar las elecciones federales en nuestro país. 
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Es aquí donde dedicaré algunas líneas para tener mayor información y 
antecedentes de la organización interna del Congreso y de sus integrantes y 
para ello enunciaré diversas referencias a los reglamentos internos que han 
regido nuestra vida parlamentaria. Conviene reconocer que si bien en el 
reglamento interior se suelen abordar de manera amplia todos los aspectos 
del régimen interior del Congreso, en ocasiones se han expedido otros varios 
decretos, que han venido a regular algo que en la práctica se fue viendo como 
insuficiente, de manera que los reglamentos interiores pudieran no darnos la 
base suficiente para efectuar el análisis completo del mencionado régimen 
interno del Congreso, tal y como sucede en nuestro México, con la vigencia de 
una Ley Orgánica y un Reglamento Interno. 

Para entender más a detalle el concepto del presente capítulo, es necesario 
retomar algunos aspectos del pasado, aquellos antecedentes que dieron 
origen a una institución que hoy en día resulta indispensable para el buen 
funcionamiento del poder legislativo de cualquier país: Los grupos 
parlamentarios. 

A lo largo del presente capítulo y como principio de método, analizaremos los 
diversos textos constitucionales que han regido la vida constitucional de 
México, resaltando aquello que por su importancia así lo indican y 
posteriormente analizaremos la normatividad interna del Congreso, que en el 
caso mexicano se compone del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso general de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos . 

Todos los ordenamientos mencionados recogieron en su momento las 
experiencias de nuestras asambleas deliberantes, así como las de otros países 
que se probaron como adecuadas para el medio político constitucional 
mexicano. A este respecto, la vigente ley y reglamento recogen prácticas y 
aún expresiones literales, que reconocen su origen en algunos de los 
ordenamientos jurídicos del pasado, tanto del nuestro como el de otros 
países. Empero, y no obstante el valor histórico tradicional de ellas, 
consideramos indiscutible actualizar y perfeccionar, con base en la 
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experiencia de las reglas que rigen el ejercicio de las facultades 
constitucionales del Congreso Mexicano. 

Al final del presente trabajo de investigación, anexo un recuadro con 
estadísticas esenciales sobresalientes de las diversas Legislaturas del 
Congreso Mexicano, así como un cuadro sinóptico con la numeración 
secuencial y conformación de los grupos parlamentarios en México a través 
de su reglamentación oficial en 1979, todo ello, con la finalidad de ampliar el 
estudio que nos ocupa. Resulta interesante como ha media que el tiempo 
avanza, la estructura y organización interna del Congreso Mexicano ha ido 
evolucionando, de ser en un origen una Cámara con un Partido hegemónico 
dominante, a ser una Cámara plural que da entrada a múltiples expresiones 
partidistas, que no es otra cosa sino el resultado de la participación de la 
población mexicana al elegir y conformar el Congreso de la Unión. 

Las Cortes de Cádiz414 y la 
Constitución de 1812 

El Consejo de la Regencia del año 1809 emitió una convocatoria para que un 
Congreso Constituyente diera a España una Constitución. Para el año 
siguiente (1810) se decide ampliar la convocatoria a las colonias españolas, en 
virtud de que la Constitución también entraría en vigor para ellas. 

Es así como se emite el Decreto de la Regencia415, ordenando la "elección de 
diputados a cortes extraordinarias del reino en todos los virreinatos y 
capitanías generales de América" .416 

414 En gran medida los mexicanos aprendimos el quehacer legislativo gracias a la experiencia española y al 
trabajo en las Cortes españolas de 1810-1822; sin olvidar las primeras Cortes ordinarias de finales de 
septiembre de 1913-1814 hasta la expedición de los Decretos de Valencia, aboliendo la obra de las Cortes de 
Cádiz. En palabras de BARRAGÁN, Algunas Consideraciones .. ., Op. Cit., p. 124, Dichas Cortes 
Constituyentes han sido, aunque algunos autores no lo reconozcan, una de las asambleas históricas más 
importantes de todo el parlamentarismo; por su crecido número que osciló entre 308 y 291; por su 
composición, ya que habla integrantes de muy variado orden". 
41s Publicado en la capital de la Nueva España el 7 de mayo de 1810 (algunos afirman que fue el 16 de 
mayo). 
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Si bien es cierto, en esta época no existían grupos parlamentarios 
propiamente establecidos, la elección del primer grupo de 17 diputados 
propiamente mexicanos se lleva a cabo en la capital de Nueva España a finales 
de junio del año de 1810. 

Estos primeros diputados, llegan a España el 24 de Septiembre de 1810 -
cuando se inician las reuniones de las Cortes de Cádiz-la mayoría con un 
perfil y una formación meramente eclesiástica, lo cual les aseguraba una 
participación en los debates por venir, aunque no llegaron los 17 diputados a 
las Cortes en España.417 

La Regulación interna del Congreso bajo la Constitución de Cádiz, ve la luz 
gracias a que el 13 de Septiembre de 1813 se expidió el Reglamento del 
Congreso Soberano, que si bien no solamente regulaba al órgano legislativo, 
también lo hacía con otros poderes, sin embargo, en ninguno de sus 
apartados hace mención a las agrupaciones de diputados o sus afinidades 
ideológicas o políticas. 

La Constitución de Cádiz de 1812, vigente en nuestro territorio que en 
aquella época pertenecía al Reino de España, dedicaba a Las Cortes su Título 
III, en los artículos 27 a 167, regulando con mucho detalle, lo referente a la 
elección, organizaoon, procedimientos y competencias del Órgano 
legislativo. Por mencionar algún artículo relevante, el 127 garantizaba la 
autonomía parlamentaria por vez primera en la Europa continental, al 
puntualizar que en todo lo referente a discusiones, gobierno y orden interno: 
"se observará el reglamento que se forme por estas Cortes generales y 
Extraordinarias" .418 

416 FRANCISCO JOSÉ DE ANDREA S., Historia del Congreso e11 México Siglos XIX y XX, Cámara de 
Diputados, México, 2000. 
m No concurren a las Cortes los representantes de Oaxaca, San Luis Potosi; el de Sonora, Doctor Manuel 
Maria Moreno, muere al poco tiempo de arribar a España, por lo que la representación efectiva es de 14 
representantes politicos pioneros de la Nueva España. 
ns Constitución de Cádiz de 1812. 
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Finalmente, podemos afirmar que en las Cortes de Cádiz de 1812, que fue el 
primer Parlamento de hispanos y americanos, la presencia nutrida y las 
intervenciones de los diputados mexicanos alimentaron el ambiente político
cultural en América y Europa a favor del cambio y del derecho de los países 
americanos a su autonomía. 

Una antigua y noble tradición acompaña la evolución de las normas relativas 
al gobierno interior del Congreso Mexicano, especialmente si consideramos 
que la primera de ellas fue el Reglamento que expidió el prócer y cura 
eclesiástico José María Morelos y Pavón de fecha 11 de septiembre de 1813, 
cuyas disposiciones contenían las reglas a las que habían de sujetarse los 
trabajos del Congreso de Chilpancingo. El Reglamento de Morelos consta de 
una breve exposición de motivos y de 59 artículos, "para el decoro y acierto de 
las sesiones, y todo lo perteneciente a su policía (gobierno) interior" .419 

A finales de septiembre de 1821, la Junta Provisional Gubernativa, emanada 
del Plan de Iguala, y con la restauración de la vigencia de la Constitución de 
1812, la Junta actuó muy al estilo de las Cortes Gaditanas: se reservó el 
ejercicio del Poder Legislativo en toda su extensión; instaló a la Regencia, 
según lo preveía el Tratado de Córdova y lo más importante, haría suyo el 
mismo Reglamento de las Cortes de 27 de Noviembre de 1810, con muy 
pocas modificaciones.420 

Para el 24 de febrero de 1822 ya se encontraría reunido el Primer Congreso 
Constituyente Mexicano y bajo el amparo del reglamento de 1813, el 

419 ERNESTO LEMOINE VILLICAÑA. Dornmentos del Congreso de Chilpanci11go, IMS-5, México, 1981, p. 94-
113. 
420 JOSÉ BARRAGÁN, Algunas consideraciones de carácter histórico sobre el régimen intemo del Congreso de la 
Unión, Revista Mexicana de Estudios Parlamentarios, Primera Época, Volumen !, Número 2, mayo-agosto 
de 1991, p. 121, nos recuerda que el dictamen de la comisión señalaba: que era de parecer se adoptasen los 
Reglamentos que las Cortes hicieron para su Gobierno interior en 24 de Noviembre de 1810 por no ser tan 

análogo el posterior de 4 de septiembre de 1813 . . . con la advertencia de que debe subrogarse el nombre de 
la Junta al de Cortes donde quiera que éste se encontrase en los reglamentos" . 
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Congreso decidió expedir un nuevo y extenso Reglamento interior de fecha 
25 de Abril que regiría su régimen interior.421 

Como a continuación detallaremos, una vez consumada la Independencia de 
México, el Congreso expidió en dos años sucesivos, 1823 y 1824422 dos 
cuerpos normativos que contenían las normas que condujeron el ejercicio de 
las atribuciones del Congreso Mexicano durante el siglo XIX. A finales de 
éste, el 1° de Septiembre de 1898, comenzó a regir un nuevo reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso, cuya vigencia, salvo algunas reformas 
decretadas en octubre de 1916 para regular la instalación del Congreso 
Constituyente de Querétaro, y otras de 1925, prolongó su vigencia hasta la 
expedición del reglamento pasado que fue promulgado el 1° de Marzo de 
1934 y recientemente con la aprobación el 15 de Diciembre de 2010 del 
Nuevo Reglamento de la Cámara de Diputados.423 

El Congreso en el México Independiente: 
Los Reglamentos del Congreso 
Mexicano de 1822 a 1824 

Para comprender mejor esta etapa legislativa en México, es importante 
establecer que los trabajos parlamentarios fueron encaminados para que el 
Constituyente de 1824424 configurara para los mexicanos una Constitución 

m Desde el 24 de febrero de 1822, hasta el 30 de octubre del mismo año, fecha que el Congreso es disuelto 
por Iturbide; y desde el 7 de marzo de 1823, fecha de su reinstalación hasta el 24 de abril del mismo año, se 
rigió por las provisiones constitucionales provenientes de Cádiz y el reglamento de 1813. La vida de este 
Congreso fue muy dificil y accidentada, lo cual explica, que su actividad también haya corrido con la 
misma suerte y así haya sido reflejada en su reglamentación interna. 
122 DANIEL COSIO VILLEGAS, Historia mínima de México, El Colegio de México, 1983. 
m Entró en vigor el 1 de Enero de 2011 . 
m Vale la pena resaltar que el esquema bicamaral en México se implantó por p nmera vez en 
cumplimiento de lo dispuesto por los documentos constitucionales de 1824: el Acta Constitutiva y 
Constitución, por lo que se insertó un régimen republicano y popular de tipo federal. Tanto el 
bicamarismo como el federalismo se adoptaron en México no como un fin o como una meta, sino como un 
medio del que sus promotores pretendieron valerse para combatir privilegios, la ignorancia, la injusticia y 
la miseria; como un instrumento para asegurar la independencia, la libertad, la igualdad, la paz y el 
progreso. Tomado de FERNANDEZ RUlZ, El Poder Legislativo .. . Op. Cit. P. 127. 
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con elementos tan importantes y sólidos como una vigencia razonable y una 
aplicación en una amplia porción o en todo el territorio mexicano, implicar 
un cambio radical con el pasado reciente y contener figuras, instituciones e 
ideas originales.425 

En esta época si bien todavía no encontramos indicios de grupos legislativos 
o parlamentarios al interior del Congreso Mexicano, ya encontramos dos 
grandes corrientes dominantes: los federalistas y los centralistas. 

Los federalistas imitando la tesis implementada en los Estados Unidos de 
Norteamérica para unir a sus trece colonias y conformar un solo Estado, 
defendieron en tribuna sus diferentes puntos al respecto . Miguel Ramos 
Arizpe, sin duda alguna el más sobresaliente de los federalistas de la época, 
sostuvo que la realidad del momento indicaba que las provincias mexicanas 
se estaban separando y que era imperante adoptar un sistema federal . 

Los centralistas por el otro lado, en voz inigualable de fray Servando Teresa 
de Mier, argumentaban que la unión preservada durante siglos por la nación 
mexicana corría el riesgo de ser rota por el federalismo, debido a lo artificial 
del sistema. 

La pugna entre los liberales federalistas y los conservadores centralistas se 
convirtió en la constante de la política nacional del siglo XIX; según el grupo o 
partido que detentaba el poder, se iba asumiendo una organización política, 
centralista o federalista. 

La regulación interna del Congreso mexicano durante la etapa pre
independentista e independiente, se plasmó en el Reglamento del 2 de 
Noviembre de 1822, cuya función consistió en organizar y normar al 
Congreso Constituyente, posteriormente, para reemplazarlo se expidió el 
Reglamento del 25 de Abril de 1823, que si bien describía las facultades del 
Congreso mexicano y sus atribuciones, todavía no incluía algún aspecto 

425 EMILIO O. RABASA, Mexicano: Esta es tu Constitución. Porrúa, México, 1997. 
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relativo a la organización o afinidad de los legisladores que formaban parte 
del Congreso mexicano. 

Finalmente, al publicarse el Acta Constitutiva de 1823, se expidió el 
Reglamento del 23 de Diciembre de 1824, cuyas líneas generales apuntaron a 
las facultades del poder legislativo y sus atribuciones como creadoras de las 
leyes nacionales. 

El Congreso Centralista de las Bases ... 
y Leyes Constitucionales de 1836 

Transcurría el año de 1835 cuando el Congreso Mexicano se declaró investido 
de facultades constituyentes y que modificaría la forma de gobierno 
(federalista); así, el Congreso dio una especie de golpe de Estado, pues 
desconoció la Constitución de 1824. 

De la confusa variedad de tendencias políticas que siguió a la caída del 
Emperador Agustín de Iturbide, estaban llamados a surgir dos grandes 
partidos que, andando en el tiempo, se llamarían liberal el uno y el otro 
conservador. El primero, nombrado de progreso en sus comienzos y de la 
reforma después, propugnaba en cuanto a la forma de gobierno la 
republicana, democrática y federativa. Por otro lado, el programa del partido 
conservador difería gradualmente de los puntos del partido liberal; adoptaba 
el centralismo y la oligarquía de las clases preparadas y con el tiempo se 
inclinó hacia la Monarquía. De -la lucha de poderes que se suscitÓ427 al 
interior del Congreso Mexicano y de los propios partidos, surgió el partido de 
los Moderados, que bajo la amplia denominación de liberales se diferenciaban 
de de los puros. 

426 Las Bases Constutucionales determinaron un sistema gubernativo republicano, representativo y 
popular, en el que el supremo poder nacional continuaba dividido en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 
Como se trataba de un esquema centralista, se sustituyeron los estados por departamentos; el ejercicio del 
Poder Legislativo se atribuyó a un Congreso de representantes de la nación, dividido en dos cámaras, de 
diputados y de senadores. 
427 FELIPE TENA RAMÍREZ, Leyes Fllndamentales de México, 188-1995, Porrúa, 1995, p. 200. 
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El Partido Conservador en la Cámara de Diputados se preparaba para 
elaborar una nueva Constitución, que recibiría el nombre de Constitución 
Central de 1836 o como se le conoció comúnmente: las Siete Leyes 
Constitucionales, pues era el número de leyes que contenía.428 

Por cuanto a la organización interna de los diputados electos, las Bases 
Constitucionales expedidas por el Congreso Constituyente el 15 de Diciembre 
de 1835, señalaban en su preámbulo quinto: El ejercicio del poder legislativo 
residirá en un congreso de representante de la nación, dividido en dos 
cámaras, una de diputados y otra de senadores, los que serán elegidos 
popular y periódicamente. 

La ley constitucional establecerá los requisitos que deben tener los electores y 
elegidos, el tiempo, modo y forma de las elecciones, la duración de los electos, 
y todo lo relativo a la organización esencial de los diputados y senadores del 
mencionado poder, y a la órbita de sus atribuciones. Si bien el artículo que 
precede, dio pie a que los legisladores mexicanos pudieran organizarse a 
través de una reglamentación interna. Cosa que no sucedió pues en esta 
época no encontramos ninguna mención al respecto de la organización 
interna de los diputados y senadores. 

Sin embargo, en la Base Tercera, artículo 56, establecía: Los diputados y 
senadores no pueden, a más de lo que les prohíbe el reglamento del Congreso: 
l. - Renunciar al encargo sin causa grave .. . , II.- Admitir para sí, ni solicitar para 
otros, durante el tiempo de su encargo y un año después, comisión ni empleo 
alguno de provisión de Gobierno que no les toque por rigurosa escala, y III.
Obtener para sí, ni solicitar para otro, en el mismo período del párrafo 
anterior, pensión ni condecoración alguna de provisión del Gobierno. 

Respecto a la reglamentación interna del Congreso durante este período, 
primero, en el debacle del gobierno federalista y el surgimiento del 

428 Como nos recuerda el maestro FELIPE TENA RAMIREZ, Leyes f11 11dame11 tales .. . , Op. Cit., p. 202,: "entre 
los disturbios domésticos y la Guerra de Texas, El Congreso prosiguió su misión constituyente. La nueva 
ley fundamental se decidió en siete estatutos, razón por la cual la Constitución centralista de que se trata se 
le conoce también como la Constitución de las Siete Leyes". 
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centralista, surgieron dos leyes orgánicas del Poder Legislativo la de 9 y 22 de 
septiembre. La primera fue tan efímera pues no cumplía con las expectativas 
aristocráticas que los miembros del Congreso centralista deseaban. Aún así, 
bajo el régimen centralista, el 29 de Octubre de 1840 se emitió un 
Reglamento que regulaba un Gran Jurado de Responsabilidades de los 
Funcionarios Públicos, que como su nombre lo dice, regulaba y tenía como 
misión principal el observar de cerca la actuación de los servidores públicos 
quienes en esa época con;ienzaban a enriquecer sus bolsillos a costa del erario 
público. 

Las Bases Orgánicas de 1843 

Ciertamente el período de finales de 1830 a 1843 no fue uno de los mejores 
para el Congreso Mexicano. Sucesos como: La guerra de los pasteles con 
Francia, los desastres de Texas, la lucha de los liberales contra los 
conservadores, por mencionar algunos, tenían al Congreso entre la espada y 
la pared, en otras palabras, México tenía un poder legislativo sumiso y 
clasista. El primero pues actuaba a merced del Presidente de la República que 
en aquel entonces era el General Antonio López de Santa Anna y el segundo 
debido a que los miembros del Senado en su mayoría eran nombrados por la 
propia Cámara de Diputados .429 

Sobre la normatividad interna del Congreso bajo las Bases Orgánicas de 1843, 
el 30 de marzo de 1844 entró en vigor un nuevo Reglamento del Congreso 
para regular a las Diputaciones Permanentes que sesionarían durante los 
recesos del Pleno del Congreso Mexicano. 

Si acaso por no dejar de mencionarlo, el artículo 71 de dicho ordenamiento 
establecía: "todo lo relativo a las Juntas preparatorias, ceremonial, orden de 
los debates y demás puntos conexos con el desempeño de las funciones 

m Artículo 36.- Para la elección del tercio de senadores que corresponde postular a la Cámara de 
Diputados, sufragará un número igual al de los que hayan de ser elegidos, y la acta de elección se remitirá 
a la Cámara de Diputados o a la Diputación Permanente. 
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encomendadas a las Cámaras, se fijará en el reglamento interior del 
Congreso". 

El Congreso Constituyente de 1856-1857: 
El Unicameralismo 

Como es sabido, en su versión original, la Constitución de 1857 configuró un 
órgano legislativo unicameral al determinar la conformación del Congreso de 
la Unión, mas tal determinación no fue fácil pues representó uno de los 
puntos de mayor discusión y controversia en el seno del Congreso 
Constituyente de 1856-1857.430 

La actividad del Congreso Mexicano para mediados del siglo XIX seguía 
siendo incipiente y sin una autonomía reconocida. No en vano, el entonces 
Gobernador de Oaxaca, (posteriormente Presidente de la República), Benito 
Juárez, reconocía: "El Congreso daba el espectáculo acostumbrado de la 
impotencia parlamentaria, entregado a la confusión y a la recriminación de 
rencillas febriles, como si no hubiera guerra en la agenda"43i. Y en ese mismo 
año en Junio de 1857 agregaba: "Verdad es que en esa Constitución, aún no 
se han establecido de lleno y con franqueza todos los principios que la causa 
de la libertad demanda para que México disfrute de una paz perdurable. 
Verdad es también que establecer esos principios por medio de reformas, 
corresponde a los representantes de la Nación; pero entre tanto, vuestra 
sabiduría y patriotismo os ministrarán medios a propósito para preparar los 
ánimos de vuestros comitentes, removiendo los obstáculos que los intereses 
bastardos, las preocupaciones y la ignorancia oponen al mejoramiento de 
nuestra sociedad".432 

430 JORGE FERNÁNDEZ RUIZ, Poder Legislativo, Porrúa, México, p. 192-193. 
431 RALPH ROEDER, fuárez y su México, Fondo de Cultura Económica, México, 1972, p. 106. 
m Discurso del Gobernador del Estado de Oaxaca, licenciado don Benito Juárez, Documentos, Discrnsos y 
correspo11de11cia, México, 1857, pp. 249-250. 
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La Asamblea se integró con liberales y conservadores, como venía sucediendo 
desde 1823. La unión de los miembros del Partido Conservador eran voceros 
del clero, y por ende, debatían con fervor la consolidación de un principio de 
intransigencia religiosa. Sus intereses eran los de la colonia, la subsistencia 
de los fueros militares y eclesiásticos, y la conservación de las prerrogativas 
de la clase poderosa. 

El sector de los liberales agrupados en la Cámara tenía un ideario político 
opuesto al de los conservadores y deseaba cambios inmediatos y 
fundamentales en la estructural constitucional mexicana. Para ellos, lo más 
importante era el hombre, que debía ser protegido, a través del derecho. 

La Constitución de 1857 suprimió al Senado, es decir, México tenía un 
sistema unicameral.433 

Por primera vez en la historia constitucional mexicana, se plasmaban en el 
texto constitucional algunas líneas referentes a la vida interna del Congreso. 
En la fracción XXVIII del artículo 72 de la Carta Magna, se estableció la 
facultad para que el Congreso emitiera su Reglamento interior, lo que hizo, 
finalmente, con el Reglamento del 4 de diciembre de 1857. Es así como 
observamos, que con el paso del tiempo, la vida interna del Congreso 
Mexicano recibía un trato más digno y presentable. La importancia de que 
estuvieran reglamentadas algunas situaciones al interior del poder legislativo 

433 Las razones oficiales de la desaparición del Senado se encuentran en la exposición de motivos:¿ Qué Ira 
sido el Senado en nuestro régimen político, especialmente en los últimos días? No por su existencia se mejoraron 
1111estras leyes, ni se perfeccionan las instituciones [ ... ] En vez de representar la igualdad de derechos y el interés 
legítimo de los estados, se olvidaba de los débiles, cuando se tiranizaba y oprimía / . .. ] Distante del generoso 
pensamiento de dar treg11a para q11e la reflexión y la calma corrigiesen los e"ores, quería ejercer un veto terrible, tenía 
pretensiones de una superioridad excesiva[ ... / Hasta el día de hoy n11estra propia experiencia no nos ha convencido 
de las grandes ventajas de una segunda cámara. A rma disrnsión incompleta, frecuentemente ligera y precipitada en 
una de las dos asambleas, sigue en la otra 11na discusión que ni es más prof11nda ni más 111minosa. La ley no gana en 
esta doble pnieba sino 1111 poco más de incoherencia en un texto recargado, como a porfia, de enmiendas y co"ecciones 
desatinadas. En 1874 se reformó la Constitución de 1857 para restablecer el sistema bicameral en México, 
según copia del modelo norteamericano. La Cámara de Diputados tendría la representación popular, 
mientras que el Senado representaría a las entidades federativas y el Distrito Federal. Este sistema es el 
vigente hoy en día para el poder legislativo federal mexicano. 
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era imperante, lo que significó años más tarde, su total inclusión dentro de la 
normatividad fundamental mexicana. 

La Vigente Constitución Mexicana de 1917 

Brevemente, es preciso esbozar algunas de las razones por las cuales la 
Constitución Mexicana de 1917 permanece vigente hoy en día para todos los 
mexicanos. Primeramente, porque resultó del esfuerzo del Congreso General 
para plasmar un proyecto esencial y claro de nación que habría de construirse 
paulatinamente. Segundo, la necesidad de construir un sistema político que 
permitiera hacer realidad los diferentes postulados de la Constitución recién 
aprobada. Tercero, que desde 1929434 hasta el año 2000 la permanencia de 
un partido político al frente del poder Ejecutivo .dominante frente al poder 
Legislativo, desgastó la relación que hoy en día parece tener intención de 
retomar los postulados por los que se creo la División de Poderes en México. 

El texto original del Constituyente de 1916-1917 no establecía ningún 
apartado sobre la organización interna de los miembros del Congreso 
Mexicano, aunque en la práctica las ideologías existentes se agrupaban para 
la práctica parlamentaria. 

Al analizar el caso mexicano, no podemos perder de vista que la mayoría 
absoluta del entonces partido hegemónico (Partido Revolucionario 
Institucional) en ambas Cámaras del Congreso no permitía mucha 
participación por parte de agrupaciones políticas distintas a las del partido en 
el Gobierno Mexicano. La realidad y la práctica parlamentaria en México 
conllevó a que 46 años después, en 1963 se implantara en México el sistema 

•34 Asi lo comprendió Pluta~co Elías Calles, quien en 1928, durante su último Informe de Gobierno, al 
inaugurar la época de las instituciones con la creación del Partido Nacional Revolucionario (PNR), pidió a 
todos los revolucionarios unirse para combatir, ya no contra ellos en luchas fraticidas, sino contra la 
reacción, que estarla representada en las Cámaras: " LA presenda de grupos conseruadores al interior de las 
Cámaras, 110 sólo 110 po11dría, pues, en peligro el 11uevo edifido de las ideas, ni las institudones revoludonarias 
legítimas, sino que impediría los intentos de destrucdón y el debilitamiento mutuo de grupos de origen revoludonario 
que luc/um e11tre sí frecuentemente solo porque se hayan sin e11emigo ideológico en las Cámaras". 
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de "Diputados de Partido"435, lo que permitió a uno que otro diputado 
opositor a integrarse a las fila del Poder Legislativo Federal Mexicano. 

El Artículo 70, Párrafo 111 Constitucional 

Dentro del apartado referente a la constitucionalización de los grupos 
parlamentarios desarrollaremos el antecedente jurídico-constitucional del 
presente artículo 70 párrafo III de la Constitución Política de México. 
Empero, consideramos oportuno hacer un par de consideraciones como 
antecedente. 

Como desarrollaremos a lo largo del presente apartado, el artículo 70 
constitucional, establece que la normatividad del Congreso deberá contener 
las formas de organización para la agrupación de diputados, es decir, 
contemplará la formación de grupos parlamentarios en la Cámara de 
Diputados. 

En la exposición de motivos de la iniciativa de la reforma constitucional, se 
señalaba que: '1a costumbre parlamentaria consagró que la estructura 
interna, los órganos de gobierno y los sistemas de funcionamiento del 
Congreso de la Unión", lo que nos permite precisar que ya en ese momento la 
realidad de lo grupos parlamentarios había llegado al Congreso Mexicano. 

El tercer párrafo del precepto constitucional en cuestión, fue adicionado 
como parte de la Reforma Política de 1977. En él se contempla a los 
denominados grupos parlamentarios, integrados sólo por diputados de 
acuerdo a su filiación de partido, cuya finalidad es garantizar la libre 
expresión de las corrientes436 ideológicas representadas en dicha Cámara, 
recientemente enriquecidas. 

435 Lo que resulta ser el antecedente para que en 1 m y 1982 se implantara en México el sistema de elección 
de diputados por la vla de la representación proporcional. 
436 SUSANA THALÍA PEDROZA DE LA LLAVE, Comentarios ... , Op. Cit., p. 750. 
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De la interpretación del artículo 70 de la Constitución Mexicana, entendemos 
que la finalidad de los grupos parlamentarios es coadyuvar al mejor desarrollo 
del proceso legislativo y facilitar la participación de los diputados en las 
tareas legislativas. Asimismo, constituyen, orientan y estimulan la formación 
de criterios comunes tanto en las discusiones como en las deliberaciones en 
que participan sus miembros.437 

Ley Orgánica del Congreso Mexicano en 1979 

Atendiendo a las nuevas reformas aprobadas para la Constitución Política 
Mexicana, en 1979 sobrevinieron una serie de reformas y adiciones a la 
reglamentación interna del Congreso Mexicano438, mismas que eran 
necesarias para tener congruencia con las nuevas disposiciones 
constitucionales aprobadas en el año 1977. 

Así las cosas, la regulación de los grupos parlamentarios quedó plasmada en 
la Constitución en su artículo 70 párrafo tercero y en la entonces ley orgánica 
del Congreso en sus artículos 8, 31 a 37, 94 y 95.439 Destaca por su 
importancia, el artículo 32 que establecía: " ... Para integrar un grupo 
parlamentario se requiere cuando menos de 5 diputados y, en la Cámara de 
Senadores, un mínimo de tres senadores de la misma afiliación 
partidaria ... " 440 

m Idem, p. 751. Agrega la autora al respecto del artículo 70: Partiendo de la idea de que en general los 
diputados como los senadores, tanto de la mayoría como de la oposición, no son especialistas ni técnicos, 
así como porque éstos son frecuentemente auxiliados por especialistas, se ha considerado como una 
necesidad establecer "Consejos Legislativos", denominación no muy precisa para referirse a Ja figura de 
asesores en el Congreso .. Es importante recordar que la actividad del Congreso no sólo es legislativa, por lo 
que propone SUSANA THALÍA PEDROZA DE LA LLAVE, crear la figura de Asesores permanentes del 
Congreso. 
438 Publicada el 25 de Mayo de 1979, dicha Ley sufrió diversas modificaciones, a saber: fue reformada el 21 
de diciembre de 1981, que sólo legalizó prácticas y usos parlamentarios que ya se daban, como ejemplo las 
agrupaciones de diputados, ya en ese entonces reconocidos como grupos parlamentarios. 
• 39 SUSANA THALÍA PEDROZA DE LA LLAVE Y CONCHA CANTÓ, Comentario al artículo 70, op. cit., p. 
187. 
44-0LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Edición 
para la Cámara de Diputados, 1979. 
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Interesante redacción, tomando en cuenta que en aquella Legislatura la 
representación distinta a la del partido en el gobierno era mínima y si acaso el 
Partido Acción Nacional era el único partido que contaba con mínimo 5 
diputados para conformar un grupo parlamentario, por lo que en la práctica, 
el único grupo parlamentario formalmente constituido era el del Partido 
Revolucionario Institucional (partido entonces en el gobierno). 

Pero sin ahondar much~ en el párrafo anterior, lo que verdaderamente 
destaca en mi opinión, es que por primera vez en la historia del Congreso 
Mexicano, los partidos políticos iban encontrando un camino más claro hacía 
la plena democracia al interior del recinto parlamentario. Es decir, ya ellos 
sabían el mínimo de legisladores que se requerían para conformar un grupo 
parlamentario, sus atribuciones, sus obligaciones y derechos. Si a lo anterior 
le sumamos los beneficios de la reforma política que hemos comentado por 
cuanto al nuevo sistema electoral mixto que daría entrada a las minorías, lo 
cierto sería que a partir de la LI Legislatura del Congreso de la Unión (1979-
1982), tendría mayores posibilidades de reunir a más grupos parlamentarios 
en su interior. 

Bajo el mismo tenor, fundamental resultaba el artículo 38 de aquella Ley 
Orgánica en comento que plasmaba alguna definición: " .. .los grupos 
parlamentarios son las formas de organización que podrán adoptar los 
diputados con igual afiliación de partido para realizar tareas específicas en la 
Cámara ... "441 

La anterior, es una definición muy breve; empero, queriendo entender las 
razones del legislador, ofrece al lector una rápida síntesis de los que un grupo 
parlamentario en esencia es: un conjunto de legisladores con una afiliación 
partidista similar. Hoy en día, esta definición carece de elementos torales 
para el cabal entendimiento de lo que verdaderamente es un grupo 
parlamentario, tal y como se intentó esbozar al principio del presente 
estudio. 

441 ldem. 
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La Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos de 1999 

En México, el texto constitucional consagra a los grupos parlamentarios y 
existe además reglamentación parlamentaria para ellos debido a su 
trascendencia y utilidad para los trabajos que se desarrollan al interior de las 
Cámaras. 

Las reformas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
hicieron necesario el que diversos ordenamientos sufrieran modificaciones 
para adecuarlas a la realidad política y social del Estado mexicano. Como 
resultado de todo lo anterior, la dinámica política de un Congreso Mexicano 
plural y con clara vocación democrática, tuvo que suplir la insuficiencia de 
diversas normas internas mediante la aprobación de acuerdos parlamentarios 
suscritos por los diversos grupos en el Congreso. 

Los esfuerzos anteriormente mencionados, someramente describen la 
realidad del Poder Legislativo Mexicano442. Años más tarde, gracias a 
constantes y permanentes deliberaciones y acuerdos entre los grupos 
parlamentarios se logró al fin que en 1999 fuera publicada la Nueva443 Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.444 
La LVII Legislatura del Congreso Mexicano (1997-2000), se distinguió por 
haber realizado un importante esfuerzo en la tarea de actualización del 
ordenamiento que rige la estructura y funcionamiento del órgano depositario 
del Poder Legislativo en nuestro país .445 El reflejo de los cambios y la 
pluralidad política de México, en la Cámara de Diputados principalmente, 

442 Un estudio sobre el desarrollo de la labor de los parlamentarios mexicanos puede consultarse en: 
BERNARDO ALVAREZ DEL CASTILLO VARGAS, El Dip11tado como representante popular, tesis, 
Universidad Anáhuac, México, 2000, p. 41-95. 
« J El 20 de julio de 1994 fue publicado un Decreto que modificó y adicionó la Ley Orgánica del Congreso 
en congruencia con las reformas constitucionales que se habían aprobado; hubo quienes consideraron a 
ésta como la Nueva Ley Orgánica del Congreso, sin embargo, esto no se daría hasta 1999 en la LVII 
Legislatura. 
444 Publicada en el Diario Oficial de la Federación (México) el 3 de septiembre de 1999. 
44s MARINEYLA CABADA HUERTA, Implicaciones de una Refonna Integral del Congreso Mexicano, Quórum, 
México, p. 206. 
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permitió que fuera integrada con características nunca antes vistas en 
relación a la representación política, lo que permitió comprobar, que al 
momento de enfrentamientos para conformar los órganos de gobierno 
interior de la Cámara, la realidad había rebasado por mucho a las diversas 
disposiciones legales y máxime a las reglamentarias, lo que conllevó a un 
esfuerzo sumario para adecuar la realidad política que en México se vivía 
después de muchos años. 

Algunas décadas pasaron para que el Congreso Mexicano reformara y en 
consecuencia, expidiera una nueva ley orgánica que respondiera a la nueva 
realidad política de México.446 Es aquí donde quisiera detenerme para 
ampliar y plasmar la ratio legis de los legisladores mexicanos al respecto de 
una nueva Ley Orgánica del Congreso, máxime desarrollando el Título 
Segundo de dicho ordenamiento en donde establece los lineamientos 
referentes a los grupos parlamentarios. 

Argumenta la exposición de motivos del proyecto lo siguiente: 

" ... La revisión de los preceptos relativos a los grupos parlamentarios que dan 
forma a la afiliación de los diputados pertenecientes a un mismo partido o a 
una misma corriente de pensamiento político. Al efecto, destacamos que por 
primera vez en un ordenamiento de esta naturaleza se realiza la 
caracterización de esta forma de la libertad de asociación política que 
establece nuestra Carta Magna, al concebírseles como el ámbito de acción 
política en el que se proporciona información, se otorga asesoría y se 

446 Reforzando el párrafo escrito, es menester señalar que durante la LVII Legislatura del Congreso 
Mexicano (1997-2000), se presentó la inédita situación de que el partido del entonces Presidente de la 
República, Partido Revolucionario Institucional (PRI), no obtuvo la mayoría de los escaños parlamentarios. 
Lo anterior supuso una renovación fundamental de las normas y textos legales que en aquel entonces 
regulaban el porvenir de los mexicanos. Gracias a ello, hoy los mexicanos contamos con una Ley Orgánica 
del Congreso que si bien no es del todo perfecta, si se aproxima a la realidad de nuestro país. Hoy en día, 
el partido en el gobierno, el Partido Acción Nacional (PAN) tampoco obtuvo una mayoría en la LVIII 
Legislatura de la Cámara de Diputados y del Senado (2000-2003) respectivamente. En la LIX Legislatura, el 
partido en el gobierno el Partido Acción Nacional (PAN), descendió drásticamente en su número de 
diputados, por lo que la mayoría absoluta de legisladores quedo en meras ilusiones. Lo anterior es 
muestra inequívoca, en nuestro parecer, de la falta de confianza en el sistema de partidos en México por 
parte del electorado. 
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preparan los elementos necesarios para articular el trabajo parlamentario de 
los diputados y senadores que han ratificado su pertenencia a esa forma de 
organización parlamentaria"447. 

Continúa la exposición de motivos: "Queda claro que los grupos 
parlamentarios no constituyen órganos o parte de la estructura orgánica de la 
Cámara, puesto que carecen de funciones con relación a las tareas que la 
Constitución ha encomendado al pleno, pero que son una forma asociativa 
moderna que refleja el juego del sistema de partidos y de las ideas que 
postulan al interior de la representación popular" 448. 

Es en esta última parte donde no coincido con la intención del legislador 
mexicano. Clasificar de inicio a los grupos parlamentarios como que no 
forman parte alguna de la Cámara lo considero algo aventurado. La 
afirmación planteada por los legisladores mexicanos atendió estrictamente a 
cuestiones y motivos políticos. En efecto, al momento de haberse presentado 
dicha reforma a la Ley Orgánica del Congreso Mexicano, no fue del interés de 
los diputados y senadores mexicanos el otorgar la relevancia que merecen los 
grupos parlamentarios. Los grupos parlamentarios de oposición se 
enfrentaron en acalorados debates con el entonces partido mayoritario, el 
Partido Revolucionario Institucional. Dicha reforma, si bien hace una 
descripción de los grupos parlamentarios, no clarifica ni define que son éstos. 

Así las cosas, a través del instrumento de carácter parlamentario en cuestión, 
se superó la ausencia o deficiencia de legislación en materias como la 
integración de las reglas para los trabajos en comisiones legislativas, los 
sistemas de votaciones449. Sin embargo, no tardó en presentarse el abuso de 

447 Exposición de Motivos de la Nueva Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, Cámara de Diputados, 1999. 
448 ldem. 
449 Hasta la LVII Legislatura se cambió el sistema electrónico de votaciones en el Congreso mexicano, a 
propuesta del entonces diputado del Partido de la Revolución Democrática, Porfirio Muñoz ledo y cuyo 
costo para los mexicanos fue de más de 4 millones de dólares, por cierto, en este 2010 ya se ha solicitado la 
compra de un nuevo sistema de cómputo. 
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los diferentes acuerdos parlamentarios, utilizándolos para reemplazar al 
reglamento, según la situación política que se presentara. 

Aquí los grupos parlamentarios de la LVII Legislatura jugaron un papel 
fundamental, en específico, los coordinadores de los tres principales Grupos 
Parlamentarios4so, quienes respaldados por sus legisladores y por sus 
partidos políticos, encabezaron las principales tareas legislativas y además las 
de carácter administrativo en la recién creada Comisión de Régimen Interno y 
Concertación Política (CRICP)451, en dónde los coordinadores de los grupos 
parlamentarios tomaban las decisiones más importantes sobre la Cámara 
Baja de México. 

Quizás no tengamos que esperar mucho tiempo para que cuestiones como 
estas, sean definidas y aclaradas por los parlamentarios de México. En los 
últimos años de la vida parlamentaria en el Congreso mexicano las cosas 
están cambiando. Los mexicanos poco a poco somos testigos de la distancia 
real que el Legislativo está tomando del Ejecutivo Mexicano, lo que ha 
permitido observar que la vida interna del Congreso se encuentra en el 
sendero de la plena autonomía y democracia en sus decisiones interna. El 
consenso de los grupos parlamentarios al interior del Congreso Mexicano y la 
nueva realidad de su organización interna por cuanto a la toma de decisiones 
nos dejan entrever que se desea enaltecer de una buena vez la vida 
parlamentaria en México. 

El Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los E_stados 
Unidos Mexicanos de 1934 

El Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos del 20 de marzo de 1934, ha sufrrdo modificaciones en 

l50 Por parte del PRI el Diputado Arturo Núñez Jiménez, por el PAN, el Diputado Carlos Medina 
Plascencia, por el PRD Porfirio Muñoz Ledo . 
.si Hoy en día, la Junta de Coordinación Politica. 
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diversas ocasiones.452 En ninguna de ellas se hace mención a las fracciones o 
grupos parlamentarios. A primera vista resulta lógico pues la reglamentación 
de los grupos no llega sino hasta 1977; empero, la realidad nos demuestra 
que a partir de la publicación y vigencia del la Ley Orgánica del Congreso, el 
Reglamento Interno quedó en un segundo plano. 

La nueva reglamentación interna de la Cámara 
de Diputados y Cámara de Senadores 

En el pasado, derivado de la nueva conformación de las Cám~ras en el que la 
pluralidad es la regla general para su integración, diversas voces453, se han 
expresado al respecto de la "urgencia" por crear una nueva reglamentación 
tanto de la Cámara de Diputados como la de Senadores, a fin de ser más 
eficientes en su trabajo. 

Así las cosas, el pasado año 2010 tanto en la Cámara de Senadores como en la 
Cámara de Diputados se aprobaron los nuevos Reglamentos que rigen a 
partir del 1 de Septiembre de 2010 y del 1° de enero de 2011 
respectivamente, con lo que el legislador mexicano cumple con una demanda 
de muchos años de todos los miembros y académicos que en su momento 
expresamos la necesidad imperante de otorgar y actualizar la normatividad 
interna de cada una de las Cámaras en México. 

Algunos comentarios al respecto. Para ello algunas consideraciones de la 
Exposición de Motivos del Debate para la aprobación del Dictamen del nuevo 
Reglamento de la Cámara de Diputados el 15 de Diciembre de 2010, el 

452 Una aclaración de 2 de Mayo de 1934, reformado el 21 de Noviembre de 1934, 31 de Diciembre de 1935, 
16 de Octubre de 1937, 1° de Noviembre de 1937,, 27 de Enero de 1940, 21 de Diciembre de 1957, 31 de 
Diciembre de 1963, el 21 de octubre de 1966, el 20 de enero y 11 de Diciembre de 1975, y finalmente el 27 de 
Noviembre de 1981. 
453 Entre ellas, JUAN CARLOS CERVANTES GÓMEZ, U11 Nuevo Reglamento para el Congreso, Quórum, 
México, p. 185, MARJNEYLA CASADA HUERTA, Implicaciones de una Refonna Integral del Congreso 
Mexicano, Quórum, México, entre otros. 
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Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, quien presentaba sus argumentos a 
favor al señalar que: 

"El dogma constitucional que establece que todo poder público tiene su 
origen en el pueblo y se instituye para beneficio del pueblo no es una 
sentencia académica ni una promesa política, sino el principio dinámico que 
da sentido al Estado y sus instituciones. 

Esta tarea significativa, que da orden a la actividad humana, de poner reglas y 
límites dentro del Estado corresponde al Poder Legislativo. El Congreso 
mexicano ha sido pilar fundamental de los cambios más significativos de la 
historia nacional; sin embargo, la sociedad de hoy en día coincide en afirmar 
que durante mucho tiempo el Poder Legislativo no ha asumido a plenitud sus 
facultades ni con el nivel de compromiso que se espera de los legisladores. 

Para ninguno de nosotros resultan desconocidos los resultados de diversas 
encuestas que califican la actividad legislativa en uno de los rangos más bajos 
de desempeño y de falta de confianza de los ciudadanos. Parte de esa 
concepción es producto de la falta de reglas claras de la organización y 
funcionamiento del Poder Legislativo. 

Como cualquier institución humana se ha requerido hacer un alto en el 
camino y concebir un análisis en retrospectiva, tal como Francisco Zarco lo 
demandó al Congreso mexicano. 

Señores, no nos equivoquemos. La opinión de la mayoría parlamentaria no es 
la opinión pública cuando difiere de la opinión del país . Esta percepción con 
sabor amargo debe motivarnos para reflexionar y enfrentar el momento 
histórico que se presenta frente a esta legislatura. Recuperar la confianza de 
los ciudadanos y la esperanza de los mexicanos, ése es nuestro deber. 

Qué mejor inicio para esta tarea que ordenar nuestro trabajo cotidiano a 
través de la actividad legislativa con la creación de una norma que nos 

, organice internamente como una institución pública seria y confiable. 
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Desde 1934 nuestro órgano legislativo ha venido funcionando con una 
reglamentación que ya desde hace algunos años resultaba inaplicable a la 
nueva realidad parlamentaria del país y que tuvo su origen en la reforma 
constitucional de la prohibición de la reelección legislativa, con la idea de 
regular una institución legislativa diversa, tanto orgamca como 
funcionalmente, que dista mucho de ser la que en esa época dio origen a esta 
normatividad. 

Por ello, esta Cámara de Diputados, y en particular los integrantes de la 
Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias nos 
propusimos crear una norma de organización interna que, bajo los principios 
de ley general, impersonal, abstracta y universal regule de manera clara y 
precisa la vida parlamentaria. 

En el terreno del fortalecimiento institucional este dictamen que 
presentamos a su digna consideración aporta reglas, principios, límites y 
requisitos al trabajo legislativo de las diputadas y los diputados. Lo anterior 
se explica porque este Reglamento tiene un doble alcance: 

Primero, la urgente resolución a un problema añejo e insoslayable para un 
órgano legislativo, carecer de una norma exclusiva para esta Cámara. 

Segundo. La apremiante necesidad que reencontrarnos como institución 
depositaria de la soberanía como los soberanos por excelencia, las mujeres y 
hombres de esta nación. 

De tal manera que este esfuerzo legislativo que presentamos, no busca el 
simple cambio institucional para modernizar algunas estructuras ni es un 
proyecto de coyuntura política. Por el contrario, el proyecto de reglamento es 
resultado de un examen profundo de las causas y consecuencias, de las 
debilidades y faltas que se identificaron dentro de los procesos legislativos y 
administrativos, que se implementan al desarrollar al interior de la Cámara 
de Diputados, pero que también es reflejo y reconocimiento de los avances y 
decisiones atinadas que se han implementado en los últimos años para 
mejorar el trabajo parlamentario. 
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La visió~ con que se construyó este documento es de largo plazo y aunque 
compartimos el. principio de que ninguna norma es eterna ni inmutable 
consideramos que de resultar aprobado el proyecto será un reglamento que 
por su integración y bases democráticas podrán ser perfeccionados por las 
siguientes legislaturas. 

Es piedra angular del proyecto, la firme convicCion de todos los que 
participaron en su elaboración, que busca otorgar certeza jurídica al trabajo 
legislativo y se armoniza dicho trabajo con los principios constitucionales de 
legalidad. 

Por ello, el reglamento establece requisitos m1mmos a la presentación de 
iniciativas, procurando que se presenten propuestas legislativas que sean 
producto de la reflexión parlamentaria para adecuar la normatividad de la 
realidad nacional. 

También permite a las diputadas y a los diputados, presentar iniciativas a 
nombre de sus grupos parlamentarios con el fin de que las comisiones de 
trabajo les den prioridad a estos asuntos y se evite con ello el rezago legislativo. 

De manera paralela y complementaria, el reglamento establece condiciones 
institucionales, para que los trabajos parlamentarios de las comisiones y 
comités que integran la estructura de la Cámara de Diputados, se fortalezcan 
como verdaderos espacios de debate técnico, jurídico, político y social, a 
efecto de formar especialistas en los temas y materias de su competencia, 
elevando la calidad del debate y el profesionalismo en la toma de la decisiones 
y fundamentalmente de la vida del país. 

Asimismo, terminará con el rezago legislativo que se acumula en las 
comisiones; entre otras razones, porque posibilita el retiro de una propuesta 
por su autor o por el coordinador del grupo que la respalda. Si se considera 
que ha quedado sin materia y elimina el corto plazo para dictaminar, en la 
mayoría de los casos, imposible de cumplir por las comisiones y diferenciar 
éste en iniciativas y minutas de reforma constitucional. 
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Es cierto que en el cuerpo normativo se estipulan las obligaciones de los 
legisladores y, ante su incumplimiento, también las sanciones, en especial 
para las faltas continuas en comisiones y en el pleno que, sin duda, son el 
reclamo más sensible de la sociedad al trabajo legislativo. 

Sin embargo, el reglamento no persigue el ánimo de convertirse en una 
herramienta inquisitoria, sino en una que facilite el trabajo legislativo y acerque 
el quehacer de la Cámara de Diputados y sus integrantes a la población. 

Con esta claridad que imponen obligaciones y sanciones, el reglamento 
también establece con los derechos y prerrogativas de los diputados y de las 
diputadas, como principio impulsor de la equidad entre pares. 

Por ello regula el derecho de solicitar licencia y proponer el vacío legal que 
existe para regular los casos en los que se puede llamar al suplente, en los que 
la Cámara puede declarar vacante el cargo de algún diputado. 

Dentro del proceso legislativo, por primera vez se estimula la participación 
formal en la elaboración del dictamen de diferentes actores, entre ellos, del 
autor de la iniciativa con el objeto de enriquecer su resolución y crear normas 
más vinculadas con el sector de la sociedad. 

En este mismo contexto se reconoce la existencia de una actividad que se ha 
venido incorporando en nuestro país, el cabildeo externo. Lo anterior para 
poner a la vista de todos los grupos parlamentarios, de los sectores 
productivos y de la sociedad en general, las diversas voces que se hacen 
escuchar en el trabajo legislativo a efecto de formar una opinión o de 
sociabilizar un proyecto. 

En cuanto a la dinámica de trabajo parlamentario en el pleno, el Reglamento 
establece mecanismos que invita a la presentación de una larga lista de 
puntos de acuerdo porque ahora serán turnadas por el presidente de la Mesa 
Directiva de manera directa a las comisiones, para que al interior de ésta se 
discutan, con excepción de aquellos puntos de acuerdo que se consideran de 
urgente u obvia resolución. 
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La idea es que el trabajo legislativo en el pleno sea dinámico y productivo, 
reservándose exclusivamente para desahogar los asuntos que por 
competencia constitucional y legal le pertenecen y los que por su 
trascendencia son de interés nacional. 

Para lograr este objetivo, el Reglamento establece con claridad los diversos 
tipos de mociones y votaciones que podrán presentarse en las discusiones en 
el pleno y clarifica la manera de computar las asistencias y determinar el 
quórum tanto en el pleno como en las comisiones. 

Compañeras diputadas y diputados, estamos frente a un proyecto de 
Reglamento que no tiene nombre ni apellido particular, porque es producto 
de la experiencia heredada de las necesidades apremiantes y del aprendizaje 
adquirido de todos y cada uno de los integrantes de esta Cámara de 
Diputados. 

La ocasión amerita que como cuerpo colegiado, tomemos conciencia de sí 
mismo y hagamos eco de las voces populares que reclaman una 
recomposición de la relación que como legisladores tenemos con todo el 
pueblo. 

La sociedad aspira a tener un Poder Legislativo que se constituya como pilar 
de la defensa férrea y continua de los intereses colectivos, desde el más 
simple y común hasta el más alto en sentido patriótico. 

Que los anhelos del general José María Morelos y Pavón, por lograr que el 
Congreso dictara la buena ley superior a todo hombre, obligatoria a 
constancia y patriotismo, adquieran valor actual en esta Legislatura para 
alcanzar, a partir de este esfuerzo de orden interno, que las leyes venideras 
moderen la opulencia y la indigencia. 

Que las palabras de Benito Juárez calen lo hondo en nosotros. "Luchemos en 
contra de la costumbre de la vanidad y la ostentación a la que todo 
funcionario público está tentado". Comprometámonos con la concepción del 
Poder Legislativo que esbozó Venustiano Carranza en 1916 cuando aseguró: 
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"El Legislativo tiene incuestionablemente el derecho y el deber de 
inspeccionar la marcha de todos los actos de gobierno, a fin de llenar 
debidamente su cometido". Que sea el motivo que nos impulse a regular 
nuestro diario acontecer. 

Para concluir, les solicito con el mayor comedimiento a todos ustedes su voto 
aprobatorio al dictamen que contiene el proyecto de Reglamento de la 
Cámara de Diputados . Le solicito igualmente al señor presidente que se sirva 
autorizar insertar en sus términos esta intervención que he presentado a la 
consideración de los compañeros diputados y compañeras diputadas." 

Por su parte, el Diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia subió a la tribuna 
y se pronunciaba en CONTRA del Reglamento, al exponer que: 

"Lamento decirles que este reglamento de cabo a rabo es anticonstitucional. 
Se ocupa de materias que están reservadas a la ley. Dice su artículo lo. que 
tiene por propósito regular la estructura y el funcionamiento internos. Si uno 
revisa el artículo 70 de la Constitución, claramente el artículo 70 de la 
Constitución indica que la estructura y funcionamientos del Congreso es 
atribución del Congreso y no del reglamento. 

Por otro lado , otra materia que está reservada a la ley es la de los grupos 
parlamentarios. El artículo 70 de la Constitución determina que en la ley se 
regulará el funcionamiento, los derechos y obligaciones de los grupos 
parlamentarios. 

Es un reglamento tan anticonstitucional que se ocupa del cabildeo, cuando ni 
siquiera en este Congreso ni siquiera el Constituyente Permanente ha 
reformado el artículo 73 de la Constitución para regular el cabildeo y otorgar 
esa facultad al Congreso. 

Establece también que regula el servicio de carrera, violando radicalmente y 
de frente el artículo 123 de la Constitución. El servicio de carrera es 
atribución, es materia de una ley y no de un Reglamento . 
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Creo que el propósito del reglamento es contrario a la Constitución. Es un 
reglamento además que regula directamente materias de la Constitución, es 
lo que se conoce en la doctrina como reglamento autónomo, violando el 
principio de jerarquía normativa, la escala normativa que prevé cualquier 
sistema jurídico. 

Es un reglamento, además, que tienen a fortalecer a la Junta de Coordinación 
Política, a los grupos parlamentarios, que afecta los derechos de los 
legisladores en lo individual, que no regula para nada a los legisladores 
independientes, que no forman parte de los grupos parlamentarios. 

Es un reglamento, en pocas palabras, producto además de un procedimiento 
desaseado. Vamos a votar el día de hoy un dictamen mocho, en donde hay 
reservas de primera y reservas de segunda. 

Por todo lo anterior votaré en contra del mismo en lo general y espero de 
todos ustedes una conducta conforme a la Constitución. Basta ya de no 
respetar la Constitución. Tenemos que honrar a la Constitución en primer 
lugar, compañero. Voten en contra de este Reglamento, que es lo que merece. 
Por su atención, muchas gracias." 

Se presentaría una tercera intervención en tribuna a FAVOR por parte del 
diputado José Luis Jaime Correa del Partido de la Revolución Democrática 
sobre el dictamen de Reglamento de la Cámara de Diputados. 

"Este nuevo reglamento tiene un significado histórico -y representa 
indudablemente un parte aguas para la vida parlamentaria de la Cámara de 
Diputados. Quienes tenemos una visión progresista nos sentimos muy 
satisfechos porque estamos seguros que todos los cambios propuestos 
dinamizarán desde todos sus órganos, este órgano legislativo. 

Compañeras y compañeros, por fin hemos llegado a la última etapa de un 
proceso muy intenso de trabajo que se originó y desarrolló al interior de la 
Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. 
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Debo destacar que nos sentimos satisfechos de haber logrado incidir en el 
establecimiento de novedosas disposiciones para hacer más eficiente el 
quehacer parlamentario en la Cámara de Diputados, a través del 
fortalecimiento del trabajo en comisiones ordinarias -éste es el primer gran 
avance de este Reglamento definiendo plazos específicos para la 
dictaminación y la eliminación del rezago que venimos arrastrando desde 
hace varias legislaturas . 

Uno de los temas de nuestro mayor interés ha sido el de elevar en el pleno el 
debate político de los temas actuales. Por eso le dimos prioridad a la agenda 
política en el debate de la coyuntura nacional. 

También quiero destacar que hemos propuesto e insertado un lenguaje de 
género en todo el texto. Establecimos mecanismos para garantizar que las 
diputadas y los diputados asumamos nuestras tareas cabalmente y de manera 
honrada, a la altura de la responsabilidad de un representante popular que ha 
sido electo para realizar tareas de Estado y que por lo tanto debe asumir su 
labor con la mayor eficiencia. 

Este trabajo está cimentado en nuestro texto constitucional; por eso 
cuidamos que en todo el reglamento quedaran plasmadas las 
responsabilidades de los diputados y diputadas como servidores y servidoras 
públicas. 

Asumir el cargo de diputado federal implica obligaciones con la nación. Es un 
espacio para servir con dignidad, con compromiso y con transparencia. Por 
tanto, hay que eliminar la perniciosa idea que tienen algunos de servirse con 
todos los privilegios que se tengan al alcance. 

En este Reglamento se establece que los recursos humanos de la Cámara se 
adecuarán al nivel de las altas responsabilidades de un Congreso que aborda 
temas que requieren la mayor especialización parlamentaria, eliminando el 
compadrazgo y la improvisación, porque esta Cámara requiere cambiar los viejos 

vicios que la han mantenido durante décadas en la inmovilidad. 
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Voy a terminar reconociendo el trabajo de los diputados y diputadas que 
participamos en · la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias, que queremos darle a esta Cámara de Diputados un nuevo 
dinamismo y sobre todo una nueva visión de Estado." 

Al final del Debate, el Dictamen fue aprobado454
, con algunos artículos 

reservados que en su momento fueron debatidos y aprobados y se estableció 
que la vigencia del nuevo Reglamento de la Cámara de Diputados sería el 1° 
de Enero de 2011. Insisto en el tema, solo nos resta ser observadores de la 
nueva reglamentación del las Cámaras en México y con el tiempo podremos 
valorar que tanto se eficientizan los procesos, los tiempos y en general la 
actividad legislativa, pero lo más importante y que es una demanda histórica 
de los mexicanos: LA PRODUCTIVIDAD Y RESULTADOS DEL TRABAJO DE 
LOS DIPUTADOS Y SENADORES. 

Prosigamos al estudio y análisis de la realidad parlamentaria de los Grupos en 
México. 

La Constitucionalización de los Grupos 
Parlamentarios en México 

Como se ha intentado demostrar en los párrafos que anteceden, algunos 
indicios de las primeras agrupaciones en el seno de las Cámaras legislativas de 
México lo encontramos en los inicios del siglo pasado . Ahora bien, 
recordemos algo esencial en la historia de México: los procesos electorales se 
efectuaban en los Estados de la República, con plena autonomía del gobierno 
federal, con lo que era doble la causa de lealtad de diputados y senadores al 
gobernador: primero, porque a él le debían su candidatura, y segundo, porque 
a él también le debían que las elecciones se· efectuaran en términos 
"convenientes"4ss. De este mod<;>, era natural que los gobernadores tuvieran 

454 Se enútieron un total de 268 votos, de los cuales 255 a favor, 7 en contra y 6 Abstenciones. 
455 ELISEO MENDOZA BARRUETO, El preside11cialismo mexicano, Fondo de Cultura Econónúca, México, 
1998, p. 278. 
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"bloques" o "grupos" en las Cámaras, lo cual debilitaba políticamente al 
Presidente de la República y le impedía imponer en su voluntad sobre el 
Congreso de la Unión. 

Sin embargo, fue inminente la disolución de dichos "bloques" debido a la 
coacción e imposición política del titular del Ejecutivo, característica del 
presidencialismo mexicano a lo largo de su historia. 

En México, los grupos parlamentarios fueron regulados por la Constitución a 
partir de 1977.456 Lo anterior es cierto, como también lo es que la evolución 
de los partidos políticos a través de las diversas reformas constitUcionales y 
electorales propició la regulación de aquellas asociaciones esporádicas de 
parlamentarios con afinidad política que se presentaban en el Congreso 
Mexicano desde finales del siglo XIX. . 

En 1976, el Presidente de México, Licenciado José López Portillo y Pacheco457 
(1976-1982), pactó con el Poder Legislativo una mayor apertura del sistema 

-156 SUSANA THALÍA PEDROZA DE LA LLAVE Y HUGO ALEJANDRO CONCHA CANTÚ, Comentario al 
artímlo 70, Co11stit11ció11 Política de los Estados Unidos Mexicanos. Comentada, p.p. 752 y ss. 
457 Al respecto, El entonces Presidente López Portillo, señalaba en su ler Informe de Gobierno el 1º de 
Septiembre de 1977: "Saber dialogar significa haber aprendido a considerar a los opuestos y admitir que de 
la polémica abierta, la razón política de México resulta favorecida. A nadie le es dado negar la obligación y 
la conveniencia de mantener una convivencia pacifica, en la cual el derecho fije los términos de la relación 
y señale los métodos por medio de los cuales los grupos puedan luchar por hacer prevalecer en el conjunto, 
su propia tesis sobre la sociedad. Por ello no quisimos prejuiciar la Reforma Política orientándola desde el 
centro y bajo un criterio único y establecimos como inicial estadio, la consulta directa, para que del flujo 
mismo de la opinión pública fuera surgiendo su modalidad. Propiciamos la concurrencia de los partidos 
politicos de cualquier ideología, para conformar la voluntad nacional con el concurso de todos los 
ciudadanos, en pleno ejercicio de sus derechos y claro conocimiento de sus obligaciones. La Reforma 
Politica fortalecerá a la sociedad, es la manera de alcanzar ahora un nuevo consenso que nos dé fuerza para 
seguir. Obliga simultáneamente a desterrar abusos y cambiar usos; y requiere responsabilidad, honestidad 
y sentido crítico de los líderes. Los grupos que desde la disidencia arriben con esta Reforma a la 
participación politica institucional, contribuirán más sólidamente al desarrollo del país y ellos mismos 
serán más fuertes, en la medida que vayan adquiriendo un sentido de universalidad para comprender que 
los intereses de los diferentes grupos, se enriquecen mutuamente y no necesariamente se anulan. 
Próximamente enviaré al honorable Congreso de la Unión una iniciativa de Reformas Constitucionales y, 
de ser éstas aprobadas por el Constituyente Permanente de la Nación, remitiré una iniciativa de nueva ley 
sobre organizaciones políticas y procesos electorales. La iniciativa de reformas intenta elevar a rango 
constitucional las normas jurídicas relacionadas con los partidos politicos, viendo en ellos formas 
superiores de asociación, a través de los cuales se realiza la conducta cívica y se contribuye a la formación 
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político, que resultaba inevitable y ciertamente impostergable: una Reforma 
Política estructural para los mexicanos. 

Como primer paso, a principios de 1977, se comenzó a trabajar en un 
proyecto de ley denominado: "Ley de Organización Políticas y Procedimientos 
Electorales". Con esta ley, (LOPPE, como popularmente se le conoció), se 
modificaría el sistema en que se asignaban los asientos parlamentarios: de un 
sistema de mayoría relativa, se paso a un sistema mixto que incorporó por 
primera vez en nuestro país la representación proporcional, conocido 
tambiép como el sistema de listas.458 

El 6 de Octubre de 1977, por conducto del Secretario de Gobernación, Lic. 
Jesús Reyes Heroles, el Ejecutivo federal envió al Congreso de la Unión, una 
iniciativa de reformas constitucionales que a la postre sería conocida como la 
Reforma Política de 1977. 

Con respecto a la aparición en el texto fundamental mexicano de los grupos 
parlamentarios, nos remitimos en particular a las reformas y adiciones al 
artículo 70 de la Constitución Mexicana, incluidas en la iniciativa de reformas 
a la Constitución Mexicana. 

de la voluntad popular a la integración de sus órganos representativos. Es una evaluación que apremia el 
perfeccionamiento de las instituciones democráticas, buscando que las minorías estén representadas en 
proporción a su número y que no sólo expresen libremente sus ideas, sino que sus modos de pensar 
puedan ser considerados al tomar decisiones las mayorías. O, en otras palabras, que el pensamiento de las 
minorías tenga significado politico e influya en las decisiones gubernamentales. A las mayorías les solicito 
que reconozcan los derechos politicos de las minorías, los respeten y vean en la discrepancia una 
contribución a la formación de la conciencia nacional; a las minorías les señalo que con las reformas 
adquirirán el alto compromiso de participar en el gobil.lmo del país. A todos obligarán las decisiones a que 
concurran. Las funciones y actividades de los partidos políticos nacionales se declaran de interés público; 
tendrán derecho a participar en las elecciones estatales y municipales, y a que, por ley, y no en forma 
vergonzante se les garantice un mínimo de elementos para sus actividades y su acceso permanente a los 
medios de comunicación social". Diario de los Debates del Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, 
Septiembre 1977. http://cronica.diputados.gob.mx/ . 
~ Reforma al articulo 54 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicano, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 6 de Diciembre de 1977. La reforma señalaba: la descripción de las bases 
generales para determinar a los 100 diputados electos por el principio de representación proporcional y el 
sistema de listas regionales, requisitos que debe cumplir un partido politico para obtener el registro de sus 
listas; facultades para que le sean atribuidos los diputados por el principio de representación proporcional; 
y asignación y número de diputados según el principio de representación proporcional. 

215 ' 



Los GRUPOS PARLAMENTARIOS 

En uno de sus tantos apartados, la Iniciativa señala textualmente: 

" ... Mediante la Reforma Política que ahora nos anima debemos buscar una 
mejor integración del sistema de libertades y del sistema democrático que nos 
rigen, respetando el derecho de las minorías a preservar su identidad y a 
manifestarse sin cortapisas. 

Hemos de tener presente que las mayorías son quienes deben gobernar; pero 
debe evitarse el abuso de éstas, que surge cuando se impide para todo la 
participación política de las minorías; el gobierno que excluye a las minorías, 
así se funde en el principio de la mitad más uno, únicamente en apariencia es 
popular. 

La incorporación de fuerzas políticas e ideológicas a la participación 
institucional amplió la capacidad representativa del régimen y mostró una 
sensibilidad política hacia los cambios que se llevaban a efecto en la sociedad. 

En México, como en otros países democráticos, los partidos son 
instrumentos de lucha de las diversas clases sociales que integran la sociedad 
y defienden, por lo tanto, sus propias concepciones ideológicas y políticas. 
Los partidos políticos son instituciones relativamente recientes en la vida del 
país si tomamos en cuenta que los "partidos políticos" que existieron durante 
el porfiriato (1890-1920) no fueron tales sino agrupamientos políticos 
circunstanciales. El caudillismo fue un fenómeno político que impidió 
durante un cierto período de la vida de México la aparición y la consolidación 
de los agrupamientos políticos permanentes. El desarrollo del capitalismo, la 
influencia ideológica de las ideas avanzadas, provenientes de otros países, el 
aumento de la población, pero sobre todo, la diferenciación de las clases 
sociales han permitido desarrollar y vigorizar a los partidos políticos cuya 
presencia en la vida nacional es insoslayable. 

En otro de sus apartados, la iniciativa hacia referencia a las diferentes 
ideologías expresadas en la Cámara: 
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"Objetivo fundamental de esta Iniciativa es promover una más amplia y 
diversificada concurrencia en la Cámara de Diputados de las corrientes de 
opinión y las tendencias ideológicas existentes en el país; para lograrlo es 
necesario revisar los principios electorales vigentes. 

Se han considerado los frutos y las experiencias que resultaron de la reforma 
de 1963, que incorporó al sistema electoral mexicano el régimen de los 
diputados de partido en la composición de la Cámara de Diputados y que a lo 
largo de cinco procesos electorales permitió acceso de las minorías a la 
representación nacional, pero que, sin embargo, ha agotado sus posibilidades 
para atender los requerimientos de nuestra cada vez más dinámica y compleja 
realidad política y social. 

Por ello, creemos que es necesario implementar, dentro del concepto de 
mayoría, nuevos instrumentos que nos lleven a satisfacer las exigencias de 
una representación adecuada a las diversas fuerzas políticas que conforman 
la sociedad mexicana." 

La reforma política impulsada por el Presidente López Portillo ofreció 
garantías de respeto al voto a los partidos opositores. A grandes rasgos, logró 
la ·apertura del sistema político a las minorías que representaban cierto sector 
de la sociedad. Sin lugar a dudas, un cambio fundamental en nuestro sistema 
jurídico electoral al adoptar un sistema electoral mixto . La incorporación de 
diputados y senadores no solo de mayoría, sino de representación 
proporcional nos dan un panorama de lo fundamental y trascendental que 
fueron estas reformas constitucionales a la par que se elevaban a nivel 
constitucional los partidos políticos en México, lo que tuvo como 
consecuencia que por primera vez se plasmara en la norma fundamental 
mexicana un párrafo que hicier.a referencia a las agrupaciones al interior de 
las Cámaras del Poder Legislativo Federal de México. 

Dentro de la misma Iniciativa de ley, pero ya en lo referente a la vida interna 
del Congreso de la Unión, señalaba: 

217 



Los GRUPOS PARLAMENTARIOS 

" ... La costumbre parlamentaria consagró que la estructura interna, los 
órganos de gobierno y los sistemas de funcionamiento del Congreso de la 
Unión se regulen por un reglamento propio pero que, por su jerarquía 
normativa, realmente constituye un ordenamiento con características de Ley 
Orgánica. 

El vigente Reglamento del Congreso de la Unión, expedido hace tiempo, ha 
dado lugar a que, por los requerimientos de los sucesivos momentos, se le 
hagan periódicas reformas, no obstante que, en términos generales, dicho 
ordenamiento ha conservado sus líneas tradicionales, propiciando con ello 
que en la actualidad sea un texto que carece de unidad sistemática. 

Si a esto añadimos que la Reforma Política que se propone mediante esta 
Iniciativa, de ser aprobada, incrementará el número de miembros de la 
Cámara de Diputados casi al doble de sus integrantes actuales, resulta 
evidente que una asamblea de tal magnitud requerirá, desde luego, formas 
específicas de organización y mecanismos de funcionamiento y coordinación 
que encaucen el desarrollo de las tareas legislativas. 

Además, el legislador debe contar con un instrumento ágil y claro que regule 
el procedimiento de sus actividades en la Cámara; que establezca con 
precisión las reglas de su funcionamiento y los métodos de trabajo."459 

La realidad era insoslayable: existían de facto asociaciones de diputados y/ o 
senadores con la misma afinidad política que tomaban decisiones en lo 
individual pero que necesitaban de un instrumento legal para la toma de 
decisiones colectiva, en conjunto y bajo una misma bandera política. 

Sin duda alguna, la constitucionalización de los partidos políticos fue la base 
fundamental para la aparición formal de los grupos parlamentarios en 
México, por lo que me atrevo a señalar que esta reforma fue trascendental 
para nuestra experiencia parlamentaria ya que por primera vez en la historia 
política de nuestro país, los partidos políticos se definen como instituciones 

459/dem. 
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de interés público y se prescinde de sus atribuciones que son las de promover 
la participación del pueblo en la vía democrática, contribuir a la integración 
de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer 
posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo los 
programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal al 
ejercicio del poder público, de acuerdo los programas, principios e ideas que 
postulan y mediante el sufragio universal libre, secreto y directo . 

Así mismo, por primera vez el Estado garantiza a los partidos políticos las 
condiciones objetivas necesarias y equitativas para el desarrollo de sus 
actividades . Finalmente, un dato que resulta relevante es que los propios 
miembros y militantes de los partidos políticos determinarían el régimen de 
su vida interna y su independencia, algo que era urgente y necesario para 
algunos partidos políticos. 

Las discusiones al interior del Congreso sobre el particular fueron acaloradas 
y del interés general pues entre muchos otros temas, por primera vez se 
estaba legislando sobre las agrupaciones y afinidades ideológicas al interior 
de las Cámaras del Congreso de la Unión. 

Así lo entendió el Ejecutivo federal y por ello su propuesta de adicionar al 
artículo 70 de la Constitución mexicana el siguiente párrafo: 

Artículo 70 ... .. .. .. .. ...... .... ... ..... .. .. .. .. .... .. .. .. . 

La Ley determinará las formas y procedimientos para la agrupación de los 
diputados, según su afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre 
expresión de las corrientes ideológicas representadas en la Cámara de 
Diputados. 
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La primera lectura del Dictamen460, se verificó el 18 de Octubre del mismo 
año de 1977, (recordemos que en aquella época, las iniciativas de ley que el 
Ejecutivo enviaba al Legislativo eran aprobadas rápidamente debido al 
control del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo), en lo referente al artículo 70, 
algunas reflexiones se expresaron en tribuna, por mencionar algunas: 

La Iniciativa de Reforma advierte que el Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como la 
Ley Orgánica del Congreso General, por lo que será necesario el realizar las 
adecuaciones pertinentes ante la nueva realidad política que esta a punto de 
ser aprobada, tanto al exterior como al interior del Congreso. Lo~ partidos 
políticos deberán de conformar una serie de lineamientos por cuanto a la 
constitucionalización de los grupos parlamentarjos, de tal modo que a partir 
de este momento estarán regulados por una normativa del Congreso como 
por lineamientos que cada partido político tenga a bien expedir. 

El Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, de ya larga vida, ha tenido que sufrir reformas impuestas 
por las circunstancias, pero conservando sus principales lineamientos de tal 
modo que ahora carece de unidad sistemática, y como de la reforma política 
nacerán nuevas exigencias, obviamente habrá que poner en vigor un nuevo 
ordenamiento que responda a las necesidades sobrevenidas. 

Las Comisiones dictaminadoras reconocen que es plausible el propósito de la 
Iniciativa Presidencial para adicionar con dos párrafos el artículo 70 
Constitucional, y acogen las razones que para fundamentarlo se traen a 

4óO Las Comisiones encargadas de elaborar el Dictamen fueron las de Puntos Constitucionales y Estudios 
legislativos, cuyos miembros eran: Primera Comisión de Puntos Constitucionales: Rodolfo González 
Guevara, Guillermo Cosio Vidaurri, Maximiliano Silerio Esparza, Vlctor Manzanilla Schaffer, Antonio Riva 
Palacio López, Víctor Alfonso Maldonado Moreleón, Manuel Gutiérrez Zamora Zamudio, Porfirio Cortés 
Silva, Reynaldo Dueñas Villaseñor, Raúl Caballero Escarnilla Enrique Ramirez y Ramirez, Angel Sergio 
Guerrero Mier, Ricardo Egula Valderrama, Femando Moreno Peña, Augusto César Tapia Quijada, Lucia 
Betanzos de Bay, Pericles Namorado Urrutia, Carlos Manuel Vargas Sánchez, Crescencio Herrera Herrera, 
Eduardo Andrade Sánchez, Roberto Leyva Torres, Raúl Bolaños Cacho Guzmán, Enrique Alvarez del 
Castillo Labastida, Ricardo Pedro Chávez Pérez. Estudios Legislativos: Presidente, Miguel Montes Garcla.
Secretario, Pericles Namorado Urrutia. Sección Constitucional: Antonio Riva Palacio López, Enrique 
Alvarez del Castillo, Raúl Lemus Garcla, Manuel Villafuerte Mijangos, Porfirio Cortés Silva, Luis Priego. · 
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colación en la expos1c10n de motivos; pero estiman que el contenido del 
artículo propuesto debe permitir mayor flexibilidad para que ambas Cámaras 
organicen su funcionamiento interno, sin olvidar, por lo que hace 
principalmente a la Cámara de Diputados, salvaguardar la nueva composición 
plural que la Iniciativa propone. 
La reforma que se comenta, obligará a los Partidos Políticos a seleccionar a 
sus mejores exponentes para el logro del triunfo electoral, siendo justo que la 
minoría se halle representada, siempre y cuando se fijen las normas mínimas 
para que sean legítimos representantes de ellos en realidad.461 

Como en toda discusión parlamentaria, hubo voces que se manifestaron en 
contra como la del Diputado del Partido Popular Socialista (PPS), que 
señalaba en tribuna: "Nuestra opinión sobre las reformas propuestas por el 
Presidente López Portillo tienen la finalidad de hacer avanzar más 
audazmente a México en su incipiente vida democrática. No hemos dejado de 
reconocer la trascendencia histórica de dichas reformas pero tampoco de 
señalar, con honestidad y espíritu crítico y constructivo, sus insuficiencias y 
limitaciones. Mientras la mayoría defiende intereses, nosotros defendemos 
principios.11462 

Lamentablemente, estos diputados que en minoría subían a tribuna, ofrecían 
argumentos que no trascendían debido a su escasa representación al interior 
de las Cámaras.463 

461 DICTAMEN DE REFORMAS CONSflTUCIONALES, Diario de los Debates, Cámara de Diputados, 18 
de Octubre de 1977. 
462 DICTAMEN DE REFORMAS CONSfITUCIONALES, Diario de los Debates, Cámara de Diputados, 18 
de Octubre de 1977, Voto particular del Diputado Héctor Ramirez Cuellar del partido popular Socialista. 
46l Al respecto, resulta muy ilustrativo el planteamiento del entonces diputado del Partido Revolucionario 
Institucional Victor Manzanilla Schaffer: Hemos escuchado que el Cons~tuyente Permanente órgano 
formado por el Poder Legislativo Federal y las Legislaturas de los Estados, ha sancionado en forma 
definitiva, lo que en este Recinto discutimos y aprobamos, como adiciones y reformas a la Constitución 
Política, a fin de elevar nuestra vida colectiva a un estadio superior de convivencia democrática. Con su 
promulgación y publicación, estas reformas politicas se convertirán en nuevas instituciones, que harán 
patente lo que estaba latente en la conciencia de nuestro pueblo. Con esta declaratoria culmina todo un 
proceso legislativo que se inició tiempo atrás, con las audiencias públicas convocadas por la Comisión 
Federal Electoral, proceso que se materializó en forma concreta CQn la Iniciativa del Presidente López 
Portillo, con la discusión y aprobación en este Recinto Parlamentario, que continuó con la revisión y 
aprobación de la República y , finalmente, como hoy nos lo anuncian, terminó su ciclo constitucional con la 
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aprobación que realizaron las Legislaturas de los Estados. Con la declaratoria, la voluntad política de la 
nación ha quedado manifestada en forma clara y precisa. Se ha ratificado, una vez más, que los mexicanos 
deseamos seguir conviviendo en la libertad, en la democracia y en la justicia social; que los mexicanos 
queremos permanecer arraigados en el humanismo revolucionario, que ambicionamos seguir 
perfeccionando nuestra democracia participativa, representativa y social. Quienes defendimos y votamos 
en favor de la Reforma Política, deseamos dejar clara constancia de nuestro reconocimiento a los señores 
senadores de la República por haberla discutido aprobado y a los legisladores de los Estados de la 
Federación, por haber sancionado tan importantes reformas constitucionales. Todos hemos participado: los 
ciudadanos, los partidos políticos, las minorías , los grupos minoritarios, las autoridades, las mayorías 
nacionales y el pueblo en general, con su vocación humanista, con su votación democrática, fielmente 
interpretada, con toda autoridad moral y legal, por el Presidente López Portillo. Con la Reforma Política 
hemos fortalecido la democracia participativa en el Distrito Federal, creando el referéndum y la iniciativa 
popular frente a la legislación y a los reglamentos que ordenan nuestra vida en común en nuestra ciudad 
capital. Por primera vez, señores diputados, en nuestra historia constitucional, se creó la excepción al 
sistema representativo, en beneficio de la participación democrática directa de nuestro pueblo al crearse el 
referéndum. La Reforma Política que ha sido aprobador el Constituyente Permanente permite una más 
concreta colaboración entre los Poderes de la Unión. En abril de este año el Presidente López Portillo 
expresaba: "El Gobierno de la República debe promover y alentar la incorporación de todas las 
potencialidades políticas del país para que las diversas fuerzas, por minoritarias que sean, participen en la 
realización de nuestra unidad democrática. El Ejecutivo a mi cargo está empeñado en llevar adelante la 
reforma política necesaria para ampliar las posibilidades de la representación nacional y garantizar 
asimismo la manifestación plural de las ideas e intereses que concurran en el país". Apreciamos también en 
este primer año de gobierno la reforma administrativa que capacita al régimen para organizarse mejor y 
para organizar el esfuerzo productivo de los mexicanos, pero los logros del Gobierno en este primer año de 
sus ejercicio, fueron justipreciados, evaluados por esta representación nacional y las reformas legales que 
se realizaron han sido apoyadas por el pueblo, y han sido apoyadas por la opinión pública. Todo esto 
demuestra que existe confianza y fortaleza en nuestro pueblo y en nuestra nación. Todo esto demuestra 
que existe vigor en la nación, que se mide, no solamente por lo que queremos, sino también por lo que no 
queremos. Los mexicanos deseamos seguir, sí, perfeccionando nuestra democracia política y social; 
queremos mayor justicia social; queremos y exigimos mayor justicia en el reparto de la riqueza, mayor 
justicia en la distribución del ingreso. Deseamos acabar con las ofensivas desigualdades económicas y 
culturales. Anhelamos que se convierta en realidad la igualdad de seguridades para todos, para que tengan 
acceso al bienestar, a la educación, al trabajo, a la vida plena. Igualdad de seguridades para todos los 
mexicanos contra el hambre, la desocupación, la inseguridad, la miseria, la injusticia, la ignorancia y todos 
aquellos obstáculos que le impiden al mexicano realizarse como hombre digno, pero también es cierto que 
los mexicanos no deseamos, no queremos una sociedad injusta dividida entre ricos y pobres, entre cultos y 
analfabetos; entre poderosos y débiles; entre campesinos y latifundistas. Los mexicanos no queremos una 
economía dependiente ni tampoco un país enajenado. La flexibilidad de nuestras instituciones 
constitucionales; la doctrina y la filosofía revolucionarias; la voluntad y la decisión de quien nos gobierna, 
hacen posible que en los años venideros nuestra sociedad avance hacia el logro de estas metas, apartándose 
de todo extremismo, apartándose de toda violencia, del extremismo por la falsedad de sus planteamientos 
y el fracaso a que está condenado; de la violencia porque es el camino más claro que conduce a la anarquía 
o a la dictadura. Lo que hemos construido los mexicanos lo hemos logrado por nuestro apego al derecho; 
lo hemos realizado en etapas sucesivas, sin atropellar nuestra historia, porque sabemos que en la 
Constitución, en ese Código fundamental que hemos protestado cumplir y hacer cumplir, y esto lo 
sabemos todos, existe un artículo no escrito pero que todos lo tenemos en la mente: ¡No se permite la 
aventura! Señores diputados: No somos de aquellos que creen que la actitud y la conducta democrática se 
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La segunda lectura del Dictamen464, se verificó al día siguiente de su primer 
lectura, es decir, el 19 de Octubre del mismo año de 1977, sin mayores 
contratiempos, algunas voces en contra465, pero al final imperó la mayoría 

producen por el solo hecho de reformar nuéstras instituciones políticas; creemos que para darle plena 
vigencia y validez a los principios de nuestra democracia se requiere la práctica diaria, la demostración 
cotidiana, la ense.ñanza con nuestro ejemplo. la democracia vive en plenitud cuando en nosotros crea una 
auténtica moral de comportamiento colectivo. Por ello, no basta reformar la Constitución; se necesita 
reformamos a nosotros mismos. Los ideales democráticos se alcanzan en la libertad, en el Estado de 
Derecho, en el régimen de opinión pública, cuando cada persona, cuando cada ciudadano demuestra 
cotidianamente su conducta democrática; su actitud democrática; su moral democrática; su pensamiento y 
su acción democráticos. Por ello, es consustancial a toda democracia la educación democrática, despojada 
de fanatismos, despojada de segregaciones y de discriminaciones. De esto se desprende la enorme carga de 
responsabilidad histórica de todos nosotros, de los Partidos Políticos y de las autoridades de la nación. Si 
se han abierto los cauces para la expresión de la voluntad ciudadana, nuevos cauces, si la Reforma Política 
que hemos aprobado garantiza una mayor participación ciudadana y una mejor manifestación plural de 
ideas y de intereses, el comportamiento de los ciudadanos, la organización y funcionamiento de los 
Partidos Políticos y la participación del pueblo en su conjunto, deben de renovarse hasta crear una mistica 
democrática que se practique en el seno de la familia, en la escuela, en la sociedad y en el propio Estado. 
Esto es lo profundo de la Reforma Política; a esto nos convoca la reforma constitucional. Y Creo que 
nuestro pueblo está preparado para alcanzar los estadios superiores de vida colectiva, de vida democrática; 
los ideales democráticos no son modelos establecidos en los cielos; están enraizados en las necesidades 
fundamentales de la humanidad y se alcanzan con esfuerzo nacional, con perseverancia y con sentido de 
responsabilidad. la Reforma Política del Presidente López Portillo partió del principio de reconocer a cada 
mexicano libertades, su derecho a participar, su facultad de enjuiciamiento y su posibilidad de 
participación en el gobierno. No me resta más que pedir, frente a este nuevo estadio de vida democrática, 
que hoy lo hemos declarado aceptado por voluntad democrática, que hoy lo hemos declarado aceptado 
por voluntad de nuestro pueblo, que si hemos tenido la capacidad para crearlo,- debemos tener la 
constancia para mantenerlo y el saber y la experiencia para perfeccionarlo. Muchas gracias. Diario de los 
Debates del Congreso Mexicano, Diciembre 1de1977. 
464 Se registraron como oradores ante la Secretaria para hablar en pro del dictamen los Diputados Eduardo 
Andrade Sánchez, Francisco Ortiz Mendoza, César Tapia Quijada, Antonio Soto Sánchez, y Pericles 
Namorado Urrutia, y en contra los Diputados: Ramón Garcilita Partida y Jorge Garabito Martinez. 
46.5 Como la del Diputado Ramón Garcilita Partida El Dictamen aerobatorio de la mayoria, que acepta 
integramente el Proyecto del Ejecutivo, salvo con algunas pequeñas modificaciones, se llega a la conclusión 
de que en el fondo no es una reforma política; no lo es porque faltan precisamente los supuestos que acabo 
de mencionar. Si constituye una base, y hay que reconocerlo, hay disposiciones muy importantes, hay 
datos positivos, precisamente como el de haber incorporado como garantia individual el derecho de 
información, que desgraciadamente en . forma escueta solamente se adiciona en el articulo 6o. en el 
Capitulo de las Garantias Individuales. No se dice cómo se reglamentará este derecho. Claro, la 
Constitución no es para reglamentar, la Constitución es para dar principios y realmente creo que la 
representación nacional esperará con interés el proyecto de reglamentación al articulo 6o. para dar 
efectividad al derecho de información. 
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absoluta del partido en el Gobierno, el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) y fue aprobado por 191 votos en pro466 y 17 en contra. 

La Minuta proveniente del Senado fue aprobada por 186 votos a favor en la 
Cámara de Diputados el 1° de Diciembre de 1977, y publicada el 6 de 
Diciembre de ese mismo año en el Diario Oficial de la Federación, con lo que 
inició su vigencia. 

La Autonomía del Congreso de la Unión 

De manera breve y sin desvirtuar la razón del presente apartado, me gustaría 
anteceder el siguiente tema exponiendo con claridad que la aparición de los 

466 El Diputado Eduardo Andrade, en pro señalaba: En materia de representatividad, ¿que nos aporta la 
reforma polftica? Sin duda que introduce cambios y avances formales y materiales de esencia y de grado. 
En cuanto al incremento de diputados que nos propone, tiene ventajas no sólo cuantitativas, sino 
cualitativas. El hecho de que el Poder Legislativo cuente con un mayor número de miembros lo conforma a 
la realidad demográfica del presente, pero lo que es más importante, la necesaria reducción de la 
circunscripción territorial en la que debe realizarse la elección, habrá de incidir en la calidad del vínculo 
entre el pueblo y sus representantes; y quiero aquí con prolepsis oportuna, salir al paso de los desgastados 
argumentos que pretenden aferrarse a la idea de que la persona del diputado representa en conjunto y 
abstractamente a la nación, no es así, señores; si bien es cierto que en la lucha política se esgrimen ideas y 
principios, el combate electoral no es sólo de ideas o de principios, éstas son las armas, quienes les blanden 
son los hombres que combaten por el voto; las ideas pueden convencernos, pero se requieren caracteres 
capaces de llevarlas a la práctica para conmovernos y movilizarnos. ¡Que cómoda resulta la añeja teoria de 
que sólo respondemos a nuestra conciencia porque somos representantes de toda la nación! Yo quisiera, en 
un auténtico ejercicio de conciencia, que quien ha salido a la calle a buscar el voto ciudadano, me explicara 
con qué cara y mediante qué argumentos ha sido capaz de explicar tan alambicados razonamientos a un 
pueblo que reclama soluciones concretas y respuestas inmediatas a sus inveteradas carencias. La 
representatividad se perfecciona en muchas formas, con motivo de la reforma polftica, una que aparece con 
especial vigor, es la introducción parcial de la representación proporcional. Ello implica que toda corriente 
de opinión que sea capaz de aglutinar un número suficiente y razonable de seguidores, pueda encontrar 
posibilidades de ingresar a esta Cámara, y también hacer participar a todas las minorías en los procesos de 
toma de decisiones. La Reforma Politica, para ser absoluta, para ser completa, no puede quedar solamente 
a nivel de los mecanismos de participación o de sus fórmulas intermedias, tiene que incidir también en los 
órganos decisorios para llevar hasta ellos el reflejo de los planteamientos iniciales. En ese sentido se 
refuerza y se ordena mejor la intervención del Poder Legislativo. Diversas son las disposiciones que hacen 
alusión a este punto, la primera, la facultad de expedir nuestra propia ley, que con gran acierto han 
ampliado las Comisiones. La segunda, la primada del principio de autocalificación, cuyo sustento ya 
hemos explicado en otro momento; la tercera, la ampliación del concepto de fuero constitucional, al recinto 
en el cual sesionamos; esto y el hecho de preservar la inviolabilidad personal de los legisladores 
atribuyendo al Presidente de cada Cámara la función de vigilar que efectivamente se cumpla, son procesos 
que alimentan y que elevan la dignidad republicana de nuestra primordial función democrática. 
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grupos parlamentarios en la vida constitucional mexicana no hubiese sido 
posible de no haber existido una total y clara autonomía al Congreso 
mexicano y a su reglamentación interna. 

Como se ha señalado: "El Congreso debe gozar de toda independencia 
necesaria para determinar su propia organización interna y el modo de 
preparar el ejercicio de sus funciones ... en esta materia debe gozar de absoluta 
libertad ... y por ningún motivo debe ser sujeto de control por parte de otro 
órgano" ,467 exceptuando la corte Constitucional, como sostiene 
BALLADORE468, quien agrega que la libertad del Congreso solo puede 
limitarla ella misma. 

Por lo anterior, es que las reformas que hemos comentado, en nuestra 
opinión, encuentran un fundamento sólido para su existencia en la norma 
fundamental mexicana, garantizando la independencia del órgano y la 
libertad de sus componentes (como lo son los grupos parlamentarios). 

467 ELISUR ARTEAGA NAVA, Tratado de Derecho Co11stih1cio11al, Vo/11111e11 1, O xford University Press, 
México, 1999, p. 412. 
468 GIUSSEPPE BALLADORE PALLIERI, Diritto Constih1zio11ale, Dott. A. Giuffre, Milán, 1976, p. 240. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

CONSTITUCIÓN Y EXTINCIÓN 
DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS .. 

ENMEXICO 

Antecedentes 

Corresponde ahora centrarnos en algunas cuestiones de la práctica cotidiana 
de los grupos parlamentarios, en otras palabras, como se constituyen los 
grupos al interior de las Cámaras y así mismo, las vías por las cuales se 
pueden extinguir. 

Las principales fuentes que se utilizarán en el presente apartado serán la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el nuevo 
Reglamento del Senado publicado en el Diario oficial de la Federación el 4 de 
junio de 2010469 y el recién aprobado Reglamento de la Cámara de Diputados 
publicado en el Diario oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2010470

; 

así como los reglamentos internos y normas de funcionamiento de los grupos 
parlamentarios de la actual LXI Legislatura del Congreso Mexicano.471 

469 Vigente desde el 1 º de Septiembre de 2010. 
•10 Vigente desde el 1° de Enero de 2011. 
471 Publicados en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del 6 de octubre de 2009. GPPRI, 
GPPAN, GPPRD, GPPVEM, GPPT, GPPC y GPPNAL. 
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La constitución de los grupos parlamentarios incluye un conjunto de actos y 
requisitos que deben satisfacer las fuerzas políticas que han accedido a una de 
las dos Cámaras del Congreso de la Unión. Las normas reglamentarias que 
disponen el proceso y las reglas específicas que deben cumplirse en el proceso 
de formación de los grupos parlamentarios cumplen con diverso alcance una 
pluralidad de funciones y se consolidan en el respeto estricto de diversos 
principios jurídicos.472 

La constitución de los grupos parlamentarios la podemos definir como el acto 
voluntario por el que de manera expresa un grupo de parlamentarios 
manifiesta su deseo de agruparse formalmente a los órganos competentes de 
la Cámara (Presidencia, Mesa Directiva, Secretaría General), para formar un 
grupo parlamentario, toda vez que reúne los requisitos establecidos 
previamente por la reglamentación correspondiente. 

Para el análisis del presente apartado, la Constitución Mexicana en su 
:).rtículo 70, establece de manera precisa que: " ... La ley determinará las formas 
y procedimientos para la agrupación de los diputados, según su afiliación de 
partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas 
representadas en la Cámara de Diputados ... "473 

Por su parte, el artículo 26 de la Ley Orgánica del Congreso Mexicano en 
vigor establece que: "Conforme a lo dispuesto por el artículo 70 
constitucional, el grupo parlamentario es el conjunto de diputados, según su 

m JAVIER PÉREZ ARROYO y ANTONIO J. PORRAS NADALES, El Parlamento de Andaluda (Análisis de la 
Primera legislatura 1982-1986), Tecnos, 1987, p. 91., Los grupos políticos que tras las elecciones acceden a la 
Cámara no son considerados grupos parlamentarios desde un primer momento. El propio parlamento, 
mediante sus normas de funcionamiento, impone una serie de requisitos de necesario cumplimiento, sin 
cuya satisfacción les resulta imposible actuar en la Cámara; estos requisitos cumplen un fin cautelar en un 
aspecto tan trascendental en la vida parlamentaria como es la formación de los grupos, sujetos colectivos 
del parlamento. El precep!ivo cumplimiento de las citadas condiciones reglamentarias es una perfecta 
muestra de que el origen jurídico de los grupos parlamentarios se encuentra en la propia Asamblea y su 
mantenimiento a lo largo de la legislatura depende de que reúna continuamente los requisitos vigentes al 
tiempo de su constitución. 
473 Como fue analizado en capitulos anteriores, dicho artículo fue adicionado a la Constitución Política en 
1977 y está vigente desde entonces. 
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afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes 
ideológicas en la Cámara". 

Se desprende de la lectura del artículo que antecede que solamente podrán 
conformar un grupo parlamentario aquellos legisladores afines 
ideológicamente, de lo contrario serán considerados como legisladores 
independientes o sin partido. 

Establece el artículo 26 de la Ley Orgánica del Congreso Mexicano que los 
grupos parlamentarios son el conjunto de diputados que según su filiación de 
partido político garantizan la libre expresión de las corrientes ideológicas en 
la Cámara. 

Nos encontramos frente a una definición que sin caer en el abuso de 
contenido semántico, se aproxima en la revelación de cual es la principal 
actividad de la institución denominada grupo parlamentario. 

Procedemos en consecuencia a desarrollar los apartados más relevantes para 
la constitución de los grupos parlamentarios en México: La Vinculación 
Ideológica, la Pertenencia a un Partido Político, el Número de Integrantes y la 
Voluntad u Obligatoriedad. 

Vinculación Ideológica 

Al conformarse los Congresos, Asambleas, Parlamentos o Cortes, las distintas 
corrientes ideológicas en ellos representadas proceden a unirse en sus 
respectivos grupos parlamentarios, para lo cual, como tendremos 
oportunidad de analizar más adelante, deberán de cubrir determinados 
requisitos que establece la Ley Orgánica del Congreso General de México.474 
Casi la totalidad de reglamentación federal como estatal, por encima de 
cualquier otro criterio establecen como requisito para la formación de un 

474 FRANCISCO BERLÍN V ALENZUELA, Derec/w Parlamentario, Fondo de Cultura Económica, México, 4ta 
reimpresión, 2000. El agregado es nuestro. 
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grupo parlamentario el de la vinculación ideológica475, en otras palabras, que 
pertenezcan a un mismo partido político o que tengan afinidad ideológica. 

En México encontramos una excepción al párrafo anterior en la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Que;étaro, que establece en su artículo 
78: "Si uno o más Diputados se retira de su Grupo Parlamentario, podrán 
acreditarse como Grupo Parlamentario diferente a los que se registraron y 
conformaron la H. Legislatura, pero estarán impedidos a reclamar los apoyos 
y representación que se otorgan a los Grupos Parlamentarios originales. De 
igual manera se disminuirán los derechos para un Grupo Parlamentario en 
proporción al número de Diputados que se retiren del mismo". 

De los Congresos Locales, Querétaro es el único Estado de la República 
Mexicana que ofrece una salida al legislador para no quedarse sin grupo 
parlamentario, ahora bien, el costo a pagar resultará en la disminución de sus 
derechos y prerrogativas económica, situación que complica mucho la 
funcionalidad de las actividades propias de un legislador. La práctica 
cotidiana en el Congreso Mexicano revela que resulta más conveniente para 
un parlamentario pertenecer a un grupo parlamentario que ser legislador 
independiente, toda vez que las oportunidades de participar en el debate 
político, de allegarse de recursos para trabajar eficazmente, entre otras 
muchas prerrogativas que como grupo parlamentario constituido se tienen, 
se vuelven mayores. 

Como una segunda excepción, en distinto términos, en el Estado de Baja 
California y de conformidad con su Ley Orgánica del Poder Legislativo en 
artículo 77 476 aquellos diputados que no pertenezcan a un grupo 

475 El término ideologla lo utilizó DESTUTI DE TRACY, en sus Eleme11ts d'idéologie (1801-1815), para 
designar la ciencia de las ideas con el fin de distinguirla de la antigua metafisica. 
476 ARTICULO 77.- Los Diputados con igual afiliación de partido, podrán organizarse en grupos 
parlamentarios para sostener los principios y lineamientos de sus respectivos partidos y para coadyuvar al 
mejor desarrollo del proceso legislativo por medio de la orientación de criterios comunes en las discusiones 
y deliberaciones. Los Diputados que no deseen o dejen de pertenecer a un grupo parlamentario o no 
puedan formar un grupo parlamentario por los requisitos establecidos en esta Ley, serán considerados 
como Diputados no coordinados debiéndoseles guardar las consideraciones que a los Diputados 
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parlamentario . serán considerados como Diputados No Coordinados. 
Empero, en este Congreso Local existe la encomienda de apoyar a los 
mencionados Diputados No Coordinados para desarrollar sus actividades 
legislativas como si fueran Diputados pertenecientes a un grupo 
parlamentario, claro está, con las reservas presupuestales correspondientes. 

La pertenencia a un partido político 

En México, resulta un elemento indispensable para conformar un grupo 
parlamentario el ser miembro del partido político al que representan. Lo 
establece así el artículo 70 de la Constitución, así como los artículos 26, 71 y 
72 de la Ley Orgánica del Congreso en el caso de Diputados y Senadores 
respectivamente.477 

En el caso de México, durante muchos años en el siglo XX, la Cámara de 
Diputados y de Senadores, en otras palabras, el Poder Legislativo de la Unión, 
en la práctica cumplía las funciones que el Poder Ejecutivo encomendaba; 
tradicionalmente la tarea legislativa estuvo subordinada a la gubernativa, de 
tal suerte que las cuestiones legislativas se encontraban en un segundo plano. 
En México, si bien no encontramos ningún ordenamiento en dónde se 
encuentre jurídicamente formalizado el vinculo del grupo parlamentario con 
el partido político, creemos necesario la existencia de esta unión toda vez que 
en las Cámaras federales y locales no se permiten la existencia de grupos de 
parlamentarios sin partido. 

coordinados, y apoyándolos en lo individual, conforme a las posibilidades y presupuesto del Congreso del 
Estado, para que puedan desempeñar sus funciones de representación popular. 
477 Artículo 70 Constitucional: ... "La ley determinará formas y procedimientos para la agrupación de los 
diputados, según su afiliación de partido ... " . Articulo 26 de la Ley Orgánica del Congreso: ... "Conforme al 
artículo 70 constitucional, el grupo parlamentario es el conjunto de diputados, según su afiliación de 
partidos .. .''. Articulo 71: "Los grupos parlamentarios son las formas de organización que podrán adoptar 
los senadores con igual afiliación de partido ... ", complementa el Artículo 72: "Sólo los senadores de Ja 
misma afiliación de partido podrán integrar un grupo parlamentario. Ley orgánica del Congreso 
mexicano, 2000. 
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La relación entre el grupo parlamentario y el partido político ha cambiado en 
los últimos años . Han quedado lejanos los tiempos en los que los diputados, 
considerados individualmente y sujetos en los que se concretaba la 
representación, eran los ejes de los parlamentos. En la actualidad han sido 
sustituidos por los partidos políticos y -su relación con el grupo, máxime, con 
el coordinador del grupo parlamentario. 

En el caso mexicano, los legisladores están sujetos a nuevos procesos que nos 
permiten afirmar que se encuentran en una fase de transición que incluye 
diversos factores, entre otros: se quebró su dependencia con el Poder 
Ejecutivo, en el caso del partido en el gobierno ya no basta el palomeo del 
Presidente, como era usual en años anteriores, la labor de los legisladores 
dependerá cada vez más de las iniciativas propias y de la de los partidos de su 
pertenencia, al igual que su permanencia en las Cámaras.478 

La creciente colonización del ámbito social y estatal por los partidos se ha 
acompañado de un número de trabajos centrados en dichas organizaciones, 
tanto en su vinculación con la sociedad como con las instituciones. La 
conversión de los partidos en protagonistas al interior de las Cámaras, han 
venido a intensificar la complejidad de las relaciones entre éstos y su 
representación parlamentaria. Como señala LOYOLA DÍAZ: El resultado ha 
sido la difuminación de los parlamentarios ante el creciente peso que han ido 
adquiriendo sobre ellos los partidos a través de los grupos parlamentarios.479 

Las características de la relación entre parlamentarios y partidos políticos en 
la actualidad han sido explicadas mediante la combinación de diferentes 
va_riables, cambiantes en su capacidad explicativa en función de los contextos 
nacionales.480 Si bien ya establecimos lo referente a la dependencia del 
parlamentario con el partido para ser electo, hoy en día se demanda cada vez 
más a legisladores especializados para el ejercicio de sus funciones, toda vez 
que los temas ha tratar así lo requieren, sin olvidar la naturaleza de los 

m RAFAEL LOYOLA DIAZ, Diputados, Gmpos y trabajo parlamentario en la Cámara de Diputados, Porrúa, 
México, 2000, p. 62. 
479 ldem, p. 63. 
480 Ibídem. 
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partidos políticos que actúan en el sistema político, quienes ante su nueva 
realidad en México, han renovado su reglamentación y vida interna a fin de 
apegarla lo más posible a los fines democráticos . 

Es práctica común en México y no creo en el resto de los parlamentos sea la 
excepción, que los partidos políticos, en su gran mayoría, pretenda imponer 
sus decisiones a los propios parlamentarios a través de la llamada disciplina 
de partido, lo que me lleva a pensar que sin haber un mandato imperativo del 
pueblo sobre los representantes, sí se impone un mandato imperativo de los 
partidos sobre ellos, con lo cual se corre el riesgo de distorsionar la esencia de 
las funciones parlamentarias. 

Al respecto, en el pasado encontramos en México un caso particular y en el 
artículo 8 del entonces Reglamento Interno del grupo parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, que establecía: "Cuando la magnitud de 
la decisión lo amerite se procederá mediante el "voto verde" en la cual el 
coordinador, a nombre del equipo, negociará junto con el Comité Ejecutivo 
Nacional la decisión, que en éste caso será definitiva e irrevocable para todos 
los miembros del Grupo. Es causal de sanción económica el proceder sin 
disciplina cuando se determine el "Voto Verde".481 La realidad es que en este 
partido político, la gran mayoría de las decisiones se toman desde la cúpula 
partidita y dejan poco margen de actuación a sus integrantes, en su mayoría 
jóvenes con poca experiencia parlamentaria, salvo contados casos. 

Independientemente de la tesis que se asuma en la cuestión planteada, y 
como lo afirma BERLÍN VALENZUELA4B2, lo cierto es que el parlamentario de 
nuestros tiempos tiene una misión muy delicada, puesto que se ve obligado a 
conciliar tres grandes compromisos: los que tiene con la Nación, los que tiene 
con el partido político que lo postuló y los que contrajo con los electores que 
votaron y por aquellos que no votaron por el. 

481 Reglamento del Partido Verde F.cologista de México para regular las relaciones entre dicho instituto 
politico y los diputados a la LX Le~slatura (2006-2009). 
482 FRANCISCO BERLÍN V ALENZUELA, Derec/w Parlamentario, op. cit., p. 256. 
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La dependencia de los parlamentarios de sus partidos ha estado, sin duda, 
reforzada por la vigencia de la cláusula de no reelección. Si bien no se 
dispone aún de datos suficientes que permitan establecer el tipo de carreras 
políticas, así como los efectos que diGha cláusula tiene sobre el desempeño 
político, podemos suponer que su virtualidad se ha configurado en una 
variable que ha potenciado el control de los grupos parlamentarios sobre sus 
diputados, al mismo tiempo que se ha constituido en un factor que ha 
influido en forma negativa en la responsabilidad de los parlamentarios sobre 
la calidad de su trabajo.483 Junto a ello, como hemos sostenido, la práctica 
política durante décadas ha fortalecido los hábitos, sobre todo de algunos, de 
dependencia de las cúpulas de los partidos. 

En el caso mexicano, lo lamentable del asunto es que como ciudadanos no 
contamos con un instrumento que nos permita remover al legislador de su 
encargo en caso de que no cumpla con sus promesas de campaña o que (como 
ocurre hoy en día) acudan a la Cámara a debatir temas secundarios en lugar 
de legislar sobre las grandes reformas que en materias prioritarias México 
requiere. Sin embargo, la reelección consecutiva, es uno de los factores que 
permiten un mayor grado de profesionalización y experiencia en los 
legisladores. En la medida en que no hay reelección, se constriñe la 
posibilidad inmediata de que haya líderes expertos que den seguimiento a sus 
proyectos, programas e iniciativas. Sin lugar a dudas, el que no se contemple 
la reelección legislativa en México, lo consideramos como una barrera en el 
camino hacía la democracia plena en-nuestro país.484 

483 LOYOLA DIAZ, Dip11tados, Grupos y trabajo parlamentario en la Cámara de Diputados, Op. Cit, p. 64-65. 
484 Al respecto, véase, MIGUEL CARBONELL, Hacia un congreso profesional: la no reelección legislativa 
en México, en GERMÁN PEREZ y ANTONIA MARTINEZ (comps.) La Cámara de Diputados e11 México, 
México, FLACSO. Porrúa, 2000; ALONSO LUJAMBIO, ¿Par~ que servirán las reelecciones en México?, 
Q11ónim, México, Abril de 1993; del mismo autor: La reelección de 1<tS legisladores: las ventajas y los 
dilemas, Quórnm, México, Enero de 1996; BENITO NACIF, La no reelección legislativa. Disciplina de 
partido y subordinación al Ejecutivo en la Cámara de Diputados en México, Diálogo y debate de C11/t11ra 
Política, México, año 1, número 2, julio-diciembre de 1997; JOSE' ANTONIO CRESPO. Reelección 
Legislativa, Este país, México, número 86, mayo de 1998; FERNANDO DWORAK y BENJAMÍN HILL, 
Reelección parlamentaria. Escenarios y Desafíos, Voz y Voto, número 66, agosto de 1998; RICARDO 
ESPINOZA TOLEDO, La reelección continua de los legisladores en México, Diálogo y Debate de C11/tura 
Política, México, número 14, octubre-diciembre de 2000, entre otros. 
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Número de Integrantes 

En nuestra opinión, el requerir un mínimo de miembros, una pluralidad de 
individuos encuentra su lógica en el momento mismo de la concepción de la 
palabra grupo, y que para el presente trabajo, como ya en algún momento se 
estableciÓ48S, nos parece adecuado asimilarla a la palabra quórum.486 

Encontramos en el derecho parlamentario europeo y México no es la 
excepción, que la práctica totalidad de los ordenamientos parlamentarios 
actuales, el requisito numérico para conformar un grupo parlamentario es 
fundamental. 

El mínimo en el Congreso Mexicano 

Sin olvidar que en México los grupos parlamentarios se regularon desde 
1977, comenzaron a operar desde la Legislatura iniciada en 1979 y de 
conformidad con el artículo 26 y 72 respectivamente de la Ley Orgánica del 
Congreso en vigor que establece: .. . "El grupo parlamentario se integra por lo 
menos con cinco diputados y sólo podrá haber uno por cada partido político 
nacional que cuente con diputados en la Cámara", y " .. .los senadores podrán 
integrar un grupo parlamentario, que estará constituido por un mínimo de 
cinco senadores ... "487 

485 JOSE LUIS GARCÍA GUERRERO, Democracia representativa de partidos y grupos parlamentarios, Congreso 
de los Diputados, Madrid,1996, pp. 284-286, quien acierta al señalar que el Diccionario de la Real Academia 
de la Lengua Española define el "quór11111" como: "El número de individ11os necesarios para q11e 1111 cuerpo 
deliberante tome ciertos acuerdos" y quien en su obra lo utiliza para referirse al requisito numérico exigido 
por las Cámaras en orden a reconocer a un grupo parlamentario. 
4116 ALEJANDRO SAIZ ARNAIZ, Los grnpos parlamentarios, op. cit., supra nota 33, destaca que:"Un amplio 
estudio sobre las condiciones numéricas para la formación de grupos parlamentarios en el mundo, se 
encuentra en: Parliaments of tire World, op. cit., en las que se detalla la situación de los grupos parlamentarios 
en más de 80 países". 
4s7 LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Cámara de 
Diputados, México, 2000. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 

Como hemos mencionado el artículo 26 de la Ley Orgánica del Congreso en 
vigor que establece: ... "El grupo parlamentario se integra por lo menos con 
cinco diputados .. . ". El mínimo en el Congreso Mexicano ha permitido que a 
través de los últimos años se haya incrementado el número de grupos 
parlamentarios en la Cámara de Diputados, ya que en la actual LXI 
Legislatura (2009-2012) de un espectro de 500 diputados existen 7 grupos 
parlamentarios. 

El fijar un número determinado para poder constituir un grupo 
parlamentario atiende, en nuestro parecer, a una decisión de índole político, 
ya que entendemos que está relacionado con que se evite la proliferación de 
pequeños grupos488 que volviera difícil el funcionamiento normal de un 
Parlamento. 

En nuestra opinión, como circunstancia jurídica, resulta acertado el fijar un 
mínimo numérico para constituir un grupo parlamentario. El simple hecho 
de calificar para constituirse como grupo conlleva una serie de obligaciones y 
prerrogativas (como veremos más adelante), económicas, políticas y sociales. 
La excesiva abundancia de grupos parlamentarios en un recinto 
parlamentario, como hemos señalado, se interpondría para que las 
actividades de una Cámara pudieran desarrollarse con prontitud y fluidez.489 

El permitir a un grupo minoritario de legisladores de un partido político que 
no tiene la fuerza electoral suficiente como para acceder a las Cámaras de 

m En México, durante la LVIII Legislatura del Congreso (2000-2003) y como resultado de una coalición 
electoral con el Partido de la Revolución Democrática, el Partido de la Sociedad Nacionalista y el Partido 
Acción Social y el Partido Convergencia Democrática obtuvieron tres, dos y un escaños respectivamente 
sin llegar a obtener el mínimo numérico para constituirse como grupo parlamentario en la Cámara de 
Diputados federal. 
489 El profesor ANTONIO CARRO MARTÍNEZ, Los gr11pos parlamentarios, Revista de las Cortes Generales, 
No. 17, Madrid, 1989, p. 22, estima que para no dificultar el pluralismo parlamentario se intenta evitar una 
proliferación de grupos. 
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manera individual, ha acarreado en México, diversas polémicas y claros 
ejemplos de corrupción.490 

Entendemos que una de las finalidades de los grupos parlamentarios es la de 
dar a conocer, expresar y manifestar la voluntad del partido político al que 
pertenecen y al cual se encuentran vinculados al interior de la Cámara. 
Cualquier partido político, alianza o coalición, puede alcanzar dicho objetivo ' 
en el momento que obtenga un representante en una Cámara, sin 
necesariamente conformar un grupo parlamentario. 

En México en la las Cámaras federales no se contempla tal posibilidad, sin 
embargo, nuevamente hacemos referencia a los Congresos Locales en México, 
en esta ocasión en el Estado de Chiapas, donde encontramos que la Ley 
Orgánica del Congreso de Chiapas, establece en su artículo 38 que: Las 
fracciones parlamentarias son las formas de organización que podrán adoptar 
los diputados estatales con igual filiación de partido para realizar tareas 
específicas del Congreso; pudiendo quedar constituidas por un solo 
diputado, cuando un determinado partido político no cuente con mayor 
representación en el Congreso. 

Esta es la única excepción a la regla de la pluralidad de miembros por cuanto a 
la conformación de un grupo parlamentario en México. 

EL SENADO DE LA REPÚBLICA 

Por cuanto hace al Senado de la República en México, el reglamento del 
Congreso Mexicano va más allá que la de los diputados, pues establece el 
artículo 71 que: "Los grupos parlamentarios son las formas de organización 

490 No es un tema propio del estudio en cuestión, pero por ilustrar me permito hacer mención que en la 
LVIII Legislatura (2000-2003) el Partido de Ja Sociedad Nacionalista (PSN) accedió a Ja Cámara de 
Diputados gracias a una coalición electoral, obteniendo 3 curules cuyos integrantes fueron dos hermanos y 
una sobrina. Dicho partido político (ahora desparecido) tiene una investigación judicial en curso por 
desvío de fondos públicos, los exdiputados están prófugos y cínicamente convirtieron el quehacer politico
legislativo en un negocio familiar. 
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que podrán adoptar los senadores con igual afiliación de partido, para realizar 
tareas específicas en el Senado y coadyuvar al mejor desarrollo del proceso 
legislativo. Además, deberán contribuir a orientar y estimular la formación 
de criterios comunes a las deliberaciones en que participen sus 
integrantes" 491. 

Como señalaba anteriormente, el ordenamiento del Senado es más explícito 
que el de los Diputados, ya que en el artículo 76 establece: "Los grupos 
alientan la cohesión de sus miembros para el mejor desempeño y 
cumplimiento de sus objetivos de representación política"492. 

Desafortunadamente, la legislación mexicana no ha contemplado la figura 
jurídica del Grupo Mixto, que en nuestro entender tiene una misión muy 
clara y que no deja sin grupo a ningún parlamentario que no desee formar 
parte de partido político alguno. En México, simple y llanamente se 
convierten en legisladores independientes, situación que resulta por demás 
absurda e incoherente, toda vez que nuestra Constitución Política no regula 
(ni existe reglamentación secundaria al respecto) las candidaturas 
independientes para acceder a un puesto de elección popular. 

Ninguno de ambos artículos, el 26 y 72 de la ley Orgánica del Congreso 
Mexicano han sufrido modificación alguna desde su creación en 1977, en 
gran medida y por más de 20 años, la hegemonía del Partido Revolucionario 
Institucional en las Cámaras no permitía la creación de más de uno o dos 
grupos parlamentarios. 

Conforme los tiempos democráticos en México han avanzado se han ido 
adecuando las diversas normatividades reguladoras de la vida interna del 
Congreso. Hasta el momento no existe pro.puesta alguna que tenga la 
intención de modificar el mínimo de legisladores para constituir un grupo 
parlamentario en el Congreso Mexicano. 

491 ldem. 
492 lbidem. 
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En los Congresos locales de México, los mínimos requeridos para conformar 
un grupo parlamentario493, son los siguientes: Aguascalientes 2, -Baja 
California 3, Baja California Sur 2, Campeche 2, Coahuila 2, Colima 2, Chiapas 
1, Chihuahua 2, Durango 3, Guerrero 3, Michoacán 2, Morelos 2, Oaxaca 2, 
Sonora 2, Veracruz 2, los Estados de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, 
Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas y el Distrito 
Federal no establecen un mínimo numérico en sus respectivas leyes orgánicas 
o reglamentos internos. 

La Voluntad u Obligatoriedad 

Como en su momento se ha apuntado, la cuestión -central del tema que nos 
ocupa, se encuentra en averiguar hasta que punto es forzosa la creación de los 
grupos parlamentarios en las Cámaras de acuerdo a las normas 
parlamentarias, o como en el caso mexicano es un acto de mera voluntad de 
los legisladores. 

NICOLÁS PÉREZ-SERRANO JÁUREGUl494 considera que de iure nadie puede 
dudar del carácter voluntario de la constitución de los grupos parlamentarios 
de denominación específica, es decir, que representen a un partido político 
determinado. 

En México la conformación de los grupos parlamentario al interior de las 
Cámaras es un acto de mera voluntad, es decir, no es obligatorio. Al contrario 
que en España por ejemplo, el legislador mexicano optó desde el primer 
momento por el carácter voluntario de la pertenencia a un grupo 
parlamentario dentro de una Asamblea. 

493 Se les denomina en algunos Estados del país: Grupo Legislativo, Fracción Legislativa, Fracción 
Parlamentaria, para efectos del presente trabajo, todos estos términos se entienden como grupos 
parlamentarios. 
494 NICOLÁS PÉREZ SERRANO JÁUREGUI, Los Gnipos Parlamentarios, op. cit, p. 117. 
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Por citar otro ejemplo, a diferencia de Italia, donde es obligatoria la 
pertenencia de los legisladores a un grupo parlamentario, los diputados y 
senadores mexicanos no están obligados a inscribirse en un grupo 
parlamentario, y en el caso de hacerlo pueden separarse de él y no integrarse 
a otro. 

La Ley Orgánica del Congreso Mexicano en su artículo 72 nos aclara cualquier 
duda que pudiera surgir, al establecer que: "Sólo los senadores de la misma 
afiliación de partido podrán integrar un grupo parlamentario, que estará 
constituido por un mínimo de cinco senadores. Sólo podrá haber un grupo 
parlamentario por cada partido político representado en la Cámara". 

Resulta muy interesante la redacción del presente artículo . En este primer 
párrafo del artículo en comento, el legislador mexicano contempló 3 factores 
fundamentales en el entendimiento de los grupos: 1) misma afiliación de 
partido, (afinidad ideológica-partidista), 2) podrán (voluntariedad del acto), 
3) mínimo de cinco senadores ... (Requisito numérico). 

Podría argumentarse que la redacción del artículo atiende a la técnica 
legislativa utilizada, empero, consideramos que atiende a la falta de 
profundización sobre el tema · de la constitucionalización de los grupos 
parlamentarios. Como tendremos oportunidad de apuntar al final del 
trabajo, algunas sugerencias se harán para el mejoramiento de la regulación 
en México sobre la figura de los grupos parlamentarios. 

LAS CONDICIONES FORMALES 
DE CONSTITUCIÓN DE UN GRUPO 
PARLAMENTARIO 

Determinados requisitos deben contemplarse y cumplirse para constituir un 
grupo parlamentario de acuerdo a las normas mexicanas . Como hemos 
intentado demostrar, los grupos parlamentarios ·son parte fundamental de la 
estructura interna de cualquier asamblea o parlamento. Imaginemos por un 
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momento como sería la actividad parlamentaria si los parlamentarios no 
tuvieran una disciplina de agrupación para desarrollar sus actividades como 
representantes de la Nación. 

Hoy en día, en nuestra opinión sería impensable, siempre pensando en 
aquellas Asambleas con un número alto de parlamentarios, por lo que resulta 
necesano agruparse. 

Como ha quedado asentado, en México es reqms1to fundamental para 
organizarse como grupo parlamentario la afinidad ideológica o pertenencia a 
un mismo partido político, un mínimo numérico, entre otros. 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

En el derecho mexicano, para que un grupo parlamentario de diputados del 
Congreso federal quede constituido, es necesario que en la primera sesión 
ordinaria de la Legislatura, cada grupo parlamentario (que pretende 
constituirse) de conformidad con lo que dispone esta ley, entregará a la 
Secretaría General diversos documentos, entre los que encontramos: 

• Acta en la que conste la decisión de sus miembros de constituirse en 
grupo, con especificación del nombre del mismo y lista de sus 
integrantes; 

• Las normas495 acordadas por los miembros del grupo para su 
funcionamiento interno, según dispongan los estatutos del partido 
político en el que militen. 

, 95 Interpretamos la interu;:ión del legislador, que sin decirlo expresamente, hace referencia a que los grupos 
parlamen tarios deberán ·contar con una normatividad interna que a su vez esté relacionada con la 
documentación básica del partido político (estatutos, normas internas, reglamentos, códigos de ética, etc.). 
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• Nombre del diputado que haya sido designado como coordinador del 
grupo parlamentario y los nombres de quienes desempeñen otras 
actividades directivas.496 

Así mismo, en la primera sesión de cada período ordinario, cada grupo 
parlamentario presentará la agenda legislativa que abordará durante el 
transcurso de éste. Sin embargo, no existe ni se contempla sanción alguna 
por el incumplimiento a dicha disposición del artículo 26 fracción IV de la ley 
orgánica del Congreso Mexicano. 

Finalmente, el Secretario General deberá publicar el los medios de 
información internos de la Cámara497 los documentos constitutivos de los 
grupos parlamentarios, y al inicio de cada periodo de sesiones, la agenda 
legislativa de los temas que cada uno pretenda abordar durante el transcurso 
de éste, en clara referencia al precepto antes mencionado. 

El 30 de marzo de 2006, se adicionó el numeral VI al artículo 26 para quedar 
de la siguiente manera: "Los grupos parlamentarios con base en la similitud 
de agendas o en la comunión de sus principios ideológicos, podrán formular 
acuerdos que se traduzcan en la conformación de mayorías 
parlamentarias." 498 

EL SENADO DE LA REPÚBLICA 

Ahora bien, en el Senado de la República el trámite es similar al de la Cámara 
de Diputados, se debe presentar ante la Secretaría General el acta en la que 
conste la decisión de las miembros en constituirse en grupo parlamentario, 

496 Hasta hace unos años, la elección del coordinador del grupo parlamentario era una facultad discrecional 
del presidente del partido político en tumo o si se trataba del partido del Presidente de la República, éste 
realizaba la designación. Sin embargo, desde el año 2000, se ha convertido este tema en uno de alta 
sensibilidad politica, y gracias a ello, en los 3 partidos mayoritarios del país (PRI; PAN; PRO) se elige al 
coordinador parlamentario a través de una insaculación por parte de los legisladores electos. 
m Formalmente se conoce a dicho documento como Gaceta Parlamen taria. 
498 Diario Oficial de la federación de íe ha 30 de Marzo de 2006. 
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con la lista de miembros y el nombre del grupo; el nombre del coordinador 
del grupo y un ejemplar de los estatutos o documento normativo equivalente 
que haya sido aprobado por los miembros integrantes del grupo. 

Aunado a lo anterior, el artículo 73 de la Ley Orgánica del Congrest> 
Mexicano, establece que los grupos parlamentarios deberán entregar los 
documentos a más tardar el 28 de agosto del año de la elección. Acto seguido, 
el Presidente de la Mesa Directiva deberá formular, en su caso, la declaratoria 
de constitución de cada grupo parlamentario en la primera sesión ordinaria 
del pleno.499 El grupo parlamentario ejercerá desde aquel momento las 
funciones previstas por la ley de la materia y las demás que les sean 
atribuidas por los ordenamientos relacionados con la actividad 
parlamentaria. 

En efecto y México no es la excepc10n, esta comunicac10n a la que nos 
referimos es remitida a la Autoridad en la Cámara (Secretaria General) y por 
lo regular se les exige que se señale la denominación del grupo, el número de 
sus integrantes, la firma de todos ellos, la decisión del nombramiento de 
aquel que fungirá como Portavoz o Coordinador del grupo, aunque: "en 
ocasiones se pide que el grupo tenga a su frente a un órgano directivo de 
carácter colegiado"soo. Así mismo, se debe de publicar en la Gaceta 
Parlamentaria del Congreso de la Unión. 

Parecería que la Asamblea realiza un "acto parlamentario certificante"so1 de 
haber cumplido los requisitos reglamentariamente exigidos para constituir 
un grupo.so2 El caso mexicano encuadraría en esta aseveración, ya que como 
todo trámite que se quiere realizar, si uno cumple con los requisitos y no 
omite ninguno, obtiene lo que busca. 

499 En México, por lo regular es la primera sesión pasado el día 1º de Septiembre de cada nueva Legislatura. 
soo ldem. 
501 Como en España así lo ha referido el Letrado Nicolás Pérez-Serrano. 
502 Ibídem. El mismo autor, termina señalando que El sistema varía precisamente en los supuestos en que 
no se cumple alguno de los requisitos exigidos, bien por que se carezca del número mínimo de miembros, 
o porque no todos éstos pertenezcan a1 mismo partido político. En el caso de México, el segundo supuesto 
es inadmisible ya que como hemos visto, un requisito indispensable para constitu ir un grupo 
parlamentario es el de la pertenencia a un mismo partido político. 
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Por cuanto a.la constitución de los grupos parlamentarios, se ha dicho con 
acierto que los requisitos y circunstancias podrán varias, pero, la autorización 
exigida tiene cierta lógica si se piensa que los grupos parlamentarios, además 
de ser elementos funcionales o instrumentales en la vida de una Asamblea, 
reflejan unas opciones electorales normalmente circunscritas a determinado 
número de partidos políticos.so3 

Lo anterior me lleva a reflexionar el porque no se le permite al electorado 
votar directamente a quienes deberán de coordinar al grupo parlamentario. 
Pensemos por un momento en México, y en aquellos países en dónde no 
existen mecanismos para evaluar el desempeño de los legisladores (reelección 
legislativa, etc.). 

Si bien es nuestro derecho y obligación elegir y votar a quienes habrán de 
representarnos en el Poder Legislativo por un período de tiempo 
determinado, ¿porque no nos permiten de. igual manera involucrarnos en la 
elección de quienes habrán de dirigir al grupo de parlamentarios del partido 
político del cual uno simpatiza?, o quizás en la elección del líder del grupo 
parlamentario, éste último tema será abordado en el apartado de la 
estructura y funcionamiento de los grupos. 

Podrían acaso debatirme con argumentos tan sólidos como el que la vida 
interna de una Asamblea es asuntos de los legisladores que la componen, 
pero si como hemos sostenido y tendremos oportunidad de enfatizar en el 
capítulo de la naturalezá jurídica de los grupos, éstos son parte del partido 
político al que representan y de la Cámara de la que forman parte. Luego 
entonces y bajo este argumento, valdría la pena que los electores pudieran 
involucrarse en la elección de los dirigentes de los grupos parlamentarios, ya 
que finalmente, éstos junto con las decisiones del partido político al que 
representan, desarrollan la política a seguir y en su mayoría definen el 
sentido de las votaciones en el Congreso. 

sro NICOLÁS PÉREZ SERRANO JÁUREGUI, Los Grupos Parla111e11tarios, op. cit, p. 121. 
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Regresando finalmente al tema de la constitución de los grupos, cualquiera 
que sea la postura que se adopte, es nuestra tesis sostener que la consti~ución 
del grupo parlamentario se verifica en el momento en que se han cumplido 
con los requisitos establecidos y la autoridad en la Cámara os ha aceptado, 
validado y declarado su constitución, en nuestra opinión, la publicación el los 
medios oficiales, es una mera formalidad. No basta con la voluntad de querer 
constituirse, hay que cumplimentar los requisitos establecidos en ley. 

La Extinción de los Grupos Parlamentarios 

En México, este es un tema que no ha sido abordado por la literatura 
parlamentaria ni se contempla en los ordenamientos parlamentarios 
vigentes. La regla general, y por así entender las intenciones de los 
legisladores de cada grupo, es que la vida de los grupos parlamentarios es la 
misma que la de la propia Legislatura de la que forman parte. En otras, 
palabras, nacen y mueren con cada inicio y cierre de sesiones. En el caso 
mexicano, y atendiendo a esta interpretación, la vida de los grupos 
parlamentarios en la Cámara de Diputados es de 3 años y en el Senado 
Mexicano es de 6 años. 

Y lo anterior genera muchas dudas, toda vez que podría decirse que los 
grupos parlamentarios operan como tales, durante los periodos ordinarios -y 
extraordinarios en su caso- de sesiones plenarias, ya que durante los recesos 
del Pleno, entra en funciones la Comisión Permanenteso4 del Congreso de la 
Unión, que está integrada por 37 miembros, 19 diputados y 18 senadores 
quienes serán nombrados por sus respectivas Cámaras, pero que en estricto 
sentido no es el grupo parlamentario al completo, sino una parte de éste.sos 

50! Para abundar en el tema: ELISUR ARTEAGA NAVA, Comisión Permanente, Alegatos, México, UAM, 
número 21, 1992. 
sos En España, NICOLÁS PÉREZ-SERRANO JÁUREGUI, Los grupos ... , op. cit., p 87, afirma que: Los Grupos 
parlamentarios se hacen presentes en las Dip11taciones Pennmrentes y enlazan, sin sol11ció11 de contin11idad, 1111a 
Legislatura con la sig11ie11te. En postura contraria y con la que coincidimos, GARCÍA GUERRERO, 
Democracia Representativa ... , op. cit., p. 327, al afirmar que: El grupo parlamentario difícilmente puede estar 
representado en la Diputación Permanente, si ha desaparecido jurídicamente, la representación post mortem 
no existe. 
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Para el derecho mexicano, puesto que nadie ha demostrado lo contrario, los 
grupos parlamentarios se extinguen al final de la Legislatura, es decir el 31 de 
Agosto del 3er año de ejercicio de la Legislatura en turno. 

Los reglamentos internos de los grupos parlamentarios de la Cámara de 
Diputados, no regulan la extinción de los propios grupos, si acaso nos ayuda, 
las normas internas del grupo parlamentario de Convergencia Democrática, 
en su articulo transitorio dos, que establece: "Las presentes normas de 
organización y funcionamiento entrarán en vigor el día de su entrega a la 
Secretaría General de la Cámara de Diputados y regirán durante el tiempo de 
ejercicio de la Legislatura" .506 

Ahora bien, algunas aportaciones de la doctrina al respecto nos ayudarán a 
comprender un poco más el tema en cuestión. 

Se estima que la mayor parte de la doctrina señala que los grupos 
parlamentarios al ser parte del derecho parlamentario, éste debe regular su 
vida y su muerte.507 

Es sabido que sistema parlamentario (gran parte de Europa) y el sistema 
presidencialista 508 (como México) presentan diferencias en cuanto su 
operatividad y funcionamiento, por lo que vale la pena diferenciar que en un 
sistema parlamentario está permitido la disolución del propio grupo o 

506 NORMAS PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
CONVERGENCIA EN LA LIX LEGISLATURA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRF.50 
DE LA UN ION, publicadas el 6 de Octubre de 2009, LXI Legislatura, México. 
5fJ7 En España, JOSÉ LUIS GARCÍA GUERRERO, Democracia representativa ... , op. cit. , p. 316, ubica la 
constitución de los grupos en el derecho de partidos, por lo que éste es quien debe regular su extinción. 
ANTONIO TORRES DEL MORAL, Los gnipos parlame11tarios, op. cit., p. 40-42, ALEJANDRO SAIZ 
ARNAIZ, Los grupos parlamentarios, op. cit., p. 167-174 y JOSÉ MARÍA MORALES ARROYO, Los gmpos ... , 
op. cit., p. 187-194, estiman que las formas clásicas de la extinción de los grupos son la autodisolución, 
pérdida del quórum, fin de la legislatura o disolución de las Cámaras. En Italia, ALESSANDRO 
PIZZORUSSO, 1 gruppi ... , op. cit., p. 47 y ss., añade a las anteriores, la disolución decretada por el partido. 
508 Un estudio pormenorizado al respecto, en FRANCISCO BERLÍN V ALENZUELA, Las funciones 
parlamentarias en regimenes presidenciables y parlamentarios, Derecho Parlamentario Iberoamericano, 
Porrúa, México, 1987. 
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máxime la disolución de las Cortés, lo qu~ conlleva la disolución de los grupos 
parlamentarios. 

En México, no están reglamentadas situaciones como la anterior, que si bien 
atienden a principios del sistema parlamentario, en México no tienen cabida 
al día de hoy. 

Tanto la extinción como la disolución pueden producirse por causas diversas, 
algún autorsog entiende que la extinción de un órgano se produce cuando este 
desaparece de la vida jurídica y la disolución implica simplemente la 
renovación de todos los titulares del órgano. Mas adelante, en el capítulo 
referente a la naturaleza jurídica de los grupos, tendremos oportunidad de 
analizar las diversas teorías del órgano y sus componentes jurídicos. 

Ahora bien, en nuestra opinión y dando por entendido que el cambio de 
legislaturas no supone la extinción de las Cámaras, los grupos parlamentarios 
no corren con la misma suerte, toda vez que si el partido político no refrenda 
su popularidad o no consigue los votos suficientes para continuar 
representado en la Cámara, su grupo parlamentario se extinguirá al inicio de 
la nueva legislatura. 

En México, un grupo parlamentario se disuelve al finalizar el mandato de los 
parlamentarios, es decir, al finalizar la Legislatura. 

Por el contrario, un grupo se puede extinguir de igual manera al finalizar la 
legislatura o quizás si ya no cumple con el requisito numérico de cinco 
miembros mínimo. 

509 JOSÉ LUIS GARCÍA GUERRERO, Democracia representativa ... , op. cit., p. 325. Este autor considera que 
como el grupo es un órgano de la Cámara y como tal participa de su naturaleza, no se extingue entre 
legislaturas, sino que procede, a una renovación de titulares. A mi juicio, no es del todo exacta esta 
apreciación, toda vez que cuando inicia una nueva legislatura, se conforma y constituye un nuevo grupo 
parlamentario, con las mismas siglas si se quiere, pero con diferentes personas a su mando que se nombran 
conforme a la reglamentación correspondiente. 
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Como podemos observar de la lectura anterior, las causales de extinción 
atienden a causas que no están relacionadas con la Cámara en sí, mas bien, 
atienden a factores que se devienen de decisiones al interior del partido 
político. 

En México, no se aplican los supuestos de la extinción de los grupos 
parlamentarios, en función a que los partidos lo más que pueden hacer es 
sancionar a los diputados que no cumplen con las normas internas o con la 
disciplina partidista, ni siquiera en el caso de la remoción del coordinador 
parlamentario, máxime en la del grupo, toda vez que esta es una facultad 
exclusiva de los miembros del propio grupo parlamentario.s10 

El 10 de Julio de 2003 el Diputado del partido Convergencia Luis Maldonado 
Villegas presentó una iniciativa que adicionara el numeral 2 del artículo 26 de 
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para 
que un grupo parlamentario siga siendo tal aunque su número de integrantes 
se reduzca a menos de cinco. 

Dicha iniciativa fue rechazada en votación al interior de la Comisión de 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y no pasó al Pleno para su votación, 
bajo el argumento de que un grupo parlamentario so pena de extinguirse 
debía mantener el mínimo numérico a que hace referencia la Ley orgánica del 
Congreso. El expediente se archivó como asunto totalmente concluido el 
jueves 31 de marzo de 2005. 

Se asentó en la Exposición de motivos de dicha propuesta que los partidos 
políticos tienen un papel fundamental en el funcionamiento del sistema 
democrático, porque situados como están en la zona intermedia entre el 
operar concreto del gobierno y quehacer disperso de la sociedad, corresponde 
a ellos organizar a la sociedad, recoger sus aspiraciones, darles forma, 
canalizarlas, enriquecerlas y presentadas a consideración del poder político. 

sw Articulo 20 del Reglamento Interno del Grupo Parlamentario del partido Revolucionario Institucional, 
artículo 47 del Reglamento Interno del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
artículo 23 del Reglamento Interno del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
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Si bien los partidos se forman para el acceso al poder público, dejan de tener 
importantes funciones que desempeñar en el Estado democrático. Los 
partidos son también instrumentos de fiscalización y de control de la función 
gubernativa, llamados a mantener una permanente actitud crítica sobre los 
actos del gobierno. 

A los partidos les corresponde, en este caso, no solamente vigilar el 
comportamiento de las autoridades públicas, sino también analizar en sus 
departamentos técnicos y especializados los problemas nacionales en todos 
los campos, a fin de plantear soluciones a las que aplica el gobierno. Los 
partidos tienen un papel fundamental como legitimadores del sistema 
político, es decir, los partidos deben promover el establecimiento de 
procedimientos y de instituciones para garantizar los derechos 
fundamentales de los ciudadanos y la división de poderes necesaria para 
lograr la conformación de un sistema democrático . 

En congruencia con lo anterior, el artículo 70, párrafo tercero, de la 
Constitución establece que se determinará la forma y procedimiento para la 
agrupación de los diputados, según su afiliación de partido, a efecto de 
garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas representadas en la 
Cámara de Diputados. 

Es importante destacar que en el contenido de la exposición de motivos de la 
iniciativa de reformas y adiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos del 4 de octubre de 1977, donde se incorpora al artículo 70 
de nuestra Ley Fundamental la figura de los grupos parlamentarios, se 
establece que la finalidad de la reforma referida es promover una más amplia 
y diversificada concurrencia en la Cámara de Diputados, de las corrientes de 
opinión y de las corrientes ideológicas existentes en el país. 

De esta manera, el vigente artículo 26 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos establece la figura de los grupos 
parlamentarios, determinando que para su integración requerirán por lo 
menos cinco diputados o senadores. 
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Esta cifra, ciertamente arbitraria, incorpora un límite mínimo a la pretendida 
garantía de libre expresión de las corrientes ideológicas representadas en las 
Cámaras, cantidad mínima de legisladores que sólo puede ser resultado de la 
votación obtenida por cada partido político nacional. En otras palabras, para 
que un partido político pueda conformar un grupo parlamentario deberá 
contar cuando menos con cinco diputados o senadores, lo que está en 
relación directa con el número de votos que haya obtenido el partido político 
de que se trate. 

Ahora bien, en la práctica parlamentaria se presenta el problema, en especial 
para las fuerzas políticas emergentes o minoritarias, de que si, por cualquier 
razón, uno o varios diputados dejan de pertenecer al grupo parlamentario, 
reduciendo su número a menos del mínimo requerido para integrarlo, 
desaparecería como grupo. 

Sin embargo, la disminución en el número de integrantes de un grupo 
parlamentario a menos del mínimo requerido para su conformación, no debe 
significar la desaparición de dicho grupo parlamentario, pues éste se integró 
gracias a haber logrado un determinado número de votos en las elecciones, lo 
que se traduce en la voluntad y respaldo de los de miles, incluso millones de 
ciudadanos, por lo que la libre expresión de la corriente ideológica que 
representan los diputados del partido político de que se trate, debe seguir 
siendo garantizada, tal y como lo dispone el artículo 70, párrafo tercero, de 
nuestra Constitución. 

Los argumentos vertidos por el diputado Maldonado encontraban su lógica 
en función a que su grupo parlamentario de aquel entonces estaba 
conformado solamente por 5 diputados y corría el riesgo en cualquier 
momento de desaparecer. En la pasada LX Legislatura (2006-2009), y gracias 
a la coalición electoral del año 2006 con el Partido de la Revolución 
Democrática, el Grupo Parlamentario del Partido Convergencia cuenta con 17 
diputados. 
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CAPÍTULO TERCERO 

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO 
DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS 

EN MÉXICO 

Algunas Consideraciones 

Con los temas que hasta el momento hemos abordado, y al llegar al tema de 
la estructura (organización) y funcionamiento de los grupos parlamentarios, 
nos enfrentamos a un tema que compete a la vida interna de las Cámaras, 
pues es allí donde convergen y se desarrollan las labores propias de los grupos 
parlamentarios. 

En México, la aproximación al estudio de la organización de- los grupos 
parlamentarios presenta ciertas dificultades derivadas de la falta de 
publicidad de las normas que, en mayor medida, regulan su formación. La 
estructura general de los, grupos parlamentarios está configurada en los 
reglamentos internos de los grupos. 

Pero acaso, la relevancia de tres grupos parlamentarios en particular merezca 
una explicación, aunque sea breve. Cada uno de los grupos elegidos ha tenido 
una significación política particular y han sido protagonistas del desarrollo 
legislativo de México en los últimos años . 
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El Partido Revolucionarios Institucional, con ideología de centro, fue el 
partido en el gobierno por más de 70 años en México y por ende su grupo 
parlamentario el de mayor fuerza numérica y política desde la inserción de los 
grupos al ordenamiento del Congreso, si bien no cuentan hoy en día con 
mayoría absoluta, en las Cámaras, sí mantienen esa mayoría relativa que los 
ha mantenido en la primer fuerza electoral del país en el ámbito de los 
legisladores federales. El Partido Acción Nacional, partido con ideología de 
derecha y que fue por más de 60 años la primer fuerza política opositora en el 
país, hasta el año 2000, en dónde a pesar de no haber alcanzado la mayoría en 
el Congreso de la Unión, si obtuvieron el triunfo en la Presidencia de la 
República, hecho histórico, que dio un giro al ámbito político-nacional del 
país. Y finalmente, el Partido de la Revolución Democrática, partido con 
ideología de izquierda que surge en los años de 1988 y 1989, y a escasos 15 
años de su fundación ha logrado posicionarse como la tercera fuerza electoral 
en el país, con muchas posibilidades de incrementar su fuerza política hacía 
las elecciones presidenciales y federales del 2006511 . 

Estructura de los Grupos Parlamentarioss12 

El legislador mexicano ha señalado que: "Los grupos parlamentarios son las 
formas de organización que podrán adoptar los senadores y diputados con 
igual afiliación de partido, para realizar tareas específicas en el Senado y en la 
Cámara de Diputados y coadyuvar al mejor desarroll~ del proceso legislativo. 
Además deberán cubrir a orientar' y estimular la formación de criterios 
comunes en las deliberaciones en que participen sus integrantes ."s13 

m En las elecciones presidenciales el candidato del PRO a la presidencia Andrés Manuel López Obrador, 
obtuvo el 2do lugar en la preferencia electoral tan solo por 300 núl votos aproximadamente del candidato 
triunfador el candidato del PAN Felipe Calderón Hinojosa. Sin embargo, para las elecciones intermedias 
del 2009, el PRO cayó drásticamente en la intención de voto ciudadano, 
s12 Como muy bien han señalado KA TZ y MAIR, los estatutos y normas internas de los partidos ofrecen 
una guía indispensable y fundamental sobre el carácter de un partido determinado, y permiten entrar en el 
análisis de la concepción del poder organizativo, de la autoridad y de la forma de legitimidad que opera en 
el propio partido. Cita tomada de MANUEL SÁNCHEZ DE DIOS, La Disciplina de Partido en los Gmpos 
Parlamentarios, Revista de las Cortes Generales, Madrid, núm. 39, 1996, p. 201 . 
m Artículo 71 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 2000, el agregado 
es nuestro. 
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De la lectura anterior, desprendemos que los grupos parlamentarios gozan de 
plena autonomía para organizarse y darse un reglamento o alguna 
normatividad similar para que los regule en el ejercicio interno de sus 
funciones. La autonomía normativa de los grupos se fundamenta en los 
estatutos de los propios partidos políticos, así como en la autonomía propia 
que tienen los legisladores para darse sus normas internas sin que nadie las 
sanciones o modifique sino ellos mismos con procedimientos que ellos 
mismos se imponen. 

Por ello que en los reglamentos internos o normas de dirección interna de los 
grupos parlamentarios en México, solamente encontremos referencias 
directas a los órganos de dirección del propio grupo, los miembros del grupo, 
las prerrogativas, derechos y obligaciones que tienen como miembros del 
grupo, así como los apoyos económicos y las sanciones en caso de no observar 
las normas como se indica. 

Empero, en el año 2010, tanto la Cámara de Diputados y la Cámara de 
Senadores aprobaron los nuevos reglamentos internos de sus respectivas 
cámaras para comenzar su vigencia en el 2011 y 2010 respectivamente, 
situación por demás plausible ya que era necesaria; ahora solo resta observar 
su aplicación y observancia por parte de los legisladores mexicanos . 

Con referencia a los Grupos Parlamentarios, el nuevo Reglamento de la 
Cámara de Diputados dedica 8 artículos a establecer los lineamientos 
generales, que apoyados con los artículos correspondientes de la Ley 
Orgánica del Congreso, entienden el respeto, autonomía y la libertad de las 
Normas y Reglamentos Internos de Cada Grupo Parlamentario en el 
Congreso de la Unión mexicano. 

NUEVO REGLAMENTO DE LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS (2011) 

Transcribimos el artículado referente a los Grupos parlamentarios del nuevo 
reglamento de la Cámara de Diputados, que como hemos mencionado en 
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reiteradas ocasiones, debemos estar pendientes para ver su eficacia y 
aplicación. 

Artículo 17. 

CAPÍTULO V 

De los Grupos 

l. Los grupos tendrán independencia operativa y de gestión en los términos 
previstos en este Reglamento. 

Artículo 18. 

l. Los grupos tendrán por objeto promover la actuación coordinada de los di
putados y diputadas, a efecto de llevar a cabo el ejercicio y el cumplimiento de 
sus atribuciones constitucionales y legales establecidas en sus principios, pos
tulados, plataforma electoral y agenda legislativa del partido del que forman 
parte. 

Artículo 19. 

l . Los grupos utilizarán los recursos financieros, humanos y materiales que 
les proporcione la Cámara, sólo para el cumplimiento de sus funciones. 

Artículo 20. 

l. Los grupos se organizarán de conformidad con los lineamientos que para 
tal efecto aprueben, en su reglamento interno. 

Artículo 21. 

l. Los grupos promoverán la equidad de género en los órganos que constitu
yan en su interior, así como en la integración de las comisiones y comités. 
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Artículo 22. 

l. Los grupos cumplirán con las disposiciones legales, reglamentarias, de 
transparencia y administrativas vigentes de aplicación en la Cámara, para la 
verificación de los recursos públicos. 

Artículo 23. 

l. Los grupos podrán contratar asesoría especializada y personal de confian
za, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto aprueben, en su 
reglamento interno. Los pagos de honorarios, prestaciones y pasivo laboral 
de dicho personal se harán con cargo a las subvencipnes de cada Grupo, de 
acuerdo a lo que establece la Ley. 

Artículo 24. 

l . En el desarrollo de sus tareas administrativas, los grupos observarán las 
disposiciones normativas aprobadas por el Pleno. 

2. El ejercicio de las prerrogativas, derechos y obligaciones se mantendrá has
ta el término de la Legislatura en la que fueron constituidos. 

3. La Mesa Directiva hará la declaratoria respectiva cuando un Grupo deje de 
tener representación en la Cámara. 

NUEVO REGLAMENTO DEL SENADO 
DE LA REPÚBLICA (2010) 

En el caso de la cámara alta en México, la nueva reglamentación dedica 7 
artículos, por cuanto a los lineamientos generales y la organización y 
funcionamiento de los mismos, que al igual que los Diputados, junto con la 
Ley Orgánica del Congreso, cumplimentan las normas internas de cada grupo 
parlamentario. 
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TÍTULO TERCERO 
DELOS GRUPOS PARLAMENTARIOS 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 25 

1. Los grupos parlamentarios se constituyen, organizan, adoptan estatu
tos, acreditan requisitos, cumplen obligaciones y ejercen derechos y 
prerrogativas, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero del 
Título Tercero de la Ley. 

2. Los grupos parlamentarios son autónomos en su organización y fun
cionamiento internos, conforme a lo cfispuesto en este Reglamento y en 
sus respectivos estatutos. Las _controversias al interior de los mismos se 
solucionan con apego a las disposiciones estatutarias relativas; en su 
caso, los órganos directivos del Senado están a lo resuelto . 

3. Como forma de organización de los senadores, los grupos parlamenta
rios concurren al funcionamiento de la Junta, del Pleno y de las 
comisiones y los comités; coadyuvan al mejor desarrollo de los proce
dimientos legislativos y especiales, y las demás actividades específicas 
del Senado, así como a la salvaguarda de la disciplina parlamentaria, de 
acuerdo a las disposiciones legales y de este Reglamento. 

Artículo 26 

l . Los senadores que al inicio de la legislatura del año de la elección no se 
integran a un grupo parlamentario deben notificarlo mediante escrito 
con firma autógrafa dirigido al Presidente, por conducto de la Secretaría 
General de Servicios Parlamentarios. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

DE SU ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

Artículo 27 

l. En la primera sesión ordinaria del Senado, posterior a la de su instala
ción en el año de la elección, el Presidente de la Mesa formula, en su 
caso, declaratoria de la constitución de los grupos parlamentarios e in
forma al Pleno de aquellos senadores que no forman parte de ningún 
grupo. 

2. No se podrán formar grupos parlamentarios después de haberse formu
lado la declaratoria correspondiente por parte del Presidente de la Mesa 
en la primera sesión ordinaria del Senado. 

Artículo 28 

1.Los grupos parlamentarios que por cualquier causa dejan de tener el míni
mo de integrantes que establece la Ley se consideran disueltos para todos 
los efectos legales y reglamentarios . Para la tramitación administrativa 
correspohdiente disponen de un plazo de hasta treinta días . 

Artículo 29 

l. Las modificaciones en la titularidad de los cargos directivos al interior 
de los grupos parlamentarios, son notificadas de manera escrita por el 
respectivo coordinador a la Presidencia de la Mesa Directiva, dentro de 
los cinco días hábiles posteriores a su realización, anexando copia del 
acta o acuerdo respectivo. Los cambios de coordinadores se informan 
con base en la Ley. 

2. Las reformas a los estatutos de los grupos parlamentarios se informan 
al Presidente dentro de los diez días hábiles posteriores a su aproba-
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ción, anexándose copia del acta o acuerdo modificatorio respectivo y un 
ejemplar del estatuto con las nuevas disposiciones. 

3. Las modificaciones referidas en los dos párrafos anteriores entran en 
vigor al momento en que la Mesa Directiva toma conocimiento de ellas . 

Artículo 30 

1. Conforme a la Ley, los grupos parlamentarios informan y justifican, an
te el órgano de control interno del Senado, el uso y destino de los 
recursos que se les asignan. 

2. Dentro del informe sobre el ejercicio del presupuesto de egresqs del Se
nado, que se rinde a la Auditoría Superior de la Federación, se incluyen 
las erogaciones de los grupos parlamentarios. 

Artículo 31 

1.Los estatutos de los grupos parlamentarios deben contener, cuando menos, 
lo siguiente: 
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l. La denominación, la cual se corresponde con la de cada uno de 
los partidos políticos en los que militan los senadores; 

11. Los derechos y las obligaciones de los integrantes; 

III. Los requisitos para la incorporación de nuevos integrantes; 

IV. La estructura orgánica y las reglas de funcionamiento; 

V. Las formas y los mecanismos para el nombramiento del coordi
nador y los demás titulares o directivos; 

VI. Las facultades y duración en el cargo del coordinador y demás 
integrantes del órgano directivo; 

VII . El régimen disciplinario interno; 
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VIII. Las reglas para la eficiente, eficaz y honesta administración de 
los recursos de que disponen, así como para la vigilancia de los 
mismos; 

• 
IX. La organización y funcionamiento de sus servicios técnicos de 

apoyo parlamentario y administrativo; y 
' 

X. El procedimiento para la reforma estatutaria. 

Algunas de las reglas que determinan el funcionamiento de los grupos 
parlamentarios aparecen en los estatutos de los partidos políticos, 
generalmente los principios básicos. En primer lugar, los estatutos de los 
partidos establecen el marco de relación entre el propio partido y su grupo 
parlamentario. En los reglamentos internos de los grupos en México 
encontramos que en todos se hace hincapié en que además de las relaciones 
internas del Congreso, los miembros de los grupos parlamentarios deberán 
observar en todo momento los lineamientos y documentos normativos del 
partido al que pertenecen. 

Como establece la normativa del Congreso General de México, los grupos 
alientan la cohesión de sus miembros para el mejor desempeño y 
cumplimiento de sus objetivos de representación política.SL4 Sin 
menospreciar las intenciones del legislador o las promesas que se hubieren 
hecho en campaña, lo cierto es que el diputado o senador tendrá que ceñir 
gran parte de su actuación y desempeño, dentro del marco normativo interno 
del propio grupo. 

Si bien la autonomía y libertad de los grupos parlamentarios para darse su 
normatividad interna es absoluta, lo cierto es que gran parte de la 
reglamentación encuentra su fundamento en los considerados documentos 
básicos de los propios partidos políticos, como por ejemplo los Estatutos. 

Para el estudio de la organización interna de los grupos parlamentarios en 
México, debemos diferenciar entre dos tipos de órganos, los de gobierno y los 

514 Artículo 76 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 2000. 
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deliberantes. Entre los primeros encontramos al Coordinador del Grupo 
parlamentario y en entre los segundos, la Asamblea, el Pleno, Coordinaciones 
y Comisiones de Trabajo, entre otros . 

• 

El Coordinador del Grupo Parlamentario 

Si podemos hablar de una persona cuya presencia, representación y gestión 
son fundamentales para el grupo parlamentario, este es, sin lugar a dudas, el 
coordinador del grupo. 

La elección del coordinador del grupo parlamentario resulta determinante 
para la conformación de acuerdos sólidos y viables entre los diferentes 
partidos y, por tanto, para el avance de la agenda legislativa nacional de cada 
partido. No debemos olvidar, que en el caso mexicano, el coordinador del 
grupo parlamentario tiene amplias facultadess1s que le permiten sin duda 
centralizar el proceso de toma de decisiones del grupo parlamentario en las 
Cámaras. 

La Ley Orgánica del Congreso de México, en su apartado referente a los 
diputados, señala que el coordinador expresa la voluntad del grupo 
parlamentario; promueve los entendimientos necesarios para la elección de 
los integrantes de la mesa directiva de la Cámara. De similar manera, en el 
Senado de la República, el coordinador del grupo es el representante de éste 
para todos los efectos. 
Como máximo representante del grupo parlamentario, el coordinador ejerce 
las prerrogativas y derechos que la ley otorga para los grupos y además deberá 
participar con voz y voto en dos órganos de gobierno de la Cámara: la Junta 
de Coordinación Política y la Conferencia para la Dirección y Programación de 
los Trabajos Legislativos. 

515 Por ejemplo: el manejo discrecional en ocasiones de Jos recursos económicos y materiales y 
administrativos, así como Ja designación de los vicecoordinadores y principales auxiliares del grupo 
parlamentario, los cargos en las comisiones de las Cámaras, la distribución de Jos recursos de las partidas 
que reciben los grupos. Tienen el poder para asignar las posiciones más importantes en la Legislatura y el 
control del aparato administrativo de la Cámara. 
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Por lo regular, el coordinador del grupo parlamentario es quien fija las 
posturas del grupo en los temas que por su importancia lo ameritan y 
negocian, cada uno por sus intereses, con los demás coordinadores de grupos . 

En la Cámara de ·Diputados, la Junta de Coordinación Política, de 
conformidad con la representación de cada grupo parlamentario, es decir, el 
número de curules que se tengan por grupo, asigna recursos y locales 
adecuados a cada uno de los miembros integrantes. Adicionalmente a estas 
asignaciones, se dispone de una subvención mensual para cada grupo 
parlamentario, integrada por una suma de carácter general y otra variable, en 
función del número de diputados que los conformen. 

En el Senado ocurre lo mismo, solamente que es la Mesa Directiva quien 
decide, en función de los legisladores integrantes de cada grupo, y a las 
disponibilidades presupuestarias y materiales, distribuyen recursos y locales 
a fin de que los parlamentarios cumplan sus fines como representantes de la 
Nación.516 

En nuestra op1mon, en ambas Cámaras, el coordinador del grupo 
parlamentario debe tener ciertas características y aptitudes para enfrentar el 
reto de coordinar a sus bancadas. Me refiero en primer término a la 
capacidad de negociación con los diferentes actores políticos nacionales, pues 
no olvidemos que ellos representan a su grupo al interior y al exterior del 
Congreso, por otro lado mantener una comunicación abierta y permanente y 
ejercer su habilidad de expresión frente a su grupo y demás interlocutores, 
capacidad de diálogo con su partido y con su grupo para poder ejercer 
cabalmente sus funciohes y cumplir eón la agenda legislativa propuesta al 
principio de la Legislatura. 

Sin duda la elección del coordinador del grupo parlamentario ha entrado en 
una nueva faceta parlamentaria toda vez que su cargo dependerá en muchas 

s16 Artículo 74 de la Ley Orgánica del Congreso Mexicano: En el Senado, El coordinador del grupo 
parlamentario será su representante para todos los efectos ... participará con voz y voto en la Junta de 
Coordinación Polftica; ejercerá las prerrogativas y derechos que este prdenamiento otorga a los grupos 
parlamentarios. 
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ocasiones de su buena relación con los miembros de su grupo y con el líder 
del partido que representa en el Congreso.517 

La elección del Coordinador 
del Grupo Parlamentario 

A diferencia de lo que sucedía en años anteriores (en los que el Comité 
Ejecutivo Nacional prácticamente decidía quien era el coordinador 
parlamentario), las bancadas ahora participan más activamente en el proceso 
de selección aunque, de cierta manera, aún persista la injerencia del CEN en 
la elección de los coordinadores, como podremos comprobar a continuación. 

En el caso del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
(en adelante GPPRI), la titularidad de la Coordinación del grupo es ejercida 
por quien resulte electo por el Pleno518 del Grupo Parlamentario - órgano 
supenor del grupo- con base en la convocatoria expedida por el partido 
político . 

En el PRI, en el artículo 95 de los Estatutos del partido está previsto que: ( ... ) 
Los integrantes de los grupos parlamentarios del partido definirán la 
estructura y la organización de la Coordinación legislativa y nombrarán al 
responsable de la misma.519 

517 A reserva de profundizar el tema de la disciplina parlamentaria más adelante, cabe mencionar una 
situación inédita que se presentó en la LIX Legisla tura de la Cám ara de Diputados (2003-2006) al remover 
a un coordinador de grupo parlamentario. Dicho caso se suscito en el Partido Revolucionario Institucional 
cuando quien fungia como coordinadora, la Diputada Elba Es ther Gordillo, y además habia sido electa por 
los miembros del grupo al inicio de la Legislatura, perdió la confianza de la mayoria de los miembros del 
grupo por diversas actuaciones y decisiones unila terales tomadas y fue removida de su cargo por decisión 
de los miembros del grupo parlamentario con la aprobación de la dirigencia nacional del partido politico. 
518 Artículo 11 del Reglamento Interno del GPPRI en la LXl Legislatura, (octubre 2009): El Pleno del Grupo 
Parlamentario es el órgano superior de los Diputados . ... 
519 Estatutos Internos del Partido Revolucionario Institucional, México, 2007. 
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Por pnmera vez en la historia en el 2006 el Partido Revolucionario 
Institucional expidió una Convocatorias20 para la elección de sus 
coordinadores parlamentarios, a los Diputados del PRI electos por el 
principio de mayoría relativa y de representación proporcional, a participar 
en el proceso de Elección del Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI 
situación inédita pues la tradición, era que el coordinador fuera designado 
directamente por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, o en algunos 
casos, que fuera el mismo. 

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (en adelante GPPAN), no 
establece ningún mecanismo de elección del coordinador del grupos21, pero la 
experiencia nos demuestra que ésta ha resultado de los acuerdos entre los 
aspirantes a coordinadores y el Líder nacional del Partido. 

En el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (en 
adelante GPPRD) la decisión de quien fungirá como coordinadors22 se da por 
acuerdo del Pleno del grupo mediante votación universal, libre, secreta y en 
cédulas . 

En el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (en 
adelante GPPVEM) la coordinación recae de quien entre la Bancada (máximo 
órgano del Grupo Parlamentario) y los estatutos del Partido nombre .s23 

520 CONVOCATORIA DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, CONVOCA A LOS DIPUTADOS DEL PRI ELECTOS POR EL PRINCIPIO DE 
MAYORÍA RELATIVA Y DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, A PARTICIPAR EN EL PROCESO 
DE ELECCIÓN DEL COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI A LA LX 
LEGISLATURA. 
521 Sin embargo, señala como atribuciones y obligaciones las siguientes: Organizar al grupo para su mejor 
desempeño, encargarse de los asuntos administrativos para lo cuál podrá nombrar un Tesorero, establecer 
relaciones con los demás coordinadores de la Cámara, Planear las actividades legislativas del grupo, 
aprobar los viajes al extranjero de los miembros el grupo, presentar un informe semestral de gestión, entre 
otros. Articulo 14 del Reglamento de las relaciones entre el PAN y los funcionarios públicos de elección. 
(Octubre 2009). 
522 Mismo que podrá ser removido por el Pleno. Articulo 10 fracción I inciso a) 
523 Reglamento del GPPVEM publicado el 6 de Octubre de 2009 en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de 
Diputados, articulo 2, párrafo tercero. 
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En el Grupo Parlamentario del Partido Convergencia (en adelante GPPC), la 
coordinación del Grupo Parlamentario será ejercida por aquel integrante 
designado por la Asamblea General, máximo órgano del Grupo 
Parlamentario. 524 

Dentro del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (en adelante GPPT), 
el Coordinador del Grupo Parlamentario ante la Cámara de Diputados , será 
designado de conformidad con el artículo 132 de los estatutos del partidos 
del Trabajo, por la Comisión Ejecutiva Nacional en consulta democrática con 
el Grupo Parlamentario. El coordinador deberá contar con el voto de cuando 
menos 66 por ciento de los integrantes del grupo. La votación es libre, 
secreta y directa o en forma económica su así lo d~cide el Grupo.525 

En el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza (en adelante GPPNA) la 
dirección del grupo Parlamentario recae en un Coordinador que será 
designado por el Presidente de la Junta Ejecutiva Nacional con la consulta de 
los Diputados miembros del grupo, de conformidad con los Estatutos de los 
partidos.s2s Aquí valdría la pena conocer el alcance de esa consulta, o como 
inferimos, la designación del Coordinador se toma en la cúpula del partido 
político y se les notifica a los integrantes del grupo parlamentario. 

Un dato curioso en la Legislatura LIX (2003-2006) y en la LX (2006-2009), es 
que ninguno de los coordinadores de los grupos parlamentarios, con 
excepción del GPPRD, fueron electos a través del sistema de representación 
proporcional, (de listas) y no a través del principio de mayoría, es decir, hacer 
campaña para ganar el voto ciudadano. Lo que me lleva a reflexionar que 
independiente de que cada grupo parlamentario tenga sus propios 
mecanismos de elección del coordinador del grupo, la decisión de quien 
fungirá como tal sigue siendo tomada desde las altas esferas del partido 
político correspondiente. 

m Articulo 10 de las Normas para la Organización y Funcionamiento del GPPC en la LXI Legisla tura, 
publicados en la Gaceta parlamentaria de la Cámara de Diputados el 6 de Octubre de 2009. 
525 Articulo 8 del Reglamento Interno del GPPT de la LXI Legisla tura de Ja Cámara de Diputados (Octubre 
de 2009) . 
526 Artículo 10 del Reglamento interno del GPPNA, México 2009. 
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He aquí un argumento más de lo que en capítulos anteriores se exponía, del 
porque sería muy interesante que se permitiera al electorado participar 
directamente en la elección del coordinador del grupo parlamentario al 
interior de las Cámaras. 

Funciones, atribuciones y obligaciones 
el Coordinador del Grupo Parlamentario 

Como hemos sostenido en el presente capítulo, las funciones del coordinador 
del grupo parlamentario resultan determinantes para la conformación de 
acuerdos sólidos y viables entre los diferentes actores del Congreso 
Mexicano. 

Si bien la norma reglamentaria establece que el coordinador del grupo 
parlamentario expresa la voluntad del grupo y deberá promover los 
entendimientos necesarios para el buen funcionamiento de su actividad, 
veamos cuales son los derechos y obligaciones que otorgan los reglamentos 
internos de cada grupo parlamentario a su coordinador, y quizás nos 
clarifique un poco más el porque de la importancia y la lucha interna que se 
presenta hoy en día por resultar elegido coordinador de un grupo 
parlamentario. 

En el GPPRI, las funciones del coordinador, sons21: 

• Ejercer la representación legal del Grupo Parlamentario. 
• Presidir el Pleno del Grupo Parlamentario, Consejo Consultivo y la 

Conferencia de Directivos de Comité y Comisiones. 
• Presentar al Pleno para su aprobación, en su caso, la agenda legislativa 

del período ordinario. 

s27 Artículo 23 del Reglamento para el funionamiento Interno del GPPRI en la LXI Legislatura de la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión, publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados 
el 6 de Octubre de 2009. 

265 



266 

Los GRUPOS PARLAMENTARIOS 

• Proponer al Pleno la elección de Vicecoordinadores, indicando sus 
funciones inherentes. 

• Designar de entre los Vicecoordinadores electos por el Pleno, a quien 
tendrá la responsabilidad de administrar los Recursos Financieros, 
Materiales y Humanos que le sean asignados al Grupo Parlamentario. 

• Designar, a nombre del Grupo Parlamentario, a quienes deban 
representarlos en órganos o funciones de la Cámara, cuya selección no 
este prevista por otra disposición aplicable. 

• Integrar grupos de trabajo conformados por diputados y con el apoyo 
de personal especializado para realizar estudios relacionados con la 
función legislativa y para la atención de asuntos específicos. 

• Dirigir a través del Vicecoordinador por él designado la gestión 
administrativa del Grupo Parlamentario con base en principios de 
honestidad, transparencia, racionalidad y equidad. 

• Presentar al Pleno el Informe Anual de Actividades del Grupo 
Parlamentario, así corno, a través del Comité de Transparencia y 
Rendición de Cuentas, el Dictamen del Informe de la Situación 
Financiera. 

• Designar a los titulares de las diversas Unidades Administrativas cuyo 
nombramiento no es facultad del Pleno, haciéndolo del conocimiento 
de éste. 

• Aplicar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Pleno del Grupo 
Parlamentario. 

• Estar en comunicación y coordinación permanente con el Comité 
Ejecutivo Nacional y los Órganos del Gobierno del Partido. 

• Representar al Grupo Parlamentario o delegar dicha responsabilidad 
ante cualquier instancia Nacional o Internacional. 

• Representar al Grupo Parlamentario ante la Junta de Coordinación 
Política de la Cámara de Diputados. 

• Coordinar la relación con su similar d~l partido en la Cámara de 
Senadores. 

• Convocar cuando lo estime conveniente, a reumones de 
Representantes de Comisiones y Comités. 
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• Nombrar a los integrantes de las Comisiones de Protocolo que 
correspondan al Grupo. 

• Conducir las negociaciones con los otros Grupos Parlamentarios de la 
Cámara, en el marco de los acuerdos tomados por el Pleno. 

• Promover ante los coordinadores de los demás Grupos Parlamentarios 
los entendimientos necesarios para la elección de los integrantes de la 
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. 

• Vigilar que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de 
Diputados, al proponer la integración de las comisiones, así como a 
sus respectivas mesas directivas, incorpore a los miembros del Grupo 
parlamentario de acuerdo a la proporción que representa en el pleno, 
basándose en sus antecedentes, perfil profesional y experiencia 
legislativa. 

• Delegar en los Vicecoordinadores, las atribuciones que estime 
pertinentes para dinamizar el trabajo del Grupo Parlamentario. 

• Proponer al pleno las Normas complementarias que se requieran para 
el adecuado funcionamiento del Grupo Parlamentario. 

• Designar a uno de los Vicecoordinadores que supla sus ausencias 
temporales . 

• Disponer lo conducente a efecto de establecer mecanismos de 
comunicación interna que permitan mantener informados a los 
integrantes del Grupo Parlamentario en todo momento, 
particularmente en los períodos de receso . 

En el GPPAN el coordinador general cuenta con atribuciones y 
responsabilidades, entre las que destacans2a: 

• Designar a los subcoordinadores, previa consulta con el Presidente 
Nacional. 

• Planear las actividades del grupo sobre la base de una equitativa 
distribución de las tareas . 

528 Articulo 14 del Reglamento de las relaciones entre el Partido Acción Nacional y los funcionariqs 
públicos de elección postulados por el PAN. Publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de 
Diputados el 6 de octubre de 2009. 

267 



268 

Los GRUPOS PARLAMENTARIOS 

• Determinar la integración de cuantos grupos de trabajo y direcciones 
internas sean necesarios para el buen desempeño de sus funciones. 

• Administrar bajo su estricta responsabilidad los recursos humanos, 
económicos y materiales del grupo, contratar y coordinar al personal 
necesario para el mejor desempeño de las labores legislativas y 
admin!strativas y designar a los funcionarios que le auxilien para tales 
efectos. 

• Convocar al grupo para llevar a cabo reuniones ordinarias, 
extraordinarias y eventos de evaluación. 

• Resolver, cuando la urgencia del caso no permita consultar a los 
miembros del grupo, las acciones que estime necesarias para el 
cumplimiento de los objetivos del Grupo Parlamentario. 

• Mantener comunicación con los coordinadores o representantes de 
otros partidos, así como con funcionarios públicos, de acuerdo con los 
criterios generales del Comité Ejecutivo Nacional o del partido. 

• Ser el vínculo entre el grupo parlamentario y los diferentes órganos de 
partido y coordinarse con el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, 
en aquellos asuntos que revistan importancia para la consecución de 
los objetivos del grupo parlamentario y del partido en general. 

• Propiciar un trabajo coordinado entre los grupos parlamentarios del 
Congreso de la Unión, así como con los diputados locales y con los 
gobiernos estatales y municipales panistas en los asuntos que lo 
ameriten. 

• Coordinar un programa de comunicación social y de proyección de 
imagen del grupo parlamentario y designar a los legisladores que 
representen al grupo en actos y tareas de difusión. 

• Ser vocero del grupo ante los medios de comunicación. 
• Designar la integración de la Comisión Permanente del Congreso de la 

Unión, autorizar los viajes al extranjero de los legisladores miembros 
del grupo; la incorporación de sus miembros a las comisiones 
legislativas ordinarias y especiales; y el apoyo de los legisladores a los 
procesos electorales estatales. 
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• Presentar semestralmente ante el CEN del partido un informe de los 
resultados de la labor del grupo, que incluirá los estados financieros 
previamente aprobados por el mismo. 

• Abstenerse de ocupar el cargo de presidente o secretario de las 
comisiones de dictamen legislativo. 

• En el GPPRD, las funciones del coordinador o coordinadora sons29: 
• Las señaladas en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos. 
• Convocar y conducir las reuniones de la Mesa Directiva del grupo. 
• Aplicar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos del pleno y de la 

Mesa Directiva. 
• Coordinar, con el auxilio de la Mesa Directiva, las actividades de los 

diputados y diputadas durante la sesión plenaria de la Cámara. 
• Fungir como vínculo del grupo con las y los coordinadores de los otros 

grupos parlamentarios de la Cámara. 
• Estar en coordinación con la Comisión Política Nacional del Partido530 

• Fungir como portavoz del grupo parlamentario, con el apoyo del 
coordinador o coordinador de comunicación social. 

• Representar al grupo parlamentario ante cualquier instancia nacional 
o internacional. 

• Presentar un informe de actividades del grupo en la sesión ordinaria 
del Consejo Nacional del Partido. 

• Presentar al término de cada período ordinario de sesiones un 
informe de actividades al pleno. 

En el GPPVEM se las atribuciones y las obligaciones del coordinador del 
grupo sons31: 

529 Articulo 21 del Reglamento Interno del GPPRD, publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de 
Diputados de la LXI Legislatura el 6 de Octubre de 2009. 
530 Anteriormente, durante la LX Legislatura, y en el Reglamento anterior del GPPRD el vínculo del 
coordinador parlamentario era directamente con el Comité Ejecutivo Nacional y ahora cambia, toda vez 
que el coordinador actual del GPPRD el Diputado Alejandro Encinas ha buscado una sana distancia con el 
actual Presidente del partido Jesús Ortega. 
531 Reglamento del GPPVEM en la LXI Legislatura, publicado en la Gaceta parlamentaria de la Cámara de 
Diputados el 6 de Octubre de 2009, articulo 13. 
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• Las señaladas en la Ley Orgánica del Congreso general de los Estados 
Unidos Mexicano. 

• Coordinar las actividades del Grupo y dirigir los ayaratos 
administrativos de apoyo. 

• Estar en coordinación con el Comité Ejecutivo Nacional del PVEM. 
• Conducir las negociaciones con otros grupos parlamentarips de la 

Cámara de acuerdo a los intereses del PVEM. 
• Aplicar la política de alianzas, con base en los lineamientos aprobados 

en coordinación con el Comité Ejecutivo Nacional del Partido. 
• Elaborar y presentar los proyectos de programa legislativo, 

presupuesto e informes. 
• Coordinar los trabajos del grupo para que reciban apoyo para el 

desempeño de sus comisiones y comités. 
• Representar al Grupo Parlamentario ante cualquier instancia nacional 

o internacional. 
• Designar a los oradores que habrán de intervenir en los debates. 
• Coordinar la relación con el Grupo Parlamentario del PVEM en la 

Cámara de Senadores. 
• Nombrar a los representantes del grupo ante comisiones, reuniones, 

actos y encuentros nacionales e internacionales. 
• Convocar a junta previa a las sesiones de la Cámara cuando se estime 

pertinente; 
• Asegurar la aplicación de los acuerdos de la Bancada en el ámbito de 

su competencia. 
• Ser Vocero Oficial del Grupo, únicamente en caso de que no se designe 

a algún otro. 
• Presentar informes anuales de sus actividades al partido y al Grupo 

Parlamentario. 
• Promover y coordinar las labores legislativas y políticas de los 

Diputados del Grupo con el fin de garantizar su unidad, cohesión, 
colaboración y apoyo mutuo. 

• Promover y coordinar la participación de los Diputados en tareas de 
atención ciudadana, iniciativas populares y gestaría social. 
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• Ponderar y, en su caso, aprobar la suscripc10n de iniciativas 
legislativas o puntos de acuerdo promovidos por otros Grupos 
Parlamentarios por parte de los Diputados integrantes del grupo 
parlamentario. 

• Coordinar el trabajo en asuntos especiales que involucren comisiones 
especiales, grupos de apoyo externos o trabajo de investigación 
especial. 

• Designar al vicecoordinador que habrá de sustituirlo durante sus 
ausencias . 

• Moderar la discusión de la Bancad.a, así como aplicar y cumplir los 
acuerdos tomados por la misma. 

En el GPPCD, el coordinador parlamentario tiene las siguientes 
atribuciones :532 

• Representar, para todos los efectos legales, al Grupo Parlamentario de 
CONVERGENCIA de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión. 

• Designar, a nombre del Grupo, a quienes deban representarlo en 
órganos o funciones de la Cámara, cuya designación no esté prevista 
por otra disposición aplicable. 

• Convocar, elaborar el orden del día y presidir la Asamblea General. 
• Proponer a la Asamblea general la designación del Vicecoordinador. 
• Integrar grupos de diputadas y diputados y personal profesional 

especializado para la atención de asuntos que las circunstancias 
requieran, o para realizar estudios específicos. 

• Dirigir la gestión administrativa del Grupo Parlamentario. 
• Emitir sus disposiciones conforme a las presentes normas el debido 

funcionamiento del grupo pa:rlamentario y realizar las acciones 
necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones, así como cumplir 

532 Articulo 11 de las Normas para la organización y el funcionamiento del Grupo Parlamentario de 
Convergencia en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, publicado en 
la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados el 6 de Octubre de 2009. 
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lo previsto en los Estatutos del partido, en su carácter de 
Coordinador. 

• Poner a consideración de la Asamblea el programa de trabajo del 
Grupo Parlamentario antes de cada período ordinario. 

El Reglamento Interior del GPPNA, establece533 que el Coordinador: 

• Expresará la voluntad del GPPNA durante la LXI Legislatura. 
• Promoverá los entendimientos necesarios para la elección de los 

integrantes de la Mesa Directiva. 
• Participará con voz y voto en la Junta de Coordinación Política. 
• Participará con voz y voto en la Conferencia para la Dirección y 

Programación de los Trabajos Legislativos. 
• Comunicará a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de las 

modificaciones que ocurran en la integración de su grupo. 
• Promoverá reuniones previas las sesiones del Pleno de la Cámara de 

Diputados, a efectos de enterar a todos sus integrantes de los asuntos 
a tratar. 

• Acordará respecto del sentido del voto en asuntos controvertidos que 
vayan a ser sometidos a la consideración del Pleno. 

• Definirá sobre estrategias de orden y disciplina de los integrantes del 
GPPNA. 

• Proporcionará información de interés para el mejor desempeño del 
trabajo legislativo. 

• Adoptará todo tipo de acuerdos relativos al G PPNA. 
• Portavoz del GPPNA. 
• Firmar los comunicados oficiales del grupo parlamentario. 
• Presentar para su aprobación en el Pleno, los lineamientos y las 

actividades de la política de Comunicación Social del grupo 
parlamentario. 

533 Articulo 11 del Reglamento Interno del GPPNA de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, 
publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados el 6 de Octubre de 2009. 
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El Reglamento Interno del GPPT establece en su artículo 9, que el 
Coordinador representará la línea política del partido del Trabajo ante los 
órganos de Gobierno de la Cámara de Diputados, ante los demás grupos 
parlamentarios y ante las organizaciones sociales; así mismo, el Coordinador 
tendrá las siguientes facultades:534 

• Planear los trabajos del Grupo Parlamentario sobre la base de una 
asignación equitativa de tareas, así como el seguimiento para su cabal 
cumplimiento. 

• Proponer a las diputadas y los diputados que ocuparán los espacios en 
las comisiones, comités y grupos de amistad, en lo cuales el grupo 
tenga participación. 

• Designar entre los integrantes del grupo a quienes deberán formar 
parte de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. 

• Conducir los asuntos financieros y administrativos del Grupo 
Parlamentario. 

• Cumplir, con la representación del GPPT, con las obligaciones legales 
correspondientes en materia de transparencia, acceso a la 
información pública y protección de datos personales. 

• Convocar a sesión permanente del Grupo Parlamentario, cuando la 
relevancia del tema lo amerite. 

• Informar a la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo de 
las decisiones adoptadas en el desarrollo de sus actividades. 

Es evidente que las normas internas que estructuran y definen las 
atribuciones del coordinador parlamentario atienden a la importancia 
representativa de cada partido político. Es decir, entre más integrantes 
conforman a un grupo parlamentario, más definidas y cuidadas están las 
facultades y atribuciones del coordinador parlamentario.535 

534 Articulo 17 del Reglamento Interno del GPPT publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de 
Diputados el 6 de Octubre de 2009. 
535 Las responsabilidades y atribuciones de los coordinadores del PRI, PAN, PRD son mucho más 
detalladas que las del PVEM, PC, PNA y PT en dónde encontramos mayores atribuciones unila terales del 
coordinador. 

273 



Los GRUPOS PARLAMENTARIOS 

La realidad actual de la Cámara de Diputados del Congreso Mexicano, 
demuestra que el coordinador del grupo parlamentario destaca por su 
importancia tanto al frente de su grupo como en los órganos de gobierno de 
la Cámara. En la realidad los coordinadores toman decisiones unilaterales 
que les son informadas al grupo y como veremos más adelante, entra en juego 
la disciplina partidista y entonces la relevancia de la función del coordinar se 
torna más importante. 

Cabe resaltar que en los actuales reglamentos internos destaca la 
responsabilidad administrativa y financiera que asume el Coordinador del 
Grupo Parlamentario, toda vez que, en el pasado los recursos económicos y 
materiales (que son abundantes) que reciben cada legislatura, han sido 
utilizado de manera indebida y a discreción absoluta de algunos cuantos. 

La Asamblea o Pleno del Grupo Parlamentario 

En el momento en que todos los miembros del grupo parlamentario se 
reúnen, constituyen la máxima autoridad de éste. Dos funciones muy claras 
tienen las Asambleas o Plenos de los grupos parlamentarios que quizás 
valdría la pena separar. Por un lado, son encargados de nombrar, remover a 
los titulares de los principales puestos del grupo, y por otro lado, al reunirse 
periódicamente fijan de manera regular las posturas a adoptarse en los temas 
propios del trabajo legislativo. 

El reglamento interno del GPPRI organiza a éste para su funcionamiento en 
diferentes órganos a saber: Pleno, Coordinación, Vicecoordinadores, Consejo 
Consultivo, Conferencia de Directivos en Comisiones, Grupos de Trabajo, 
Coordinación de Asesores Legislativos, Comité de Transparencia y Rendición 
de Cuentas y un Comité del Fideicomiso para el Fondo de Ahorro. 

El Pleno (órgano superior) del GPPRI estará presidida por una Mesa Directiva 
integrada por un Presidente (que es el Coordinador del grupo o el 
Vicecoordinador que él designe), Tres Secretarios designados por el 
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Coordinador y Dos escrutadores habilitados cada ses10n. Dicho órgano 
sesionará siempre y cuando medie la convocatoria del Coordinador del grupo 
o cuando se tratare de un asunto que fuera respaldado por no menos de 75 
diputados. El Pleno sesionará válidamente cuado se encuentren presentes la 
mitad más uno de sus integrantes en primera convocatoria, y de no darse el 
supuesto anterior, en una segunda convocatoria, con los miembros que se 
presenten.536 Excepcionalmente, el Coordinador puede convocar a sesión del 
Pleno en un período menor a 24 horas, dependiendo la urgencia del asunto a 
tratar. 

De entre las facultades más importantes del Pleno del GPPRI destacamos: 

• Elegir y remover al titular de la Coordinación del Grupo 
Parlamentario, así como recoger y sancionar la renuncia de éste. 

• Elegir y remover a propuesta del Coordinador, a los 
Vicecoordinadores . 

• Tomar los acuerdos de asuntos relevantes que deban ser comunicados 
al Comité Ejecutivo Nacional del partido. 

• Aprobar la Agenda Legislativa con base en las obligaciones jurídicas 
constitucionales; la Plataforma Electoral; las recomendaciones del 
Comité Ejecutivo Nacional, las solicitudes de los integrantes del 
GPPRI, y las iniciativas de los integrantes del GPPRI en la Cámara de 
Senadores. 

• Fijar, previa discusión en el Pleno y con la aprobación de las dos 
terceras partes de los asistentes, el posicionamiento que corresponda 
sobre los dictámenes de reforma, adición o modificación en materia 
constitucional. 

• Interpretar y reformar sus propias normas internas. 
• Elegir y remover, a propuesta del Coordinador, a los Tres Diputados 

que se integrantes del Comité de Transparencia y Rendición de 
Cuentas que habrán de dictaminar el Informe sobre la situación 
financiera que anualmente presente el Coordinador al Pleno. 

536 El Capitulo Tercero del Reglamento Interno del GPPRI regula las funciones y atribuciones del grupo. 
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• Aprobar las Normas complementarias que sean necesarias para el 
adecuado funcionamiento del GPPRI. 

• Interpretar y Reformar el Reglamento Interno. 

La normativa del GPPAN señala que los diputados y senadores están 
vinculados al Comité Ejecutivo Nacional y a su Presidente en los términos de 
los Estatutos del partido y que además deberán estar en contacto . con la 
organización del partido de la entidad que representen y participar· en sus 
planes de trabajo. La máxima autoridad del Grupo es la Coordinación 
general, encabezada por el Coordinador del Grupo Parlamentario. 

De entre las funciones más relevantes de la Coordinación General se 
encuentran: 

• Designar a los subcoordinadores, previa consulta con la Presidencia 
Nacional. 

• Planear las actividades del grupo sobre la base de una distribución 
equitativa de las tareas, sometiéndolas a la consideración de sus 
integrantes, así como dar seguimiento a su cumplimiento. 

• Determinar la integración de cuantos grupos de trabajo y de dirección 
sean necesarios para el desempeño de sus funciones. 

• Mantener comunicación con los coordinadores o representantes de 
otros partidos. 

• Ser el vínculo entre el grupo parlamentario y los diferentes órganos de 
partido y coordinarse con el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, 
en aquellos asuntos que revistan importancia para la consecución de 
los objetivos del grupo parlamentario y del partido en general. 

La normativa del GPPRD establece que para el funcionamiento del grupo, 
éste se organiza con la siguiente estructura: Pleno del grupo, Mesa Directiva, 
Coordinaciones de Área, Comisiones de Vigilancia, Comisión jurisdiccional y 
las comisiones que el Pleno apruebe. Dicho de otro modo, el Pleno es el 
órgano de análisis, discusión y resolución del grupo, mientras que la Mesa 
Directiva es el órgano de dirección del grupo en cada reunión del Pleno. Será 
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la Mesa Directiva quien elija al Coordinador y a los Vicecoordinadores y a un 
Presidente de Debates de Pleno. 

Por su parte como máxima autoridad, el Pleno es considerado el órgano 
formal de análisis, discusión y resolución del GPPRD y éste sesionará una vez 
al mes de manera ordinaria a convocatoria de la Mesa Directiva o de manera 
extraordinaria con cuando menos el 30 por ciento de los diputados del grupo . 

Por su parte algunas de las atribuciones del Pleno del GPPRD son: 

• Elegir y remover al Coordinador o Coordinadora General y al 
Vicecoordinador o Vicecoordinadora General mediante el voto 
universal, libre, secreto y en cédulas. 

• Elegir y remover a los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la 
administración interna y transparencia. 

• Elegir y remover a las consejeras y consejeros del poder legislativo 
ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral que 
corresponde a los grupos parlamentarios del PRD. 

• Elegir y remover a los integrantes de la Mesa Directiva del grupo y de 
todo aquel órgano de apoyo del grupo. 

• Analizar, discutir y en su caso aprobar el plan de trabajo anual del 
grupo y el programa legislativo, la posición del grupo ante las 
iniciativas de ley, el presupuesto anual del grupo, entre otras. 

• Revocar cuando existan causas fundadas, a los asesores que hayan 
sido seleccionados por concurso de oposición. 

• Analizar, discutir y en su caso aprobar el plan de trabajo anual; la 
agenda legislativa; la posición del grupo ante las iniciativas de ley o 
decreto presentadas; lá política de alianzas del GPPRD, con base en los 
lineamientos aprobados por el Consejo Nacional y en coordinación 
con la Comisión Política Nacional; el presupuesto anual del GPPRD; 
los lineamientos de salarios, tabuladores, funciones, capacitación, 
distribución y horarios del personal; el dictamen de la Comisión de 
Administración Interna; las cuotas extraordinarias del GPPRD para la 
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atención de un problema urgente; el nombramiento o remoción del 
secretario o secretaria de Administración y Finanzas. 

El GPPVEM establece que la Bancada del PVEM es el órgano max1mo de 
análisis, discusión y resolución. La Bancada será conducida por el 
Coordinador del GPPVEM. De entre sus atribuciones destacan:537 

Analizar, discutir y en su caso aprobar: 

• El plan de trabajo de cada periodo de sesiones del GPPVEM de 
conformidad con la Agenda Legislativa y del trabajo en comisiones. 

• Aprobar, a propuesta del Coordinador del GPPVEM, la posición del 
Grupo ante las Iniciativas de ley o de decreto presentadas a la Cámara 
de Diputados por el Ejecutivo, otros Grupos Parlamentarios, 
Legisladores y Legislaturas Locales . 

• Los lineamientos de las funciones, capacitación, distribución y 
horarios del personal del GPPVEM. 

• El GPPC cuenta para su funcionamiento con una Asamblea General, 
que entre sus muchas atribuciones destacan538

: 

• Fijar la posición para votar las iniciativas de ley a presentar a nombre 
del GPPC, o las que presenten el Presidente de la República, Senadores 
y Diputados y las Legislaturas de los Estados. 

• Aprobar el presupuesto anual del grupo en la Cámara. 
• Elegir a sus representantes ante la Comisión Permanente del 

Congreso de la Unión. 
• Fijar la posición del Grupo respecto a propuestas de puntos de 

acuerdo, excitativas, y pronunciamientos que se considere proponer. 
• Elegir al Coordinador del Grupo Parlamentario. 
• Elegir y remover a los miembros de las Juntas directivas y los 

integrantes de las Comisiones y los Comités legislativos. 

5J7 Artículo 9 del Reglamento del GPPVEM, México, 2009. 
538 Artículo 8 de las Normas Internas del GPPC en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados (Octubre 
de 2009). 
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• Coordinar la labor legislativa en congruencia con los documentos 
básico del partido político. 

Por su parte, el GPPNA cuenta para su funcionamiento con una Asamblea 
General, que es el órgano superior del Grupo Parlamentario y que se 
constituye para todos los integrantes.539 Sin señalar cuales son sus 
atribuciones, se establece que la Asamblea General estará presidida por una 
Mesa Directiva integrada por el Coordinador del grupo Parlamentario y en su 
ausencia el Vicecoordinador y un Secretario. 

Finalmente, en el GPPT, la Coordinación General es la representante máxima 
del Grupo Parlamentario y como se ha constatado en el apartado anterior, se 
describen las atribuciones del Coordinador del GPPT. 

Como podemos observar en los distintos reglamentos de los grupos, las 
similitudes por cuanto a la organización son muy similares entre sí. Cada 
grupo cuenta con un órgano superior, que bien puede ser el Pleno, una 
Asamblea General, Bancada o Mesa Directiva, que será el punto de reunión en 
donde se pondrán de acuerdo los miembros del grupo. Imaginemos los 
grupos numerosos en donde sobrepasan los 80 o 90 legisladores por grupo, 
sería materialmente imposible coordinar a todos si no se contara con órganos 
de control y de dirección para llevar las labores legislativas por buen camino. 

Por otro lado, los grupos parlamentarios mal llamados "pequeños"s40, pues 
prácticamente el poder se concentra en el coordinador parlamentario, quien 
deberá estar en permanente contacto y acuerdo con los directivos del partido 
político al que representan. 

Finalmente, en un plano general, el coordinador del grupo juega un papel 
muy importante al ser el representante para todos los efectos del grupo. 
Apoyado por un grupo de legisladores conforman lo que se conoce como la 

SJ9 Artículo del Reglamento Interno del GPPNA, México, 2007. 
540 Nos referimos a aquellos Grupos Parlamentarios cuya integración no pasa de 17 núembros, que en el 
caso mexicano y en la actual LXI Legislatura (2009-2012) son 4 de 7. 
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"cúpula del grupo" mismos que ocupan los puestos directivos de éste y tienen 
acceso a mayores prestaciones tanto económicas como de recursos humanos. 
En atención a la verdad, el ser coordinador parlamentario en México, 
representa un puesto político de poder, muchos recursos económicos, 
administrativos y materiales y estoy convencido representa un puesto táctico 
en las aspiraciones políticas y personales de aquel que resulta elegido como 
Coordinador. 

En el caso mexicano estamos convencidos que la tarea de coordinar a un 
grupo parlamentario si bien no se presenta fácil, si que tiene su recompensa 
en términos políticos. Por mencionar un ejemplo reciente, el actual 
Presidente de la República, el Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, coordinó 
en su momento a su grupo parlamentario, lo que le permitió darse a conocer 
y presentar una carta de presentación sólida en las elecciones del año 2006. 

Derechos y Obligaciones 
de los miembros del Grupo Parlamentario 

Como hemos señalado anteriormente, los nuevos reglamentos de la Cámara 
de Diputados y de Senadores, aprobados en el 2010, establecen algunos 
derechos y obligaciones de los legisladores, que aplican de manera general 
para todos los parlamentarios mexicanos; aunados a ello, cada grupo 
parlamentario establece en sus normas internas diversas obligaciones y 
derechos de sus integrantes. 

CAPÍTULO III 

De los Diputados y las Diputadas 

Artículo 5. 

l . Los diputados y diputadas tendrán los mismos derechos y obligaciones, sin 
importar su filiación política o sistema de elección. 
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2. Los diputados y diputadas no gozarán de remuneración adicional por el 
desempeño de sus tareas, comisiones o cualquier otra responsabilidad deri
vada de su cargo. 

Sección Primera 

Derechos de Diputados y Diputadas 

Artículo 6. 

l. Serán derechos de los diputados y diputadas: 

I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones ante la Cámara; 

II . Asistir con voz y voto a las sesiones del Pleno; 

III. Integrar las comisiones y los comités, participar en sus trabajos, así 
como en la formulación de sus dictámenes y recomendaciones. 

IV. Hacer uso de la tribuna cuando el Presidente así lo autorice en los 
tiempos establecidos en este Reglamento . En sus intervenciones 
podrá hacer las manifestaciones que considere pertinentes. 

V. Asistir, con voz pero sin voto, a reuniones de comisiones o comités 
de las que no forme parte; 

VI. Percibir una dieta, que será igual para todos, y que les permita des
empeñar con eficacia y dignidad el cargo; 

VII. Ser electo y elegir a los legisladores que integrarán a los órganos 
constituidos de acuerdo a la Ley; 

VIII. Solicitar cualquier información a los Poderes de la Unión o cual
quier otra instancia federal; 

IX. Tener asesoría y personal de apoyo que coadyuven al desarrollo de 
su cargo; 

X. Participar en los debates, votaciones y cualquier otro proceso par
lamentario para el que se encuentre facultado; 

XI. Formar parte de un Grupo o separarse de él, de acuerdo a sus orde
namientos; 

XII. Contar con una acreditación de su cargo vigente durante el tiempo 
del ejercicio; 
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Tener acceso a todos los documentos y medios de información dis
ponibles en la Cámara; 

Recibir orientación, solicitar información y asesoría de los órganos 
técnicos, administrativos, parlamentarios y de investigación de la 
Cámara; 

Solicitar licencia al ejercicio de su cargo; 

Ser elegida o elegido para participar en los Grupos de Amistad, 
reuniones interparlamentarias, organismos internacionales parla
mentarios, foros, reuniones y ceremonias; 

Obtener apoyo institucional para mantener un vínculo con sus re
presentados, y 

Las demás previstas en este Reglamento. 

Sección Segunda 

Prerrogativas de Diputados y Diputadas 

Artículo 7. 

l. Los diputados y diputadas tendrán las siguientes prerrogativas: 

l. Contar con los recursos humanos, materiales y financieros que les 
permitan desempeñar con eficacia y dignidad su cargo, y 

II. Disponer de los servicios de comunicación, telemáticos y demás 
servicios con que cuente la Cámara inherentes para el desarrollo de 
su función . 

2. La satisfacción de las solicitudes de los diputados y diputadas, con base en 
las prerrogativas enunciadas, estará sujeta a las limitaciones legales y a las 
disponibilidades de los recursos presupuestarios, financieros, administra
tivos y humanos de la Cámara. 
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Sección Tercera 

Obligaciones de los Diputados y Diputadas 

Artículo 8. 

l. Serán obligaciones de los diputados y diputadas: 

l. Rendir protesta y tomar posesión de su cargo; 

II . Asistir puntualmente a las convocatorias a sesiones y reuniones, 
del Pleno, de los órganos directivos, comisiones o comités a los que 
pertenezca; 

III. Acatar los acuerdos del Pleno, de los órganos directivos, comisiones 
y comités; 

IV. Dirigirse con respeto y cortesía a los demás diputados, diputadas e 
invitados, con apego a la normatividad parlamentaria; 

V. Participar en todas las actividades inherentes a su cargo, dentro y 
fuera del Recinto, con el decoro y dignidad que corresponden a su 
investidura; 

VI. Informar de los asuntos en los que tengan intereses o puedan ob
tener beneficios personales y excusarse de participar en la 
promoción, gestión, recomendación y discusión de los mismos; 

VII . Abstenerse de realizar actos que sean incompatibles con la función 
que desempeñan, así como ostentarse con el carácter de legislador 
en toda clase de asuntos o negocios privados; 

VIII. Guardar reserva de ~odo lo que se trate y resuelva en las sesiones se
cretas, así como de la información a la que tenga acceso y que, 
conforme a lo dispuésto por las leyes respectivas, sea reservada o con
fidencial; 

IX. Tratar con respeto- y profesionalismo al personal que preste sus 
servicios a la Cámara, en apego a las condiciones de trabajo; 

X. Ejercer el voto, salvo que exista excusa; 
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XI. Evitar intervenir como actor, representante legal, n:iandatario o 
patrón, en juicios de cualquier índole, en los que el patrimonio del 
Estado esté en riesgo; 

XII. Presentar la declaración de situación patrimonial y de modificación 
ala misma; 

XIII. Renunciar a obtener, por la realización de actividades inherentes a 
su cargo o su impacto, beneficios económicos o en especie para: 

XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 
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a) Sí, su cónyuge, concubina o concubino; 

b) Parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuar
to grado; 

c) Terceros con los que tenga relaciones profesionales, 
laborales, de negocios, o 

d) Socios o empresas de las que el diputado o diputada 
formen o hayan formado parte. 

Adecuar todas sus conductas a los ordenamientos respectivos y evi
tar que los recursos económicos, humanos, materiales y 
telemáticos, de que disponga para el ejercicio de su cargo, se desti
nen a otros fines; 

Mantener un vínculo permanente con sus representados, a través 
de una oficina de enlace legislativo en el distrito o circunscripción 
para el que haya sido electo; 

Presentar un Informe anual sobre el desempeño de sus labores, an
te los ciudadanos de su distrito o circunscripción, del cual deberá 
enviar una copia a la Conferencia, para su publicación en la Gaceta; 

Permitir la libre discusión y decisión parlamentaria en las sesiones, 
así como en las reuniones; 

Retirar cualquier expresión material que haya utilizado para su in
tervención en el Pleno, una vez que ésta haya concluido; 

Acatar las sanciones que establece este Reglamento y otros orde
namientos aplicables, y 
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XX. Las demás previstas en este Reglamento. 

2. Para los efectos de la fracción VI, la Mesa Directiva deberá llevar y mante

ner actualizado un registro de los asuntos que estará vigente durante toda la 

Legislatura. 

Por cuanto a los Senadores de la República, el Nuevo Reglamento vigente 

desde el 1° de Septiembre de 2010, señala: 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES 

Artículo 8 

l. Son derechos de los senadores: 

l. Presentar iniciativas de ley o de decreto ante la Cámara de Diputa
dos, el Senado o la Comisión Permanente del Congreso de la Unión; 

11. Presentar proposiciones ante el Senado o la Comisión Permanente; 

111. Participar en las sesiones, reuniones, debates, discusiones, vota
ciones y cualquier otro evento o reunión para los que están 
facultados, que se realizan en el Pleno, las Comisiones, los Comités 
y los demás órganos del Senado; así como presentar excitativas, 
mociones, solicitudes, propuestas y votos particulares; 

IV. Formar parte de un grupo parlamentario; 

V. Elegir y ser electos para integrar los órganos del Senado o la Comi
sión Permanente, así como de aquellos otros establecidos conforme 
a la Constitución y las leyes; 

VI. Ser electos o designados para participar en delegaciones, foros, 
consultas, reuniones y ceremonias de carácter oficial, en el país o 
en el extranjero; 
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VII. Solicitar, por sí mismos o por conducto del órgano legislativo com
petente, a las autoridades y entidades de orden público, la 
información necesaria para el adecuado desarrollo de la función le
gislativa; 

VIII. Solicitar y recibir información de las instancias administrativas, 
parlamentarias y de investigación del Senado; 

IX. Solicitar a la Mesa el apoyo en materia de comunicación social, con
forme a la disponibilidad presupuestal, para la difusión de sus 
actividades oficiales de carácter legislativo; 

X. Promover ante las instancias competentes la atención de peticiones 
y solicitudes de gestiones que se les formulan de acuerdo a la repre
sentación que ostentan; 

XI. Contar con una identificación oficial que acredite el cargo; 

XII. Disponer de los recursos económicos, humanos, materiales, tec
nológicos y de información que les sean asignados conforme a la 
disponibilidad presupuestal para desempeñar con dignidad y efi
ciencia su cargo; 

XIII. Solicitar y, en su caso, obtener licencia cuando así lo requiera, para 
separarse temporalmente del ejercicio de su cargo; y 

XIV. Los demás que establezcan la Constitución y las leyes. 

3. En términos del artículo 4o. de la Constitución, las senadoras y los senado
res participan en la integración de los órganos del Senado bajo el principio de 
igualdad. Al efecto, los órganos responsables y los grupos parlamentarios cui
dan que las propuestas para la integración de las instancias de trabajo 
legislativo y parlamentario reflejen, en la medida de lo posible, la proporcio
nalidad de género en la composición del Senado, además de la 
representatividad de los grupos parlamentarios . 
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Artículo 9 

l. Los senadores reciben periódicamente la dieta que se aprueba en el presu
puesto correspondiente. Dicha dieta y las demás prestaciones a que tengan 
derecho son iguales para todos los senadores. 
2. Conforme a la disponibilidad presupuesta! y a los acuerdos de los órganos 
competentes, todos los senadores pueden recibir recursos adicionales para 
servicios de asesoría, gestoría u otros inherentes a sus funciones. En su caso, 
dichos recursos serán proporcionados en igualdad de condiciones. 

Artículo 10 

l. Son obligaciones de los senadores: 

l. Desempeñar el cargo con apego a la Constitución, la Ley, este Re
glamento y demás disposiciones aplicables y participar en todas las 
actividades inherentes al mismo, con la dignidad y responsabilidad 
que corresponden a su investidura; 

II. Asistir puntualmente a las sesiones y reuniones del Pleno, de los 
órganos directivos a que se les convoca, de las comisiones o comités 
de los que forman parte, y permanecer en ellas hasta su conclusión; 
así como participar en las votaciones; 

111. Desempeñar las funciones y realizar las actividades para las cuales 
son designados o electos por los órganos del Senado; 

IV. Cuidar que los recursos de que disponen para el ejercicio de su car
go se destinen a los fines para los que son asignados; 

V. Conducirse con respeto con lo~ demás legisladores, así como con el 
personal que presta sus servicios al Senado y con las personas que 
participan o concurren a las sesiones y reuniones de los órganos del 
Congreso de la Unión; 

VI. Abstenerse de realizar actos incompatibles con las funciones que 
desempeñan, así como de hacer valer su condición de legisladores 
en beneficio propio; 

VII. Informar al órgano camaral que corresponda de los asuntos compe
tencia del Senado en los que tengan interés económico o beneficio 
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personal y excusarse de participar en las gestiones, los trámites y 
los procedimientos relativos; 

VIII. Presentar en tiempo y forma las declaraciones e informes que esta
blecen las normas aplicables o que deben rendir con motivo del 
desempeño de sus funciones o encomiendas; 

IX. Abstenerse de revelar cualquier información reservada o confiden
cial a la que tengan acceso en el desempeño de sus funciones, 
conforme a lo dispuesto por las normas en materias de transparen
cia y acceso a la información pública así como de seguridad 
nacional. El o los senadores que incumplan con esta obligación 
serán responsables en términos de lo dispuesto por el artículo 21 
de este Reglamento; y 

X. Las demás que establecen la Constitución y las leyes. 

Por otro lado, aunado a las precisiones anteriores, cada Grupo Parlamentario 
adiciona diversas obligaciones y prerrogativas, a saber: 

Los diputados y senadores del GPPRI están obligados a defender los 
principios y postulados, así como la plataforma electoral que presentaron 
durante la campaña electoralS41, así mismo, asistir, permanecer y participar 
en las reuniones del grupo parlamentario y las sesiones plenarias de la 
Cámara, ejercer con lealtad, esmero, puntualidad y eficiencia, los cargos 
internos del grupo, impulsar el ideario político del partido, servir, representar 
y defender objetivamente los intereses de la ciudadanía que los eligió, llevar a 
cabo en su labor legislativa las acciones necesarias para la defensa de la 
agenda legislativa.s42 

Así mismo, de conformidad con el artículo 6 del Reglamento Interno del 
GPPRI, sus miembros cuentan, entre otros, con los siguientes derechos: 

54t Estatutos del Partido Revolucionario Institucional, Diciembre de 2001 . 
542 Normas para el funcionamiento interno del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, articulo 7. 
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• Asistir e intervenir en todas las reuniones del Grupo Parlamentario y 
participar con voz y voto en las deliberaciones, resoluciones y 
acuerdos . 

• Sugerir temas específicos para su análisis y discusión en las reuniones 
del Pleno del grupo Parlamentario. 

• Proponer ·de entre los diputados a quienes puedan ocupar cargos 
dentro del propio Grupo, a excepción de aquellos cuyo nombramiento 
sea facultad del Coordinador. 

• Ser electo o designado, según sea el caso, para ocupar cualquier cargo 
o tarea de representación del Grupo Parlamentario o de la Cámara. 

• Elaborar iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, excitativas, 
posicionamientos y votos particulares, así como impulsar su análisis, 
discusión y aprobación en las comisiones legislativas y en el Pleno de 
la Cámara. 

• Realizar labores de gestaría ante cualquier autoridad, dependencia y 
organismo público y atender a los ciudadanos y a las organizaciones 
sociales . 

• Participar en tareas del Partido relacionadas con la actividad 
parlamentaria. 

• Por otro lado, el artículo 7 del propio Reglamento Interno del GPPRI, 
establece las obligaciones de sus integrantes, que entre otros, son: 

• Asistir, permanecer y participar en las reuniones del Grupo 
Parlamentario y las sesiones plenarias de la Cámara, así como en las 
comisiones y demás órganos a los que se les convoque. 

• Ejercer con lealtad, esmero, puntualidad y eficacia, los cargos internos 
del Grupo Parlamentario. 

• Comunicar previamente a alguno de los Vicecoordinadores del Grupo 
Parlamentario su solicitud para ausentarse en forma definitiva del 
salón de sesiones . 

• Impulsar el ideario político del Partido en el ejercicio de sus funciones 
legislativas. 

• Impulsar y defender la plataforma electoral, la agenda legislativa y los 
acuerdos que se tomen al interior del grupo parlamentario. 
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• Servir, representar y defender con fidelidad, diligencia, imparcialidad, 
objetividad, constancia y honradez los intereses de la población que 
los eligió.543 

• Realizar al término de cada período un informe de actividades al 
partido y anualmente un acto público de informe de actividades ante 
sus representados . 

• Presentar un plan de trabajo a desarrollar durante los períodos de 
receso del Congreso y realizar giras de trabajo en su distrito o 
circunscripción. 

• Asistir y permanecer y participar en las sesiones de la Cámara y del 
Congreso general, así como las reuniones de comisiones y comités de 
que forman parte. 

• Cubrir las cuotas y otras aportaciones que a favor del Partido acuerde 
el Pleno con base en los Estatutos y reglamentos respectivos. 

• Propiciar que la imagen pública del grupo parlamentario y sus 
integrantes sea positiva y prestigie la función camaral y de Partido, 
mostrando conductas y actitudes democráticas, actuando con 
honestidad, transparencia y compromiso con las demandas sociales. 

• No hacer uso para fines personales, a favor de organizaciones de 
cualquier tipo o de particulares de los recursos materiales o humanos 
destinados por el grupo parlamentario para el desempeño de sus 
labores legislativas. 

Estas obligaciones se complementan cuando el reglamento añade que: los 
Legisladores del Grupo parlamentario deberán abstenerse de recibir cualquier 
tipo de apoyo que pudiera comprometer su participación y/o sentido de su 
voto .544 

5-ll En la realidad este punto se contrapone cuando un diputado o senador obedece a la disciplina partidista 
y quizás vota algún acuerdo que lesiona los intereses de sus representados. 
™ Articulo 8 del Reglamento para el funcionamiento interno del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados. 
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El GPPAN señala que sus miembros tendrán diversas atribuciones, entre las 
cuales destacans4s: 

• Formar parte de los grupos de trabajo internos y participar en las 
discusiones y decisiones del grupo. 

• Recibir información oportuna que les permita contar con los 
elementos de juicio necesarios para el mejor desempeño de sus 
funciones. 

• Conocer semestralmente por conducto de la comisión de vigilancia, la 
información sobre el estado que guarda la tesorería y los estados 
financieros del grupo. 

• Recibir asesoría especializada para el desempeño de su labor 
legislativa, según la capacidad del grupo y conforme a su propio 
presupuesto. 

• recibir apoyos para la comunicación y difusión hacia la comunidad de 
su propia actividad parlamentaria y la de grupo. 

• Participar en programas de formación y capacitación que los 
mantengan actualizados en el ejercicio de su función. 

• En el rubro de las obligaciones, el GPPAN dispone546: 
• Conocer la función parlamentaria y capacitarse continuamente para 

cumplir su responsabilidad de legislador. 
• Asistir puntualmente a las reuniones a las que sean convocados por la 

coordinación del grupo, por la Cámara, y sus comisiones. 
• Respetar el procedimiento interno establecido por el GPPAN para la 

toma de decisiones. 
• Conducirse con respeto hacia las personas, las instituciones y en 

particular hacia los colaboradores del grupo, funcionarios de la 
Cámara, así como con tolerancia hacia las demás expresiones de 
pensamiento humano. 

• Contribuir al mantenimiento de un clima de camaradería, armonía y 
amistad dentro del grupo parlamentario. 

;,s Reglamento de las relaciones entre el Partido Acción Nacional y los funcionarios públicos de elección 
postulados por el PAN, 2009, Articulo 17. 
516 Reglamento de las relaciones entre el Partido Acción Nacional y los funcionarios públicos de elección 
postulados por el PAN, 2009Articulo18. 
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• Rendir un informe anual ante su comunidad acerca de su actividad 
legislativa. 

• Efectuar el pago de cuotas al partido. 

Los integrantes del GPPRD tienen derechos y obligaciones que deben cumplir 
de acuerdo con el Reglamento Interno del grupo, así mismo en su calidad de 
miembros del partido, deben observar de igual manera los lineamientos 
generales de la institución política. Es necesario recordar que en este partido 
existen diputados que sí forman parte del grupo parlamentario pero que no 
están afiliados al partido, como señalamos anteriormente, estos fueron 
candidatos externos cobijados bajo las siglas del partido. 

Algunos de los derechos de los parlamentarios del GPPRD son: 1) formar 
parte en las comisiones y comités de la Cámara, 2) participar en los debates 
de la Cámara, 3) participar en las decisiones del grupo, 4) votar y ser votado 
en las elecciones del Pleno del grupo, 5) representar al grupo en la República 
como en el extranjero, 6) contar con apoyos administrativos para el ejercicio 
de sus funciones y 7) proponer iniciativas políticas y legislativas para ser 
adoptadas por el grupo.547 

Este último derecho, el de que un legislador quiera presentar una iniciativa de 
ley y que ésta a su vez sea adoptada por el grupo es un claro ejemplo del 
domino del grupo sobre el parlamentario individual. La Constitución 
Mexicana en su artículo 71 establece que: "El derecho de iniciar leyes o 
decretos compete a I. ... , II . A los diputados y senadores del Congreso de la 
Unión .. . "548. Si bien en ningún momento establece que serán los grupos 
parlamentarios, la realidad _de la actividad y costumbre parlamentaria nos 
indica que cualquier iniciativa o decreto de ley siempre es presentado en 
nombre del grupo parlamentario al que pertenece el legislador que redacta el 
documento. Siempre queda la excepción de aquellos legisladores 
independientes que en mucha menor proporción presentan alguna iniciativa 
de ley de vez en cuando. 

547 Reglamento Interno del PRD en la Cámara de Diputados 2009. Artículo 5. 
548 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, op. cit. 
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Encontramos así, obligaciones para lo miembros del GPPRD que destacan 
como: 1) servir, representar y defender con fidelidad, diligencia, 
imparcialidad, objetividad, constancia y honradez los intereses de la 
población que los eligió, 2) consultar a la población sobre todos aquellos 
asuntos que puedan afectar utilizando los medios de comunicación, 
asambleas, foros, 3) realizar un acto público anual de informe de actividades, 
4) asistir, permanecer y participar en las sesiones de la Cámara y del 
Congreso General, así como a las reuniones de las comisiones y comités de 
que formen parte. 5) contar con la autorización del coordinador del grupo 
para ausentarse de las sesiones de la Cámara.549 6) no hacer uso de su 
investidura para ejercer o promover influencia ilegítima sobre autoridades o 
servidores públicos, eludir la justicia, cometer faltas administrativas o exigir 
un trato privilegiado, 7) no aceptar pago extraordinario alguno por asistencia 
o desempeño en los órganos de la Cámara, 8) evitar hacer declaraciones ante 
los medios de información que atenten contra la imagen del partido y 8) 
actuar con responsabilidad en la relación laboral con su equipo de trabajo 
directo.sso 

El Reglamento Interno del GPPVEM establece que sus miembros tendrían 
derecho ass1: 

• Formar parte de las comisiones y comités de la Cámara. 
• Participar en los debates de la Cámara. 
• Participar en la toma de decisiones del grupo parlamentario. 
• Votar y ser votado para cumplir tareas o asumir cargos de 

responsabilidad. 
• Representar al grupo en la República o en el Extranjero. 
• Proponer iniciativas de ley y puntos de acuerdo para ser adoptadas 

por el grupo. 

549 Una innovación de la normativa vigente del GPPRD, con respecto de los reglamentos anteriores, es que 
en el caso de acumular tres inasistencias consecutivas e injustificadas en un afto a las reuniones de 
comisión, el diputado o diputada del GPPRD deberé ser susitituido de la comisión en comento por el Pleno 
del grupo. 
sso Todas las obligaciones se encuentran en el artículo 6 del Reglamento Interno del PRO. 
ss1 Artículo 5, Reglamento del Partido Verde F.cologista de México en la LXI Legislatura. México, 2009. 
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• Recibir asesoría que requiera para el desempeño de sus funciones 
políticas y legislativas . 

• Ser apoyado por la Bancada para la presentación de sus iniciativas. 
• Recibir apoyo de la Bancada para el ejercicio de sus derechos que le 

otorgan las disposiciones de la Cámara de Diputados. 

Por cuanto a las obligaciones552 de sus miembros, se estipula que deberán: 

• Servir, representar y defender con constancia y honradez los intereses 
del pueblo que los eligió y del partido que los postuló. 

• Mantener un comportamiento ecologista. 
• Encabezar la lucha por la preservación del ambiente y realizar los 

mejores esfuerzos para que se apliquen en México los criterios del 
Desarrollo Sustentable. 

• Asistir puntualmente, permanecer y participar en sesiones de la 
Cámara de Diputados, del Congreso general, comisiones y comités. 

• Cumplir los trabajos que les sean encomendados por el Coordinador 
del Grupo. 

• Buscar el prestigio, la unidad, colaboración y cohesión de la Bancada. 
• Cumplir los Estatutos del Partido Verde Ecologista de México . 
• Actuar con responsabilidad y respeto en la relación laboral con su 

equipo de trabajo. 
• No hacer uso de su investidura para ejercer o promover influencia 

ilegítima sobre autoridad o servidores públicos, cometer faltas 
administrativas, actuar con prepotencia o exigir trato privilegiado. 
No invocar su carácter de Legisfador en ejercicio de actividades 
privadas, mercantiles o de negocios. 

• No condicionar la gestión legal a- favor de ningún ciudadano, o de 
cualquier organización a cambio de respaldo político a su persona o al 
Partido. 

• Evitar hacer declaraciones a los medios de informat:ión que atenten 
contra los estatutos y la imagen del Partido. 

552 Articulo 6, Reglamento del Partido Verde E.cologlsta de México en la LXI Legilstura, México, 2009. 
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• No hacer uso para fines personales o a favor de organizaciones de 
cualquier tipo, de los recursos materiales o humanos destinados por el 
Grupo. 

• Atender las convocatorias de los órganos de dirección partidarios. 
• Realizar por lo menos semestralmente un acto público ante sus 

represen~ados con el fin de informar de sus actividades y recoger 
propuestas de la población. 

• Realizar giras de trabajo en apoyo del partido. 

Por su parte, en el GPPC, las diputadas y diputados tienen derecho a553
: 

• Obtener el apoyo del Grupo Parlamentario, por conducto de sus 
órganos, para la realización de los trabajos parlamentarios y para la 
elaboración de las iniciativas, puntos de acuerdo, excitativas, 
posicionamientos, votos particulares, así como el impulso en su 
análisis, discusión y aprobación en las comisiones legislativas y en el 
Pleno. 

• Obtener el apoyo del Grupo para realizar labores de gestoría ante 
cualquier autoridad u organismo público. 

• Recibir el apoyo del Grupo para la difusión adecuada de las actividades 
que realice en su calidad de representantes de la Nación. 

• Ser informados oportunamente de las actividades del grupo. 
• Intervenir con pleno derecho en todas las reuniones que se convoquen 

en relación con el Grupo. 
• Formular propuestas para el mejor funcionamiento del Grupo 

Parlamentario. 
• Participar a nombre del Grupo en eventos partidistas estatales, 

nacionales e internacionales. 
• Formar parte de los órganos del Grupo Parlamentario . 
• Participar con voz y voto en las deliberaciones y determinaciones de 

los órganos del Grupo. 

553 Artículo 4 de las Normas para la organización y funcionamiento del Grupo Parlamentario de 
Convergencia en la LXI Legisla tura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión , publicado en 
la Gaceta Parlamentaria el 6 de Octubre de 2009. 
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• Promover reformas y adiciones al contenido de las Normas Internas 
del GPPC. 

Por su parte, los miembros del GPPC tendrán las siguientes obligacionesss4: 

• Asistir a las reuniones del Grupo Parlamentario y de sus órganos, a las 
que fuesen convocados. 

• Ejercer con esmero y eficacia, los cargos internos del grupo y los 
camarales, así como las comisiones que les sean encomendadas por el 
Grupo Parlamentario. 

• Rendir cuentas de su desempeño como representantes del Grupo en el 
trabajo de Comisiones y Comités. 

• Cubrir las cuotas al Partido 
• Apoyar los acuerdos tomados del coordinador del grupo 

parlamentario y el Presidente del CEN del partido político. 
• Asistir a las reuniones del grupo parlamentario en las que fuesen 

convocados en tiempo y forma por el coordinador del grupo 
parlamentario. 

• Ejercer con esmero y eficacia, las comisiones que les sean 
encomendadas por el grupo parlamentario. 

• Establecer una agenda de trabajo partidista en aquellas entidades que 
previamente se definan con el grupo parlamentario, privilegiando la 
entidad de origen del legislador. 

• Informar mensualmente al coordinador del grupo parlamentario de 
las actividades realizadas en las comisiones en que tengan 
participación. 

• propiciar que la imagen pública. del grupo y sus integrantes sea 
positiva y prestigie la función camaral y de partido mostrando 
conductas y actitudes de honestidad, transparencia y compromiso con 
las demandas de los ciudadanos. 

554 Artículo 5 de las Normas para la organización y funcionamiento del Grupo Parlamentario de 
Convergencia en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión , publicado en 
la Gaceta Parlamentaria el 6 de Octubre de 2009. 
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• Aportar a Convergencia, con fundamento en el artículo 9, numeral 6, 
de sus Estatutos, el diez por ciento de su dieta mensual para 
contribuir al sostenimiento financiero del partido. 

• El GPPNA establece como derechos para sus integrantessss: 
• Obtener el apoyo del grupo en torno a las iniciativas que presenten, a 

fin de fortalecer la capacidad legislativa del mismo, sin menoscabo de 
su derecho constitucional de presentarlas. 

• Disfrutar de las prerrogativas que por acuerdo del grupo 
parlamentario le corresponda a cada uno de sus integrantes. 

• Obtener el apoyo del grupo para realizar labores de gestión social ante 
los titulares de las diversas dependencias de la administración pública 
federal, así como de los gobiernos estatales y municipales . 

• Recibir la adecuada difusión en los medios de comunicación de las 
actividades que lleven a cabo en la Cámara de Diputados. 

• Intervenir con pleno derecho en todas las reuniones que se convoquen 
en relación con el grupo. 

• Votar y ser votados para los cargos internos previstos en la 
organización del grupo. 

• Recibir al término de su mandato legislativo o por separación 
voluntaria, con motivo de licencia al cargo, incapacidad o petición del 
propio interesado, el fondo de apoyo que a la fecha les corresponda 
por retir del ejercicio de la función legislativa. En caso de muerte, el 
fondo será entregado a sus beneficiarios. 

Entre sus obligaciones, destacanssG: 

• Asistir a las reuniones o Asambleas a las que fueren convocados. 
• Llevar a cabo en su labor legislativa las acciones necesarias para el 

impulso y defensa de la plataforma electoral, la agenda legislativa y los 
acuerdos que se tomen al interior del grupo parlamentario. 

555 Reglamento del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza para la LXI Legislatura de la Cámara 
de Diputados. México, 2009, Articulo 3. 
556 Reglamento del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza para la LXI Legislatura de la Cámara 
de Diputados. México, 2009, Articulo 4. 
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• Propiciar que la imagen pública del grupo parlamentario y sus 
integrantes sea positiva y prestigie la función camaral y del partido, 
mostrando conductas y actitudes democráticas, actuando con 
honestidad, transparencia y compromiso con las demandas sociales. 

• Cubrir las cuotas y otras aportaciones que a favor del partido acuerde 
la Asamblea general con base a los estatutos del Partido Nueva 
Alianza. 

• Ejercer, salvo causa justificada, los cargos internos del grupo 
parlamentario para los que fueren electos. 

• Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias, así como a las 
reuniones de comisiones y comités. 

En el Reglamento Interno del GPPT en sus artículos 12 y 13557 señala que sus 
diputados tienen la obligación de asistir a todas las sesiones del Pleno de la 
Cámara de Diputados, así como a las comisiones y comités de los que sean 
integrantes, asimismo deberán cumplir con las tareas y actividades que les 
sean encomendadas por el grupo parlamentario. 

En el caso del GPPT, establece diversas prohibiciones558 para sus integrantes, 
como son: 

• Utilizar recursos públicos que tengan a su disposición para fines 
personales o diferentes a los de su cargo; 

• Solicitar o recibir, para si, su cónyuge o sus dependientes económicos, 
dinero o cualquier dádiva a cambio de cualquier proyecto de la Cámara 
o del Congreso de la Unión; 

• Gestionar, por sí o por interpósita persona, ante cualquier órgano del 
Estado o ante personas que administren recursos públicos, la 
celebración de acto jurídico alguno que signifique la obtención de 
beneficios económicos, provenientes de recursos públicos 

557 Reglamento Interno del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, LXI Legislatura, Cámara de 
Diputados, 2009. 
m Artículo 30 del Reglamento Interno del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, LXI Legislatura, 
Cámara de Diputados, 2009. 
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directamente para sí, su cónyuge o sus dependientes económicos o, a 
favor de terceros con quienes tenga vinculación de negocios directa; 

• Aprovechar la posición que su cargo le confiere para inducir 
indebidamente a otro servidor público a efectuar, retrasar u omitir la 
realización de acto de su competencia, que reporte cualquier 
beneficio, provecho o ventaja, directamente para sí, su cónyuge o sus 
dependientes económicos. 

Como podemos observar la gran mayoría de los derechos y obligaciones de los 
miembros de los grupos parlamentarios en México, son similares. Se aprecia 
en una simple lectura, que los derechos de los integrantes se basan 
fundamentalmente en recibir apoyo y asesoría para la redacción y 
presentación de sus iniciativas de ley, lo· que además es un derecho 
constitucionalssg de los mismos. Así también, un especial hincapié en su 
derecho a participar en las sesiones de comisiones y comités, lo cual debería 
ser una obligación. 

Por cuanto a sus obligaciones observamos que la asistencia a las reuniones, el 
apoyo incondicional al partido, la conducta en el desempeño de sus 
actividades, el pago de derechos y cuotas para la subsistencia del partido 
tienen más peso que quizás el obligar a los legisladores a presentar al menos 
un número determinado de proyectos de ley de manera periódica, o quizás 
dar a conocer de manera obligatoria su declaración patrimonial o desempeño 
real como diputado. 

Consideramos de gran ayuda los nuevos ordenamientos aprobados en el 2010 
tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, por 
primera vez serán utilizados y en buena parte han ayudado ha perfeccionar 
los reglamentos internos de los grupos parlamentarios. No olvidemos que la 
vida interna del grupo parlamentario es responsabilidad de ellos mismos y el 
partido político al que pertenecen, sin embargo, el que la Cámara dedique 

559 Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete: l. Al Presidente de la República; 11. A los 
Diputados y Senadores al Congreso de la Unión; y 111. A las Legislaturas de los Estados .. . Constitución 
Política de los Estados Un idos Mexicano, Op. Cit., México, 2010. 
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algunos lineamientos al respecto, sin duda fortalece la figura de los grupos 
parlamentarios. 

Corno parte del parlamentarismo del siglo XX, matizado por el plurartidisrno 
y la representación proporcional, a continuación, considero pertinente 
enunciar, brevemente, dos órganos parlamentarios del Congreso de la Unión 
en México, que tienen injerencia directa con los grupos parlamentarios en la 
coordinación del quehacer de los cuerpos legislativos, cuyas decisiones se 
adoptan bajo la modalidad del voto ponderado e insertos en la dirigencia de 
los cuerpos legislativos; me refiero a la Junta de Coordinación Política y a la 
Conferencia para la Dirección y I>rograrnación de los Trabajos Legislativos. 

ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL CONGRESO MEXICANO 

La Junta de Coordinación Política 

Brevemente, expondré algunos antecedentes de tan importante órgano del 
Congreso Mexicano, pues la encontrarnos tanto en la Cámara de Diputados 
corno en el Senado de la República. 

La Junta de Coordinación Política está inspirada en la Junta de Portavoces de 
las Cortes Españolas560 y561 tiene sus antecedentes en México en la Gran 
Cornisiónss2 y, posteriormente, desde la LVII Legislatura (1997-2000) en la 

560 Sobre la Junta de Portavoces española, el Porfesor Femando Santaolalla explica: La Junta de Portavoces 
tiene a su cargo ciertas tareas relacionadas íntimamente con funciones constitucionales de Ias·Cortes. Asl 
como la Mesa Directiva es un órgano primordialmente neutro, la Junta es marcadamente política. Por eso, 
no es necesaria la presencia de todos los grupos parlamentarios en la Mesa Directiva, mienra's que, por el 
contrario, esta misma presencia es esencial en la Junta de Portavoces. Op. Cit. SANT AOLAJ...LA LÓPEZ, 
nota 334, p. 172. 
561 Como se aborda oportunamente al principio del presente trabajo. 
562 La Gran Comisión era un colegio de legisladores que, en su mayoría representaban a los estados de la 
República y al Distrito Federal. Los restantes integrantes eran los dos primeros lugares de la lista de cada 
una de las cinco circunscripciones electorales plurinominales, asi como el líder de la fracción parlamentaria 
mayoritaria y los diputados que designara éste. En la Cámara de Senadores, además de los 32 miembros 
representantes de los Estados y del Distrito Federal, los coordinadores de los grupos parlamentarios 
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Comisión de Régimen Interno y Concertación Política que fue creada por la 
nueva realidad plural de la Cámara de Diputados en dónde ningún partido 
político por sí solo era mayoría. 

Esta Junta, se creó con- la Ley Orgánica del Congreso Mexicano de 1999, 
abrogatoria de s.u homónima, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
25 de Mayo de 1979; dentro de aquella, participan como miembros 
integrantes los coordinadores de cada grupo parlamentario, quienes para 
efecto de la toma de decisiones representan proporcionalmente tantos votos 
como diputados integren el grupo que representan, dicho de otro modo, 
ostentan un voto ponderado. 

Siempre y cuando un grupo parlamentario cuente con la mayoría absoluta en 
la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política será presidida 
durante la duración de la Legislatura (3 años) por el coordinador de dicho 
grupo parlamentario. 

La Junta de Coordinación Política es la expres10n de la pluralidad de la 
Cámara, por ello el que sea integrada por los coordinadores de los grupos 
parlamentarios, le corresponde fundamentalmente, alentar los 
entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que 
resulten necesarios a fin de alcanzar los acuerdos para que el Pleno de la 
Cámara de la que formen parte se encuentre en condiciones de adoptar las 
decisiones que legal y constitucionalmente corresponde. Es la instancia 
cupular de la estructura político-partidista de cada Cámara563 

Este órgano de la Cámara lo presideS64, por el término que dure la Legislatura, 
el coordinador de aquel grupo parlamentario que por sí mismo cuente con la 
mayoría absoluta en la Cámara. 

integraban la Gran Comisión. Era un órgano de gobierno de la Asamblea deliberativa. PEDROZA DE LA 
LLAVE, El Congreso General Mexicano ... , Op. Cit., p. 210 214. 
563 FERNANDO ORTIZ ARANA, y ONOSANDRO TREJO CERDA, El procedimiento legislativo federal 
mexicano, Porrúa, México, 2010, pág. 31. 
564 Articulo 36 de la Ley Orgánica del Congreso Mexicano: El Presidente de la Junta de Coordinación 
Pólitica tendrá las siguientes atribuciones: a) convocar y conducir las reuniones de trabajo que celebre, 2) 
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Pero como lo anterior es una realidad que no se presenta en México desde 
hace más de una década (la de la mayoría absoluta de un partido)sss, en el caso 
de que ningún grupo parlamentario obtenga la mayoría absoluta, la 
responsabilidad de presidir la junta tendrá una duración anual. Esta 
encomienda será desempeñada sucesivamente por los coordinadores de los 
grupos, en orden decreciente del número de legisladores que lo integren. 
En la Cámara de Diputados, la Junta esta integrada por los coordinadores de 
cada grupo parlamentario; en el Senado de la República se integra por los 
coordinadores de los grupos parlamentarios y, además, por dos senadores por 
el grupo parlamentario mayoritario y uno por el grupo parlamentario que 
represente la primera minoría. 

Entre sus principales atribuciones encontramos: 

• Impulsar la conformación de acuerdos relacionado con el contenido 
de las propuestas, iniciativas o minutas que requieren de su votación 
en el Pleno, a fin de agilizar el trabajo legislativo; 

• Presentar a la Mesa Directiva y al Pleno proyectos de puntos de 
acuerdo, pronunciamientos y declaraciones de la Cámara que 
entrañen una posición política del órgano colegiado; 

• Proponer al pleno la integración de las comisiones, designar las 
delegaciones para las reuniones interparlamentarias con órganos de 
representación popular de otros países o de carácter multilateral; 

• Presentar al Pleno, para su aprobación, el anteproyecto de 
presupuesto anual de la Cámara; 

• Asignar, en los términos de la Ley Orgánic~ del Congreso, los recursos 
humanos, materiales y financieros, así como los locales que 
correspondan a los grupos parlamentarios.566 

velar por las decisiones y acuerdos que se adopten, c) poner a consideración de la Conferencia para la 
Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos criterios para la elaboración del programa de trabajo 
de cada periodo de sesiones, el calendario para su desahogo y puntos del orden del d!a de las sesiones del 
Pleno, d) disponer la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual y e) las demás que se deriven de 
esta ley o que le sean conferidas por dicha junta. 
565 La última ocasión en que un grupo parlamentario por si solo tuvo mayoría absoluta fue el PRI en 1991. 
566 Articulo 34 de la ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, México, 2007. 
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Sin duda alguna, el último punto, el referente a los recursos humanos y 
financieros de los grupos es el que realza el interés de presidir este órgano 
colegiado, con facultades como ésta es que el poder político y económico 
encuentra significado para algunos de los legisladores mexicanos. 

En la Cámara de Senadores la Junta de Coordinación Política cuenta con 
atribuciones similares, con la salvedad de estar facultada para proponer al 
pleno además de los miembros de las comisiones, los senadores que 
integrarán la Comisión Permanente; proponer al Presidente de la Mesa 
Directiva a los senadores que integren las delegaciones para tender las 
reuniones de carácter internacional; y al no contar como en la Cámara de 
Diputados con una Conferencia para la Dirección y Programación de los 
Trabajos Legislativos, la Junta en el Senado se encargará de elaborar el 
programa legislativo de cada periodo de sesiones, el calendario de trabajo 
para su desahogo y los puntos del orden del día de las sesiones del pleno, y 
realizar reuniones con la Mesa Directiva.567 

Como hemos venido sosteniendo, la importancia de los acuerdos que se 
toman en esta Junta de Coordinación, resultan fundamentales toda vez que 
en muchas ocasiones, el sentido de las votaciones o demás temas afines se 
acuerdan en este órgano colegiado, lo que indefectiblemente me lleva a 
considerar nuevamente que nos encontramos frente a un disfrazado 
mandato imperativo de los legisladores mexicanos. 

Finalmente, esta Junta de Coordinación debe instalarse a más tardar en la 
segunda sesión ordinaria que celebra la Cámara al inicio de la legislatura. 
Debe sesionar cuando menos una vez a la semana durante períodos 
ordinarios de sesiones y con la periodicidad que acuerde durante los recesos. 
Todas las decisiones que esta Junta tome serán mediante el sistema de voto 
ponderado. 

En la Cámara de Senadores, al igual que en la Cámara de Diputados, existe 
una Junta de Coordinación Política cuya organización es similar, empero, 

567 Artículo 82 de la ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, México, 2007. 
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adicionalmente se integrarán a dicho órgano colegiado: dos senadores por el 
grupo parlamentario mayoritario uno por el grupo parlamentario que, por sí 
mismo, constituya la primera minoría de la legislatura, en otras palabras, el 
segundo en orden numérico de integrantes. 

Otra diferencia con respecto a los diputados, es que en el Senado podrán ser 
Presidentes de la Junta de Coordinación, aquel coordinador del grupo 
parlamentario que por lo menos represente el 253 del total de la Cámara. 

En resumen, la Junta de Coordinación Política representa la pluralidad de las 
Cámaras, por lo que decisiones son tomadas a través del denominado voto 
ponderado. Esta Junta está llamada a evolucionar en la medida en que el 
régimen de partidos en México se estabilice aún más, pues en nuestro 
entender sólo así de lograrán los consensos y los entendimientos políticos y 

podrán otorgar mayor certidumbre a nuestro sistema político mexicano. 

Conferencia para la Dirección y Programación 
de los Trabajos Legislativos 

Inspirada en la Conferencia de los Presidentes de los grupos parlamentarios 
en el Parlamento Italiano, éste órgano que solamente existe en la Cámara de 
Diputados, y está encargado de las tareas de preparación y programación de 
los trabajos que constitucionalmente corresponden al Pleno de la Cámara de 
Diputados . Esta integrado por los miembros de la Junta de Coordinación 
Política (los coordinadores de los grupos parlamentarios) y por el Presidente 
de la Cámara, siempre dejando la posibilidad de convocar a los Presidente de 
las Comisiones, dependit~ndo si el asunto a tratar lo requiere .. 

En el caso de esta Conferencia, destaca el hecho de que por primera vez en los 
ordenamientos que han regido la vida del Congreso Mexicano, se establece un 
mecanismo al que formalmente le corresponde la tarea de planeación de las 
funciones legislativa, deliberativa y de control en torno a las actividades 
desarrolladas por el Congreso durante los periodos de sesiones. 
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Establecer el programa legislativo de un periodo de sesiones implica la 
coordinación interorgánica de ambas Cámaras del Congreso con el Poder 
Ejecutivo, pues no podría programarse adecuadamente la actividad si no se 
ponen de acuerdo todos aquellos que pueden impulsar el trabajo del Congreso 
mediante su derecho de iniciativa. 

Nuevamente la participación de los coordinadores de los grupos 
parlamentarios se hace presente en un órgano del Congreso con una alta 
responsabilidad, y no es para menos, quien más que los coordinadores 
parlamentarios para desarrollar estas tareas que requieren mucho acto y 
habilidad política en las negociaciones con los demás grupos parlamentarios, 
y en este caso, con el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados. 

De entre las funciones más relevantes de la Conferencia están: 

• Establecer el programa legislativo de los períodos de sesiones, el 
calendario para su desahogo, la integración básica del orden del día de 
cada sesión, así como las formas que seguirán los debates, discusiones 
y deliberaciones568; 

• Proponer al Pleno el Proyecto de Estatuto que regirá la organización y 
funcionamiento de la Secretaría general, de las Secretarías de 
Servicios parlamentarios y de Servicios Administrativos y Financieros, 
y demás centros y unidades, así como lo relativo a los servicios de 
carrera, en los términos previstos por la Ley Orgánica del Congreso. 

• Impulsar el trabajo de las comisiones para la elaboración y 
cumplimiento de los programas legislativos; 

• Llevar al Pleno, para su aprobación, los nombramientos del Secretario 
General y del Contralor de la Cámara, en los términos que señala 
dicha ley. 

5611 Para tales efectos, la Cámara de Diputados en Noviembre de 1999, aprobó el: Acuerdo Parlamentario 
relativo a las sesiones, i11 tegració11 del Orden del Día, los debates y las votaciones de la Cámara de Diputados. 
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La Conferencia deberá quedar integrada a más tardar al día siguiente de que 
se haya constituido la Junta de Coordinación política. Se reunirá por lo 
menos cada 15 días en periodos de sesiones y cuando así lo determine, 
durante los recesos; en ambos casos, a convocatoria de su presidente o a 
solicitud de los coordinadores de por lo menos tres grupos parlamentarios.569 

A sus reuniones podrán ser convocados los presidentes de comisiones, 
cuando exista un asunto de su competencia. El presidente de la Cámara de 
Diputados preside la Conferencia y supervisa el cumplimiento de sus 
acuerdos por parte de la Secretaría general, misma que debe informar 
trimestralmente a dicha Conferencia sobre el cumplimiento de las políticas, 
lineamientos y acuerdos adoptados por ésta, y respecto al desempeño en la 
prestación de los servicios parlamentarios, administrativos y financieros. 

La Conferencia adoptará sus resoluciones por consenso; en caso de no 
alcanzarse éste, se tomarán por mayoría absoluta mediante el sistema de voto 
ponderado de los coordinadores de os grupos parlamentarios. El presidente 
de la Conferencia sólo votará en caso de empate. 
Finalmente, vale la pena mencionar que toda vez que en el Senado de la 
República no se prevé, como en la Cámara de Diputados, la Conferencia para 
la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, el artículo 82 de la 
Ley Orgánica del Congreso, le otorga a la Junta de Coordinación Política del 
Senado, entre otras muchas funciones, la facultad de elaborar el programa 
legislativo de cada período de sesiones, con lo que resulta evidente la 
importancia de presidir la Junta en el Senado. 

Funcionamiento de los Grupos Parlamentarios 

Nos adentramos ahora a un tema que desde el inicio de nuestras 
investigaciones nos motivaron a escribir al respecto, me refiero al 

569 CECILIA MORA-DONATIO, Marco /11ridico del Congreso Mexicano, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, UNAM, México, p. 43-44. 
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funcionamiento de los grupos parlamentarios que es importante y 
trascendental para la vida de un Parlamento. 

A decir de ORTIZ ARANA570
, con quien coincido plenamente, la riqueza de la 

vida interior de las Cámaras y el motor de su obra política y legislativa lo 
constituyen'los grupos parlamentarios. 

Hoy en día que los parlamentarios mexicanos actúan, en todo momento para 
consolidar autoridad y prestigio del grupo parlamentario y para que éste haga 
lo propio con su partido. Ni duda cabe que los derechos de los 
parlamentarios en las Cámaras son suyos, pero su ejercicio está condicionado 
a la estrategia que el partido decida poner en marcha como parte de su 
política general, concebida con objetivos que miran a la ideología que 
sustenta, a los principios que postula y a los compromisos adquiridos con el 
electorado. 

Si, los grupos parlamentarios son sumamente importantes al interior de los 
Parlamentos. Son sin lugar a dudas los protagonistas de la actividad política 
que se desarrolla allí. El parlamento será lo que ellos sean en su orden y 
responsabilidad. 
Estamos convencidos que sin los grupos parlamentarios, la función 
representativa de los legisladores sería tan difícil como el ejercicio de los 
derecho sin partidos políticos; de lo anterior se desprende el apoyo material, 
económico y técnico que requieren los grupos parlamentarios para funcionar 
y este apoyo lo reciben de los órganos de gobierno y de la administración de la 
Cámara. 

Hoy en México hemos sido testigo de que el desorden, la imprudencia y la 
inestabilidad de los grupos parlamentarios, así como su indisciplina mal 
regulada por las normas, trascienden negativamente al parlamento en su 
conjunto, y porque no pensar que lo hicieran positivamente al ser ordenados, 
competentes y responsables con su Patria y en primer lugar con la gente que 

sro FERNANDO ORTIZ ARANA, Op. Cit., p. 30. 
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les confiamos nuestro voto, ese voto que hoy en México vale, se respeta y que 
no cabe duda de su legalidad. 

Aquí nuevamente reiteramos la importancia de la aprobación en el 2010 de 
los nuevos reglamentos de la Cámara de Diputados y el Senado de la 
República en México. 

Funciones directas de los Grupos Parlamentarios 

Para la organización de los trabajos de cualquier Parlamento, la participación 
de los grupos parlamentarios resulta fundamental para el encauzamiento de 
los asuntos que son objeto de análisis en el mismo.sn 
El funcionamiento de los grupos parlamentarios resultaría obvio, toda vez 
que se traduce más fácil poner de acuerdo para tomar decisiones en un 
órgano colegiado tan numeroso como puede llegar a ser una Asamblea 
legislativa a pocos grupos colegiados bajo una disciplina reglamentaria, en 
lugar de cientos de individuos quienes en su individualidad representan 
posturas diferentes y reclamando la expresión de la voluntad popular. 

En general, asuntos como la orden del día, la secuencia en la intervención en 
los debates, el horario de las actividades parlamentarias ordinarias y 
extraordinarias, la designación de los miembros de las comisiones y comités y 
otros asuntos, son el resultado de las negociaciones llevadas a cabo por los 
coordinadores de los grupos parlamentarios; de allí que tengan funciones 
relevantes como a continuación analizaremos. 

Designación de titulares de órganos de las Cámaras 

SI bien el Pleno de la Cámara de Diputados o de Senadores es quien a través 
de votaciones aprueba o desaprueba una propuesta, lo cierto es que la gran 

sn FRANCISCO BERLÍN V ALENZUELA, Dereclw Parlamentario, op. cit., p. 254. 
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mayoría de éstas provienen de los grupos parlamentarios, máxime al interior 
de la Cámara que se trate. 

La propuesta de integración de las comisiones ordinarias del Congreso está a 
cargo de la Junta de Coordinación (integrada por los coordinadore de los 
grupos parlamentarios), señalando quienes deban fungir como Presidentes y 
Secretarios de las mismas. 

La designación de los legisladores que habrán de conformar la Comisión 
Permanentesn recae de igual manera en los grupos parlamentarios, quienes 
someterán a votación la propuesta correspondiente. 

La designación del titular de la Secretaría General de la Cámara de Diputados 
recae en un órgano colegiado integrado por los coordinadore,s de los grupos 
parlamentarios y el Presidente de la Mesa Directiva. 

Designación de titulares de Órganos del Estado 

De acuerdo al artículo 41 de la Constitución federal de México, el Consejero 
Presidente y los ocho Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto 
Federal Electorals73, serán elegidos, sucesivamente, por el voto de las dos 
terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados o en 

sn Este órgano constitucionalmente regulado tiene un carácter mixto al estar conformado por diputados y 
senadores. El antecedente más remoto de este órgano parlamentario lo encontramos en el Reino de 
Aragón, cuyas Cortes al dejar de sesionar constituían la llamada Diputación Permanente que tenla como 
principal objetivo vigilar la observancia de los fueros, supervisar la estricta administración del tesoro 
general y en especial evitar que el monarca actuara con absoluta libertad. Cita tomada de CECILIA 
MORA-DONATIO, Temas selectos de Derecho Parlamentario, Edición de Porrúa y la Universidad Anáhuac 
del Sur, México, 2001 p. 64, supra nota 23.Las facultades y atribuciones de la Comisión Permanente del 
Congreso de la unión, son las que se establecen en los artículo 29; 37 en los incisos 11, III y IV de la fracción 
b); 79; 84; 85; ;87; 88; 98; 99; 100 y 135; base 4ta., fracción VI del articulo 73; fracción V del artículo 76 y 
párrafo penúltimo del articulo 97, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
573 El !FE (como se le conoce) es el órgano público autónomo encargado de la organización de las elecciones 
federales, cuenta con personalidad juridica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder 
Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos mexicanos, siempre teniendo 
como principios rectores: la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. 
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su.s recesos por la Comisión Permanente, a propuesta de los grupos 
parlamentarios. 

Indirectamente, los grupos parlamentarios en el Senado juegan un papel 
relevante al tener la facultad de considerar y ratificar las propuestas de 
designación de altos funcionarios de gobierno, entre los que destacan los 
altos mandos de la Hacienda Federal, del Procurador General de la República, 
los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, los representantes mexicanos 
en el exterior (Embajadores, Cónsules, Agregados). 

De la Actividad Legislativa 

Si bien hemos desarrollado algunas líneas al respecto, lo cierto es que los 
grupos parlamentarios son considerados como importantes órganos de apoyo 
de la institución representativa . .574 

Establece el artículo 28 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados 
Unidos Mexicanos, señalando que: "Para el ejercicio de las funciones 
constitucionales de sus miembros, los grupos parlamentarios proporcionan 
información, otorgan asesoría y preparan los elementos necesarios para 
articular el trabajo parlamentario de aquellos"s1s. Lo anterior, viene a 
reforzar la intención del legislador mexicano de fortalecer las tareas de los 
miembros de los grupos parlamentarios, con lo que en nuestra opinión, se 
robustece la institución objeto de nuestro estudio. 

En el Senado y de acuerdo a lo que establece el artículo 76 de la LOCG, los 
grupos alientan la cohesión de sus miembros para el mejor desempeño y 
cumplimientos de sus objetivos de representación política. 

574 FERNANDO SANTAOLALLA, Derecho Parlamentario Español, op. cit., p. 139-142. 
575 LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS EST AOOS UNIDOS MEXICANOS, Cámara de 
Diputados, México, 1999. 
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La importancia de la labor de los grupos parlamentarios en MéxicoS76 no es 
distinta de los Parlamentos continentales en Europa. Si bien han asumido el 
protagonismo del trabajo parlamentario, se debe en gran parte a que la 
individualidad de algunos parlamentarios habían dejado mucho que desear a 
través de los años, máxime cuando en México, corno en algunas otras 
naciones, es el Congreso el principal promotor de leyes. Toda vez que el 
derecho de iniciar leyes o decretos compete al Presidente de la República, a 
los diputados y senadores del Congreso de la Unión y a las legislaturas de los 
Estados, los legisladores federales son quienes a través de los grupos 
parlamentarios someten la mayor cantidad de iniciativas de ley para su 
discusión, análisis y en su caso aprobación, y dicho sea de paso, no debería ser 
de otra manera, pues los legisladores tienen una función y obligación muy 
claras: la de dotar al pueblo de leyes que mejoren su desarrollo y 
funcionamiento corno Nación. 

Un elemento presente en el debate, es la relación que existe entre la 
pluralidad de los grupos parlamentarios y la eficacia de la actividad 
legislativa.577 Algunos autoress1a han señalado que esta relación se presenta 
en sentido negativo, es decir que la eficacia del trabajo legislativo (entendida 
ésta corno el desahogo de todas las iniciativas de ley que se presentan, se 
reduce cuando existe una mayor pluralidad en la integración de los grupos 

576 SUSANA THALÍAPEDROZA DE LA LLAVE, El Congreso de la Unión ... , op. cit., p. 189, aunque Ja obra de 
esta autora no está actualizada a Jos cambios reglamentarios realizados en 1999 a la Ley Orgánica del 
Congreso, señala con acierto que: La importancia de los gmpos o fracciones parlamentarias radica en ser 
considerados como fonnas de organización que realizan tareas propias de la Cámara, coadyuvan al mejor desa"ol/o 
del proceso legislativo, garantizan la libre expresión de las corrientes ideológicas representadas y facilitan la 
participación de los parlamentarios -diputados y senadores- en sus diversas actividades. 
577 La Cámara de Diputados en el Primer Año Ejercicio de Ja vigente LIX Legislatura presenta un 
significativo rezago, algunos datos al respecto: Se aprobaron 23 de 414 iniciativas presentadas por Jos 
grupos parlamentarios, a diferencia de Ja anterior LVIII Legislatura en el mismo periodo aprobó 49 de las 
145 iniciativas. En lo que se refiere a las iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo, el Congreso aprobó 
sólo 3 de 12 iniciativas, mientras que en la anterior Legislatura se aprobaron 14 de 16. El grupo 
parlamentario del PRl presentó 158 iniciativas y sólo se aprobaron 6, el PAN presentó 93 y logró el aval de 
5, el PRO ingresó 79 y consiguió sacar adelante 6, el PT logró que se respaldaran 2 de 16 iniciativas, el 
PVEM presentó 49 y ninguna fue ni siquiera dictaminada. De este tamaño es el rezago del Congreso 
Mexicano en la actualidad. 
578 JEFFREY A. WELDON, Cambio Político, Presidencialismo y producción legislativa en la Cámara de Diputados, 
1999, México. El agregado es nuestro. 
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parlamentarios de la propia Cámara. Hemos encontrado que el los últimos 
diez años, la productividad de la actividad parlamentaria, con relación a la 
pluralidad de la Cámara y a las condiciones del presidencialismo en México, 
diversas conclusiones a saber: 

• Cuando hay menos pluralidad de grupos en la Cámara de Diputados, 
el Ejecutivo presenta un mayor porcentaje de iniciativas; 

• Cuando hay mayor pluralidad de grupos en la Cámara, éstos 
presentan más iniciativas; 

• Cuando hay menos pluralidad de grupos en la Cámara, hay mayor 
eficacia en la resolución de las iniciativas presentadas; 

• Cuando hay menos pluralidad de grupos en la Cámara, hay mayor 
éxito en la aprobación de las iniciativas. 

En el Congreso Mexicano aunque no esté expresamente plasmado en un 
texto normativo, las actuaciones de los legisladores siempre son en grupo, es 
decir, en muy especiales ocasiones veremos a un legislador atraer los focos de 
atención, regularmente se hace a través de los grupos parlamentarios pues 
son el medio idóneo para el desarrollo de los trabajos al interior de la Cámara 
y en muchas ocasiones cuando se trata de asuntos externos. 

Procedemos ahora a desarrollar lo correspondiente con la disciplina de los 
grupos parlamentarios, que si bien va de la mano con la disciplina de los 
propios partidos, la propia de los parlamentarios debe analizarse y existe 
reglamentación específica al respecto. 

La Disciplina Parlamentaria 

Consideramos pertinente referirnos a un tema que per se despierta pasiones y 
nos lleva a los más profundos debates. En efecto, la disciplina parlamentaria 
o la disciplina que deben acatar los parlamentarios por sus actuaciones como 
representantes de la Nación tiende a dividir las opiniones o por el contrario, 
unifica las posturas para opinar al respecto. 
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En el caso mexicano, se puede observar hoy en día al interior del Congreso 
que la vida partidaria "nunca cuestionada)7!l, ha permitido que la disciplina 
parlamentaria juegue un papel muy importante al interior de los grupos 
parlamentarios. 

Por disciplina parlamentaria se entiende básicamente la existencia de una 
congruencia absoluta en el sentido del voto emitido por los legisladores. Se 
trata de un efecto conseguido ya sea por conformidad de lo acordado, pero 
también por la existencia de desacuerdos que logran ser canalizados de forma 
tal que aún quienes comparten las posturas del grupo parlamentario aceptan 
otorgarle su respaldo.sao 

Para el análisis del presente apartado, y dando continuidad a la lógica 
normativa de los grupos, utilizaremos los Reglamentos internos, estatutos y 
documentos básicos de algunos de los partidos y de los respectivos grupos 
parlamentarios para poder esbozar lo que se ha llamado: la teoría de la 
disciplina.ss1 

Se ha señalado con acierto que la disciplina de grupo o de partido, convive en 
la actualidad con los principios clásicos del liberalismo revolucionario como el 
de la representación nacional y el de la prohibición del mandato imperativo, 
con el que a primera vista, entra en conflicto. De acuerdo con el primero, los 
parlamentarios, así como el conjunto de éstos representan a la Nación; y de 
acuerdo con el segundo, el diputado o senador no se encuentra sometido a 
ningún vínculo que limite su capacidad de decisión en el desempeño de su 
actividad represen tativa.ss2 

519 LUISA BÉJAR ALGAZI, La disciplina parlamenta,ria, 11n tema desconocido en México, México, p. 1. 
;eo LUISA BÉJAR ALGAZI, Represehtació11 y disciplina en los gnipos parlamentarios, Estudios políticos, 
Número 3, Octava Época, Septiembre-diciembre, 2004, p. 160. 
581 Muy ilustra tivo resulta el estudio de la disciplina de los grupos parlamentarios encontrada en: 
ALEJANDRO SAIZ ARNAIAZ, Los gnipos parlamentarios, op. cit., p. 217-239. 
582 ALEJANDRO SAIZ ARNAÍZ, Los gnipos parlamentarios, op. cit., p. 228. 
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Partiendo de la afirmación de que si son los partidos políticos los que 
presentan los programas y estos representan el pueblo, la voluntad del 
pueblo es lo que digan los partidos políticos, se puede entender que la 
relación entre el representante y el elector se distancia en la realidad y se 
sustituye por la relación entre partido político y su propio poder mediático 
para dar a conocer sus planteamientos políticos.583 

Según se interpreta, bajo estas condiciones no podría hablarse de una 
situación real de mandato representativo individual del parlamentario, sino 
de un genérico mandato representativo entre el partido y el votante, por el 
que el partido político tiene garantizada su irresponsabilidad para el 
cumplimiento de su programa político, sin estar sujeto a su electorado en las 
votaciones y la actividad parlamentaria, en la ejecución del programa de 
trabajo, o en el cumplimiento de las leyes que se prometieron en la campaña 
política. 

La prohibición de un mandato imperativo584 de los legisladores en nuestra 
Carta Magna, en teoría debe permitir al parlamentario cierta movilidad 
política al interior de la Asamblea y no estar bajo el control de ninguna 
autoridad más que el electorado.. Sin embargo, el verdadero control del 
parlamentario desde el punto de vista individual, no lo constituye su votante, 
sino el partido político al que pertenece. En palabras de BALAGUER: Los 
partidos políticos mantienen una férrea disciplina sobre el comportamiento 
de los parlamentarios a través del grupo parlamentario.585 

583 Cfr. MARÍA LUISA BALAGUER CALLEJÓN, La relació11 e11tre los grupos parlame11tarios y los partidos 
políticos en el ordena111ie11to jurídico-co11stih1cio11al espaíiol. Corts. Anuario de Derecho Parlamentario, núm. 
10, Extraordinario, Valencia, 2001, p.p. 39 y ss. 
584 Sobre el particular, Cfr. JOSÉ MARÍA MORALES ARROYO, Los grupos parlamentarios .. ., op. cit., p.289, 
quien señala que la prohibición del mandato imperativo impide la ejecución coactiva de las directrices 
emanadas del grupo o partido, desplegando, en consecuencia, una eficacia negativa, al permitir que el 
parlamentario rechace las instrucciones y al impedir que la fuerza politica tenga a su alcance instrumentos 
jurídicos mediante los cuales imponga su voluntad. 
585 Idem . Con acierto, la autora señala que: Si te11emos e11 cue11ta que el gnipo parlame11tario es aquella i11stih1ción 
que co11stituye el centro de actividad política del partido, e11 la medida en que es en el parlamento donde se 
dese11vuelve la más importante acció11 política ta11to e11 el i11tento de desgaste de la oposició11, como e11 la justificación 
y defe11sa del Gobierno, el grupo parlamentario se co11vierte e11 el eje en tomo al cual se prod11ce la te11sión política de 
los partidos. A lo que añade: La inserción en la actividad parlamentaria se produce necesariamente a través 
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Sin duda alguna, y como hemos tratado de demostrar, los diputados y 
senadores no actúan, normalmente, con total libertad y plena autonomía en 
el ejercicio de sus funciones parlamentarias; su pertenencia a un grupo y su 
condición de miembros de un partido político, limitan de hecho su status de 
representante. En nuestra opinión, en México, a través de la disciplina 
parlamentaria, como en muchos otros Parlamentos o Asambleas, existe de 
facto un mandato imperativo que dirige en su mayoría la actuación de los 
miembros de un grupo parlamentario y el parlamentario no tiene más 
remedio que acatar las instrucciones recibidas por sus superiores, situación 
por demás inconstitucional pero que en la realidad parlamentaria se verifica. 

Por otro lado existe quien opina que una muy alta disciplina de voto no 
supone siempre necesariamente que los parlamentarios estén dirigidos desde 
el exterior, ya que pueden haberse producido mecanismos de negociaciones, 
acuerdos y concesiones mutuas previamente que luego se traducen en el tipo 
de voto uniforme.586 El que se sigan las instrucciones del grupo parece un 
hecho normal, puesto que la "obligación de los miembros del grupo de 
ejecutar cuanto legalmente ha sido deliberado por los órganos de éste, 
representa una consecuencia del grupo y que conlleva, la aceptación por parte 
de los asociados de las deliberaciones de su mayoría" .587 

Ahora bien, ¿Podríamos imaginar una Cámara en la que cada uno de sus 
miembros actúen libremente y tomarán decisiones únicamente a partir de 
sus convicciones personales? Yo creo que no. Si bien los grupos 
parlamentarios representan la agrupación de miembros con ideologías afines, 
también representan un orden en las numerosas Cámaras de Diputados y 
Senadores como las mexicanas de 500 y 128 miembros respectivamente. 

del grupo parlamentario, lo que determina que la resonancia de la actividad polltica del partido, no tenga 
mejor posibilidad de hacerse notar en la sociedad, que a través del trabajo del grupo. 
586 MANUEL RAMÍREZ, Teoría y práctica del gmpo parlamentario, op. cit., p. 112-113. 
sa7 JOSÉ MARÍA MORALF5 ARROYO, Los grupos parlamentarios ... , op. cit., p. 289, el autor español cita 
las palabras del profesor italiano ALES.5ANDRO PIZORUSSO. 
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Establecer que el mandato de los parlamentarios es un mandato imperativo 
hoy en día para muchos se presenta como aventurado e inclusive fuera de 
contexto.588 Si bien no es la intención del presente apartado desarrollar la 
teoría del {llandato imperativo, si esperamos poder aportar elementos para 
ur:i: ulterior debate que nos lleve a delimitar las relaciones de los grupos 
parlamentarios con el partido político y con la Asamblea de la que forman 
parte, porque finalmente, en palabras del profesor italiano BOBBIO: "Nunca 
una norma constitucional ha sido más violada que la prohibición del mandato 
imperativo" .589 

A pesar de que en México no encontramos ninguna reglamentación que 
específicamente prohíba el mandato imperativo de los legisladores, 
asumimos que dentro de un país democrático, la actuación de los miembros 
de las Cámaras de Diputados y Senadores, respectivamente, se desarrollan en 
el plano de la libertad, de la individualidad y del más absoluto respeto, 
empero, no es aventurado señalar que en este caso, la realidad ha sido 
superada por cualquier teoría escrita hasta el momento. 

Toda vez que el artículo 61 de la Constitución Mexicana establece que los 
diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el 
desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas, 
entendemos que los legisladores mexicanos cuentan con la más amplia 
libertad para ejercer las funciones que el pueblo mexicano, (juez supremo) les 
encomienda. Luego entonces, como interpretar los reglamentos o normas de 
los grupos parlamentarios y de los partidos políticos que establecen sanciones 
por incumplimiento o desacato a sus miembros?, y me refiero exclusivamente 
a las sanciones que tienen que ver con los diputados y senadores. 

588 ALEJANDRO SAIZ ARNAÍZ, Los grupos parlamentarios, op. cit., p. 228-229, con el que coincidimos 
plenamente, este autor se pregunta si existe una contradicción insalvable entre las pretensiones 
constitucionales de independencia de los parlamentarios y la realidad, que hace de éstos unos sujetos 
sometidos a un verdadero "mandato imperativo", para finalizar de manera tajante: El libre mandato no ha 
existido jamás en plenihtd. En similar sentido, Cfr. FRANCISCO RUBIO LLORENTE, Relación entre el 
Gobienro y las Cortes, Constitución, Economía y Regiones, Madrid, 1978. 
589 Cita tomada de ALEJANDRO SAIZ ARNAIZ, Los gmpos parlamentarios, op. cit., p. 230, supra nota 236. 
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Una verdad insoslayable para los miembros de un grupo parlamentario en 
México, es que éstos e$tán ligados estrechamente al partido político, ya que 
de lo contrario no podrían formar parte de él, de lo contrario, como hemos 
mencionado, se considerarían diputados independientes. 

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) 

Las normas internas del GPPRI tienen como m1s10n principal reforzar el 
comportamiento disciplinado de los representantes asociados al partido 
Revolucionario institucional, con la sola limitación de respetar el ejercicio de 
las facultades que la Constitución Mexicana les otorga. Entre ellas, la que 
corresponde a la inviolabilidad de sus opiniones. Así pues, la disciplina es 
alentada bajo dos criterios: 

• Fomentar la unidad y la acción coordinada de sus integrantes para 
impulsar la eficiencia en la actividad legislativa, y 

• Realizar os postulados y principios que sostiene el partido, y los 
acuerdos tomados por sus órganos de dirección.590 

En la reglamentación interna del GPPRI no se establece sanción alguna para 
el caso de indisciplina, pero el artículo séptimo del mismo nos remite a que 
los integrantes del grupo observarán len todo momento los documentos 
básicos del partido, así como su Código de Ética, por lo que encontramos en 
éste que las sanciones (para el caso de indisciplina) serán, en los términos de 
las disposiciones estatutarias, las siguientes: 

l. Amonestación privada o pública. 
11. Suspensión temporal de derechos y cargos partidistas. 

III. Inhabilitación temporal para desempeñar cargos partidistas, y 
IV. Expulsión 

s90 BÉJAR ALGAZI, Represe11tació11 y discipli11a .. . , Op. Cit., p. 164. 
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Las anteriores sanciones se aplicarán sin perjuicio de los derechos legales del 
Partido o de terceras personas para el ejercicio de las acciones legales que 
correspondan de acuerdo a los Estatutos.591 Para que lo anterior tuviera 
funcionalidad, el Partido Revolucionario Institucional instrumentó un 
sistema de Justicia Partidaria, cuyos objetivos serán estimular a sus afiliados 
que se hayan destacado por su adhesión, constancia, lealtad, militancia y 
trabajo partidista; sancionar a quienes violen los presentes Estatutos, los 
instrumentos normativos de los órganos partidistas, o cometan actos de 
indisciplina o perjudiciales al Partido, o negligencia en el ejercicio de sus 
obligaciones partidarias o públicas, malversación de fondos o deslealtad al 
Partido; y garantizar los princ1p10s de unidad, legalidad, certeza, 
imparcialidad, equidad y transparencia en los procesos internos para elegir 
dirigentes y postular candidatos.592 

Entre las sanciones que contempla el sistema de Justicia Partidista 
encontramos las amonestaciones, la suspensión temporal, la inhabilitación 
temporal y la expulsión.593 

591 Código de Ética del Partido Revolucionario Institucional, artículo 32. 
592 Así mismo, para garantizar la legalidad y funcionalidad del sistema de Justicia Partidista, se creó de 
igual manera en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), la Defensoría de los Derechos de los 
Militantes, en sus ámbitos nacional, estatal y del Distrito Federal, es el órgano técnico encargado de 
garantizar el respeto a los derechos que tienen los militantes, de vigilar la observancia del Código de Ética 
Partidaria y, en general, el cumplimiento del orden jurídico que rige al Partido. Le corresponderá asegurar 
que los diferentes órganos, sectores, organizaciones, agrupaciones y militantes, acaten los acuerdos que 
tomen los consejos políticos respectivos, así como que se cumplan las disposiciones contenidas en los 
Documentos Básicos. 
593 Artículo 224. La amonestación procederá por cualquiera de los motivos siguientes: l. Por faltas reitera
das de asistencia a las asambleas y reuniones politicas o de carácter cívico que convoque u organice el 
Partido; II . Por negligencia o abandono en el desempeño de actividades partidistas y comisiones conferi
das; y llI. Por incumplimiento de algunas de las obligaciones que establecen para los militantes estos 
Esta tutos, o el Código de Ética Partidaria. Artículo 225. La suspensión temporal de derechos o de cargos 
partidistas, podrá ser impuesta por cualquiera de las causas siguientes: l. Por negativa a desempeñar, sin 
causa justificada, las comisiones que confieran los órganos directivos del Partido; II. Por indisciplina, que 
no sea grave, a las determinaciones de las asambleas y demás órganos del Partido; III . Por incumplimiento 
rei terado en el pago de sus cuotas; IV. Por encontrarse sujeto a proceso penal, en el caso de delitos dolosos. 
La suspensión durará en tanto se dicte la sentencia definitiva al inculpado; y V. Por desviaciones estatuta
rias, deshonestidad o ineficiencia política de los dirigentes. La suspensión en ningún caso podrá exceder 
de tres años; en caso de reincidencia en ese periodo se harán acreedores a la expulsión. Artículo 226. La 
inhabilitación temporal para desempeñar cargos partidistas podrá ser impuesta por cualquiera de las cau
sas siguientes: l. Cometer faltas de probidad en el ejercicio de cargos o comisiones partidistas; JI. Disponer, 
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La lectura que desprendemos de las normas y de los Estatutos del PRI, 
demuestra la importancia que se le da a la disciplina que se debe observar en 
todo momento por los integrantes de dicho grupo, misma que hace posible el 
funcionamiento que no solamente es responsabilidad del grupo sino del 
partido mismo. 

Como señala BÉJAR ALGAZI594, para hacer posible la disciplina, el GPPRI se 
organiza de manera muy similar a la de su partido; esto es, concentrando la 
autoridad en el liderazgo parlamentario.595 

Los mecanismos que se utilizan para garantizar la disciplina al interior del 
Grupo Parlamentario del PRI nos parecen adecuados, toda vez que 
anteriormente, cuando el PRI contaba con una mayoría absoluta de 
miembros en las Asambleas, la disciplina era un tema que estaba guardado en 
el cajón de sastre, ningún miembros del grupo intentaba debatir las 

en provecho propio, de fondos o bienes del Partido; 111. Proporcionar a organizaciones políticas contrarias 
al Partido información reservada que conozca en virtud de desempeñar un cargo partidista; y IV. Ofender 
públicamente a militantes, dirigentes, cuadros o candidatos del Partido. Artículo '.?.27. La expulsión proce
de por alguna de las causas siguientes: l. Atentar, de manera grave, contra la unidad ideológica, 
programática y organizativa del Partido; II. Sostener y propagar principios contrarios a los contenidos en 
los Documentos Básicos; 111. Realizar acciones políticas contrarias a los Documentos Básicos o a los linea
mientos concretos de los órganos competentes del Partido; IV. Realizar actos de desprestigio de las 
candidaturas sostenidas por el Partido u obstaculizar las campañas respectivas. Llevar a cabo actos simila
res respecto de los dirigentes o sus funciones, u otros que atenten en contra de la integridad moral o la vida 
privada de candidatos o dirigentes, funcionarios o representantes populares priístas; V. Difundir ideas o 
realizar actos con la pretensión de provocar divisiones en el Partido; VI. Solidarizarse con la acción política 
de partidos o asociaciones políticas antagónicas al Partido; VII. Proceder con indisciplina grave, en relación 
con las determinaciones de las asambleas y demás órganos del Partido; VIII. Enajenar o adjudicarse inde
bidamente bienes o fondos del Partido; IX. Cometer faltas de probidad o delitos en el ejercicio de las 
funciones públicas que se tengan encomendadás; y X. Presentar de manera dolosa, una denuncia con 
hechos infundados ante los órganos disciplinari<?S a que se refiere este Capítulo. Artículo 228. Para impo
ner una sanción, las Comisiones Nacional, Estatales y del Distrito Federal de Justicia Partidaria solamente 
actuarán previa denuncia presentada por un militante, Sector .u organización del Partido, que deberá estar 
acompañada de las pruebas correspondientes. En todos los casos, el denunciado gozará de la garantía de 
audiencia. El denunciante o denunciado podrá solicitar la excusa de quien conozca la instrucción si tiene 
interés en la acusación. · 
594 BÉJAR ALGAZI, Representación y disciplina ... , Op. Cit., p. 165. 
595 La estructura del Partido Revolucionario Institucional ha sido estudiada por: JOY LANGSTON, Why 
ni/es matter: The fonnal Rules of Candidates Selection a11d Leadership Section in the PRI, 1973-1996, Documentos 
de Trabajo del CIDE, número 58, 1996. 

319 



Los GRUPOS PARLAMENTARIOS 

decisiones que el coordinador establecía, prácticamente eran diputados 
mudos y que por mera conveniencia no ejercía su libertad de expresión. 

El Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional (PAN) 

El GPPAN no establece ni en su reglamentación interna ni en sus estatutos 
ninguna disposición para encauzar la disciplina y la organización interna de 
sus grupos parlamentarios. 

En caso de incurrir en actos de indisciplina, el Comité Ejecutivo Nacional 
puede sancionar a los representantes del grupo parlamentario de diversas 
maneras, a saber: 

• Amonestación, 
• Privación del cargo o comisión que desempeñen, 
• Suspensión de sus derechos, y 
• Exclusión. 

En las medidas disciplinarias del GPPAN no se incluye la pérdida de la curul, 
ya que su adquisición pudo haber requerido en su momento una candidatura 
del parido, peor su obtención final sólo depende del voto ciudadano.596 

El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM) 

El Reglamento Interno del GPPVEM dispone que el incumplimiento de sus 
normas internas conlleva una falta que lesiona gravemente el prestigio y la 

596 BÉJAR ALGAZI, Representación y disciplina .. ., Op. Cit., p. 170. 
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autoridad del grupo parlamentario y por ende la del Diputado que comete la 
falta. En el GPPVEM no existen las sanciones materiales o económicas . 

Agrega que las sanciones no pueden obligar a ningún legislador a seguir 
conductas que no estén dispuestas a cumplir por voluntad propia. Las 
sanciones son puramente de carácter moral. 

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) 

Hemos dejado al final el GPPRD ya que merece especial mención por cuanto 
a la atención que presta al tema disciplinario . Los documentos del Partido de 
la Revolución Democrática son muy amplios y detallados al respecto. 

Llama la atención que más que obligaciones de carácter legislativo y de 
desarrollo de actividades parlamentarias, las obligaciones de los miembros 
del grupo parlamentario del PRD, son se carácter social, de buen 
comportamiento. Lo anterior es el reflejo del mal funcionamiento y del 
nefasto trabajo que muchos parlamentarios mexicanos han llevado a cabo en 
los últimos años . Es casi un manual de cómo comportarse, en lugar de ser 
lineamientos que vayan acorde con la alta función que debe desempeñar un 
representante popular y cuya única función debe ser la de velar por los 
intereses de la ciudadanía que los eligió y más aún, de la Nación entera. Pero 
lamentablemente, la realidad en México es otra. 

El Reglamento Interno del GPPRD dedica el capítulo Decimoprimero a las 
sanciones y señala que pueden hacer acreedores los miembros que incumplan 
con las disposiciones del reglamento de una amones,tación e inclusive la 
suspensión como integrante del grupo. 

El procedimiento para amonestar o suspender a un miembro del GPPRD lo 
lleva a cabo una Comisión Jurisdiccional que será conformada por cinco 
integrantes. 
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Finaliza señalando que las sanciones que el grupo parlamentario imponga a 
sus integrantes miembros del partido serán independientes a las que 
procedan de conformidad con el Estatuto. 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) 

En el Partido del Trabajo si un diputado transgrede de las obligaciones 
conferidas en el reglamento interno, dará lugar a la presentación de 
denuncias y quejas ante las instancias de autoridad y partidarias que 
correspondan, a efecto de que se impongan las sanciones aplicables, según la 
legislación y las normas estatutarias en vigor. 

No obstante las limitaciones encontradas en la investigación, el análisis 
presentado nos permite adentrarnos un poco más en un tema que ha sido 
poco explorado en México. El asunto, es claro, remite a la persistencia actual 
de patrones de comportamiento político en nuestro pasado inmediato, así 
como la obstinación de ciertos sectores en asociar cualquier intento de 
reglamentar diversos aspectos de la vida interna de los partidos con una 
conducta autoritaria. Esta asociación, es insostenible en las democracias más 
o menos consolidadas. En el caso mexicano, puede decirse que el orden 
político que dio sustento al régimen autoritario se encuentra en plena 
transformación. 

De los grupos parlamentarios analizados resaltan directrices y obligaciones 
similares, un caso muy particular es el de asistir y permanecer en las sesiones 
parlamentarias. Ante el grave problema de inasistencia y de abandono de 
sesiones, en abril de 2001, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el 
Acuerdo que establece los lineamientos que se observarán para acreditar las 
asistencias de los diputados a las sesiones plenarias, así como para la debida 
justificación de los retardos e inasistencias a las mismas .597, cuyos temas 

597 El Acuerdo establece: PRIM ERO. DEL REGISTRO DE ASISTENCIA Con la finalidad de comenzar 
puntualmente las sesiones plenarias, los diputados federales registrarán su asistencia a través del sistema 
electrónico de asistencia, que se instalará una hora y media antes de la hora prevista para el inicio de la 
sesión de que se trate, y se cerrará media hora después de la misma. SEGUNDO. DE LOS RETARDOS Los 
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centrales son la regulación de los retardos, inasistencias, y los descuentos 
correspondientes por aquellas faltas injustificadas. El fundamento 
constitucional de dicho acuerdo parlamentario lo encontramos en el artículo 
64598 de la Constitución Política de México. 

diputados federales podrán registrar su asistencia por mesa de registro ante la Secretaría General mediante 
cédulas que al efecto se les proporcionarán, hasta media hora después el.e cerrado el sistema electrónico de 
asistencia. Después de la hora indicada en este apartado, ningún registro será posible. TERCERO. DE LAS 
JUSTIFICACIONES DE INASISTENCIA Los legisladores dispondrán de diez días hábiles para remitir por 
conducto de la Secretaría General al Presidente de la Mesa Directiva, las justificaciones de las inasistencias 
que tuvieren, las cuales deberán de contar con la previa aprobación de la Coordinación del Grupo 
Parlamentario de que se tra te. Sobre esto último, cada Grupo Parlamentario regulará estatutariamente, 
como estime pertinente, lo rela tivo a la justificación de dichas inasistencias. Tanto los diputados de partido 
que no llegaren a constituir un Grupo Parlamentario, como los diputados sin partido a que se refiere el 
artículo 30 párrafo 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Es tados Unidos Mexicanos, deberán 
realizar el trámite directamente ante la Secretaría General quien, de conformidad con lo que al efecto 
acuerde la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, resolverá lo 
conducente. CUARTA. DE LOS REPORTES DE ASISTENCIAS La Secretaría General emitirá, al d ía 
siguiente al de la sesión de que se trate, un reporte de asistencias acompañado de copias de las cédulas de 
retardo que se hayan requerido, mismo que será remitido al Presidente de la Mesa Directiva y a los 
Coordinadores de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados. Asimismo, la Secretaría General, 
por conducto de la Secretaría de Servicios Parlamentarios, emitirá un reporte acumulado de inasistencias 
no justificadas, dentro de los diez días hábiles siguientes al del cierre del periodo de sesiones que 
corresponda, que será entregado al Presidente de la Mesa Directiva y a los coordinadores de los grupos 
parlamentarios, quienes podrán justi fica r los casos que hayan quedado pendientes de resolverse en un 
plazo no mayor de diez días hábiles a partir de aquel en que recibieron dicho reporte. En caso de no recibir 
respuesta, el reporte presentado por la Secretaría General será considerado como definitivo. QUINTA. DE 
LOS DESCUENTOS POR INASISTENCI A Para dar cabal cumplimiento a lo prescrito por el ar tículo 64 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en estricto apego a lo contemplado por los 
diversos 23 párrafo 1 inciso n) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 
y 21 fracción XVII del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, en relación con el 203 del mismo ordenamiento, la Secretaría General remitirá al Presidente de 
la Mesa Directiva en su carácter de Presidente de la Conferencia para la Dirección y Programación de los 
Trabajos Legislativos el informe final de inasistencias sin justificar veinte días hábiles después del cierre del 
periodo de que se trate, a efecto de ,_recibir la instrucción de proceder a realizar los descuentos a que haya 
habido lugar. SEXTA. DE LA DIFUSIÓN DEL REPORTE DE INASISTENCIA En términos del artículo 50 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, cuando 
un miembro de la Cámara deje de asistir a las sesiones durante diez dias consecutivos, sin causa justificada, 
la Secretaría hará que se publique el nombre del faltista en el Diario Oficial y es ta publicación seguirá 
haciéndose mientras continuare la falta. TRANSITORIOS PRJMERO. Para los efectos del presente acuerdo, 
en ausencia de la Secretaría General los procedimientos relativos serán sustanciados por el área 
competente. SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación por el 
Pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 
598 Los diputados y senadores que no concurran a una sesión, sin causa justificada o sin permiso de la 
Cámara respectiva, no tendrán derecho a la dieta correspondiente al dia en que falten. 
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La relación entre grupo-partido-legisladores resulta complicada toda vez que 
no tenemos una definición homogénea al respecto. Lo cierto es que mientras 
exista una reglamentación disciplinaria debe ser acatada y respetada, 
mientras que la cultura parlamentaria y la vocación de servicio no sea 
inculcada a los legisladores mexicanos, éstos seguirán con la actitud pasiva y 
conformista de las últimas décadas, pero por otra parte al imponerles una 
disciplina tan estricta, creo yo que se está llegando al extremo de coartar la 
libertad de trabajo y desarrollo de actividades de los parlamentarios en 
general, y en específico de los mexicanos .599 

LOS DIPUTADOS SIN PARTIDO 

Si bien la figura de aquellos diputados que dejan de pertenecer a su grupo 
parlamentario ha sido poco desarrollada y estudiada por la doctrina, es 
práctica parlamentaria del Congreso Mexicano que los legisladores que no se 
inscriban o dejen de pertenecer a un Grupo Parlamentario sin integrarse a 
otro existente, serán considerados como diputados o senadores sin partido. 

En México, por cuanto hace a los diputados federales sin partido, La Ley 
Orgánica del Congreso establece en su artículo 30: "Los diputados que no se 
inscriban o dejen de pertenecer a un grupo parlamentario sin integrarse a 
otra existente, serán considerados como diputados sin partido, debiéndoseles 
guardar las mismas consideraciones que a todos los legisladores y 
apoyándolos, conforme a las posibilidades de la Cámara, para que puedan 
desempeñar sus atribuciones de representación popular" soo. 

Ahora bien, la realidad de los diputados sin partido es algo distinta por lo que 
respecta al precepto anterior. Aquellos legisladores que por una u otra razón 
no pertenecen a ningún grupo parlamentario, carecen por definición de las 

599 Dicho en palabras del profesor espaftol FRANCISCO RUBIO LLORENTE, El parlamento y la 
representación, op. cit., p. 164, "si es legitimo que los parlamentarios actúen disciplinadamente, que acepten 
la disciplina de grupo, es absolutamente ilegitimo que se intente forzar esa disciplina creando instrumentos 
jurídicos que se imponen al parlamentario contra su propia voluntad". 
600 LEY ORGÁNICA DEL CONGRF50 GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
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prerrogativas económicas y facilidades administrativas que le son conferidas 
a los grupos parlamentarios por parte de la Cámara. Así mismo, cada 
apertura de sesiones o en el Informe Presidencial, los diputados sin partido 
no pueden subir a la tribuna a fijar su postura sobre los temas a debatir 
puesto que, como hemos señalado, es una facultad exclusiva de los grupos 
parlamentarios. 

Los diputados sin partido, cuentan con un punto de acuerdo creado en 1998 y 
que entró en vigor el 1° de enero de 1999 denominado: Acuerdo Relativo a los 
apoyos que han de recibir los Diputados sin Partido601, entre sus puntos 
destacan: 

PRIMERO. Los apoyos que recibirán los diputados sin partido, consistirán en 
el otorgamiento de recursos humanos y materiales, espacios adecuados y, en 
general, todo aquel servicio que coadyuve al óptimo desempeño de sus 
labores legislativas, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 31 de 
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos . 

SEGUNDO. Los apoyos a que se ha hecho referencia en el punto anterior los 
proveerá la H. Cámara de Diputados en especie y servicios, y nunca podrán 
consistir en la entrega individual de cantidades de dinero en efectivo.so2 

¡a¡ Aprobado el 15 de diciembre de 1998. 
602 Este punto cuenta con un anexo de excepción, a saber: Los numerales siguientes si proceden: 1. Personal 
institucional 9 (nueve) plazas., 2. Pasajes aéreos nacionales, ordinarios y extraordinarios a su lugar de 
origen, 3. Apoyo para transporte terrestre, 4.- Gastos de Gestión Legislativa, 5.- Tarjeta !AVE para el pago 
de carreteras de cuota, 6.- Un lugar en el estacionamiento techado, 7. Servicio de cómputo, Internet y 
circuito cerrado de televisión, 8. Linea telefónica con Lada Nacional, 9.- Servicio de Fax, 10. Oficina con 
mobiliario, 11. Un televisor para el área de diputados, 12 Vales de alimentos mensuales para invitados, 13. 
Seguro de Vida, 14 Asistencia preventiva para urgencias oftalmológicas y dentales, 15.- Gastos médicos, 16. 
Servicio médico permanente, 17. Asignación de vales de alimento para el comedor La Terraza para el uso 
del personal administrativo. Los numerales siguientes no proceden, 18. Personal por honorarios al servicio 
individual de diputados, 19. Asignación a grupos parlamentarios $22,613.49 por diputado, 20. Vehículos al 
servicio individual de diputados, 21. Asignación de teléfono celular y Skytel al servicio de diputados, 22. 
Asignación de oficina extra por diputado. Todos los puntos anteriores son de conformidad a la norma 
aplicable. 
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TERCERO. Los apoyos que han de recibir los diputados sin partido nunca 
serán superiores a los que reciban los diputados que formen parte de los 
grupos parlamentarios. 

SENADORES SIN PARTIDO 

En el caso de los Senadores en México, aquellos que no pertenezcan a un 
grupo parlamentario, serán considerados como senadores sin partido, 
empero, tiene las consideraciones que a todos los senadores corresponden y 
apoyos para que puedan desempeñar con eficacia sus funciones, de acuerdo a 
las posibilidades presupuestales603, mismas que de facto no son las mismas 
para aquel senador que sí pertenece a un grupo parlamentario. 

Una Propuesta para el Debate 

Existe en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en México desde 
el 25 de marzo de 2004, un intento por reglamentar y normar de manera 
definitiva la conducta y disciplina de los parlamentarios y sus respectivos 
grupos. 

Me refiero al proyecto de reformas a la Ley Orgánica del Congreso Mexicano 
para establecer un Régimen de Disciplina y Ética Parlamentarias que fue 
presentado a título personal en tribuna por el legislador del grupo 
parlamentario del PRI, Diputado Fr~ncisco Arroyo VieyraG04, quien con 
fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Co.ngreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
sometió a la consideración de la Cámara de Diputados una iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 5, 11, 23, 46, 48, 67, 85, 90, 

603 Artículo 78 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
604 Actualmente Senador de la República por el Partido Revolucionario Institucional para el período de 
2006 a 2012, representante del Es tado de Guanajuato. 

326 



BERNARDO ÁLVAREZ DEL CASTILLO VARGAS 

109 y 120 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Distintos puntos de la presente Iniciativa resaltan por su importancia y por la 
efectiva funcionalidad que pudiera tener una regulación de este tipo para los 
miembros y grupo parlamentarios del Congreso Mexicano. Las constantes 
faltas de respeto hacia la institución parlamentaria, el mal comportamie'nto 
entre legisladores de diferentes partidos o entre miembros del mismo grupo, 
entre . muchas otras situaciones que son el día con día de los legisladores 
mexicanos realzan el esfuerzo del legislador del Estado de Guanajuato . 

La conducta de los diputados y senadores debe de sustentarse en estos 
valores que garanticen la honorabilidad, credibilidad y profesionalismo, sin 
lacerar en ningún momento la imparcialidad, independencia e inviolabilidad 
de los legisladores. 

Los diputados de la nación y los senadores de la República están obligados a 
guardar la investidura que como tales nos ha otorgado el pueblo de México, 
nuestra vida pública está sujeta al escrutinio de la ciudadanía, así es en los 
países normalmente democráticos y México no tiene por qué ser la excepción. 

Transcribo completo el texto a efecto de dejar constancia de este importante 
esfuerzo y que posteriormente de no ser aprobado por el Pleno de la Cámara 
de Diputados, pueda ser estudiado y retomado por los estudiosos de la 
materia o por algún legislador que le encuentre interés. 

EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO FEDERAL A LA LIX LEGISLATURA DEL CONGRESO 

GENERAL, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 71, FRACCIÓN 11, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; Y SS, FRACCIÓN 

11, Y S6 DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO 

GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SOMETE A LA CONSIDERACIÓN DE 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS LA PRESENTE INICIATIVA CON PROYE-:tTO DE DECRETO 

QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS S, 11, 23, 46, 48, 67, 8S, 90, 109Y120 DE LA 
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LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

AL TENOR DE LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Diferentes acontecimientos suscitados en los últimos años han generado un 
debate entre la sociedad sobre la necesidad de acotar el fuero constitucional y 
el mandato político del que gozan los legisladores dentro de un marco legal de 
disciplina y ética parlamentaria. 

Si bien las Mesas Directivas de las Cámaras cuentan entre sus obligaciones las 
de velar por el fuero y la libre expresión de los legisladores en el desempeño 
de sus funciones, también es cierto que vigila por el orden de las sesiones; 
precisamente para salvaguardar la libre expresión parlamentaria. 

La Directiva, pues, tiene la obligación de velar por la libre expresión de los 
legisladores y a la vez de guardar un sano equilibrio entre ésta, que es un 
valor fundamental de la práctica parlamentaria, y el respeto a los demás 
legisladores . Parafraseando a Jeremy Bentham, "de los chispazos del debate 
parlamentario surge la luz que nos conduce a la verdad", no debemos olvidar 
que finalmente el derecho es una norma de moral social provista de sanción 
política. 

Aunque el cargo de los diputados y senadores es un mandato popular, esto no 
implica que no son responsables por sus actos y omisiones, aun cuando esto 
no constituya un delito penal. 

La disciplina y la ética son valores que deben de normar el accionar de los 
legisladores en todo momento, ya que son representantes de la sociedad y 
tienen un encargo que debe de llevarse con responsabilidad y compromiso. 

Tanto en el desarrollo de las sesiones, como en el interior del Recinto 
parlamentario, es necesario que los legisladores se guarden respeto entre sí, a 
los miembros de los otros Poderes, a los funcionarios y servidores de las 
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Cámaras, y a los invitados que asistan a la sede del Congreso; deben procurar 
llevar sus intervenciones con respeto, tanto en Pleno como en reuniones de 
comisión; evitar el insulto, la injuria, la amenaza y la descalificación contra 
sus compañeros o contra cualquier funcionario público. Que el debate de las 
ideas sea la forma de dirimir las controversias, que gane quien tenga la razón 
y'el derecho de su lado. 

En los debates y las votaciones de las Cámaras deben privar el respeto, evitar 
los altercados, las disputas y las discusiones fuera de orden. 

Para ello es necesario dotar a los Presidentes de las Cámaras de las facultades 
necesarias para poder imponer el orden y el respeto dentro de la Asamblea, 
así como establecer en la Ley las sanciones a las que pueden hacerse 
acreedores los legisladores . 

Adicionalmente a lo anterior, para evitar conductas impropias de los 
diputados y senadores fuera de sus respectivos Recintos parlamentarios es 
necesario establecer en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos mecanismos que ayuden a las Cámaras a normar la vida 
pública de sus integrantes, para garantizar la imagen de los legisladores. 

De esta manera se pretende establecer un órgano en cada Cámara que se 
centre en conocer sobre el comportamiento de sus integrantes en su vida 
pública, y de haber faltas a los principios de honorabilidad, profesionalismo y 
los valores de ética y disciplina aplicar sanciones de acuerdo con un criterio 
previamente establecido. 

Previendo esta situación y siguiendo la experiencia de otros Congresos, 
Asambleas y Parlamentos del mundo, sería apropiado establecer en las 
Cámaras del Congreso General una Comisión, para el caso del Senado de la 
República, y un Comité, para la Cámara de Diputados, de Disciplina y Ética 
Parlamentarias. 
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En las respectivas instancias, esta Comisión y Comité se abocarían a conocer 
de las faltas en las que incurran los legisladores en su vida pública, 
estudiarlas, y en su caso proponer la sanción conducente al Pleno de la 
Cámara de que se trate. 

Para profundizar este marco de disciplina y ética parlamentaria, es necesario 
que las Cámaras del Congreso General elaboren conjuntamente un Código,de 
Conducta de los Legisladores que contenga las reglas generales del 
comportamiento que deben de guardar, tanto diputados como senadores 
dentro y fuera del Recinto parlamentario, y deberán expedir separadamente, 
un Reglamento del Código de Conducta para los Diputados, en la Cámara 
baja; y un Reglamento del Código de Conducta para los Senadores, en la 
Cámara alta. 

De esta forma, los criterios de disciplina y ética para ambas Cámaras serán 
homogéneos en el Código de Conducta de los Legisladores, y las formas de 
interpretación, de aplicación, y las sanciones conducentes estarán de acuerdo 
con las particularidades de cada Cámara del Congreso. 

Concluyendo, un comité y una comisión, según el caso, de ética y disciplina 
parlamentaria para cada una de las Cámaras del Congreso no es sino una 
instancia interna para dar cauce al sano equilibrio entre dos valores que nos 
parecen fundamentales : la libertad y el respeto mínimo entre pares y 
compañeros. 

No debemos olvidar que la institución del fuero en sus momentos 
fundacionales guarda a las instituciones parlamentarias en su conjunto y que 
los individuos que forman parte de estas poseen como tales una garantía 
constitucional adicional pero a la vez como proyección de su sentido de 
pertenencia a éstas . 

En su conducta pública el individuo potestado por el fuero, no puede ser más 
allá de lo que la garantía exige para el buen funcionamiento de las 
instituciones. Los individuos de las cámaras pues, están obligados a una 
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conducta pública que se corresponda a los altos fines de las instituciones de 
las que forman parte. • 

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la 
consideración del honorable Congreso General, por conducto de la Cámara de 
Diputados, la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGR~SO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, PARA ESTABLECER UN RÉGIMEN DE DISCIPLINA Y ÉTICA 

PARLAMENTARIAS. 

Artículo Único. Se adicionan y reforman_los artículos 5, 11, 23, 46, 48, 67, 
85, 90, 109 y 120, todos de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 5 º. 

l . a 2 . ... 

3. El Presidente del Congreso tendrá las mismas facultades que establecen los 
párrafos tres al ocho del artículo 23 de la presente ley, y para estos efectos se 
entenderá por diputados: legisladores, y por Cámara: Congreso. 

Artículo 11. 
l. a3 . ... 

4. Los diputados y senadores observarán en su vida pública lo establecido por 
el Código de Conducta de los Legisladores y su respectivo reglamento en cada 
Cámara. 

331 



Los GRUPOS PARLAMENTARIOS 

Artículo 23. 
l. a2 . ... 

3. Además, corresponde al Presidente aplicar y proponer las sanciones a los 
miembros de la Cámara por incurrir en faltas a la presente ley, al reglamento, 
alterar el orden de la sesión, faltar al respeto de algún miembro de la Cámara 
y provocar o participar en disputas o altercados. Los diputados podrán 
hacerse acreedores a las siguientes sanciones: 

• a) La llamada al orden; 
• b) La llamada al orden con mención en el acta; 
• c) La censura; y 
• d) La censura con expulsión temporal. 

4. Sólo el Presidente podrá llamar al orden y se aplicará esta sanción a todo 
orador que lo perturbe. Ningún diputado que no estando autorizado a hablar 
haya sido llamado al orden, podrá obtener la palabra para justificarse hasta 
que finalice la sesión, salvo que el Presidente acuerde lo contrario . 

S. Será llamado al orden con mención en el acta todo diputado que en la 
misma sesión ya hubiere sido llamado al orden. Asimismo, será llamado al 
orden con mención en el acta, todo diputado que haya dirigido a uno o más 
de sus colegas injurias, provocaciones o amenazas. Esta sanción llevará 
aparejada la privación, durante un mes, de una cuarta parte de la dieta 
correspondiente a los diputados. 

6. La censura se decretará contra todo diputado que, tras una llamada con 
mención en el acta, no haya acatado el llamado del Presidente o que haya 
provocado una alteración de orden en el Pleno. Esta sanción llevará aparejada 
la privación, durante un mes, de la mitad de la dieta correspondiente a los 
diputados. 

7. Se decretará la censura con expulsión temporal del Recinto Legislativo 
contra todo diputado que se haya resistido a la censura simple o que haya 
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sido sometido a ella dos veces; que haya recurrido a la violencia en sesión; que 
se haya hecho culpable de ultrajes contra la Cámara o su Presidente; que se 
haya hecho culpable de injurias, provocaciones o amenazas contra el 
Presidente de la República, los secretarios de Estado, los magistrados de la 
Suprema Corte de Justicia, o los senadores de la República. La censura con 
expulsión temporal llevará aparejada la prohibición de participar en los 
trabajos de la Cámara y de volver a presentarse en el Palacio Legislativo hasta 
que expire el octavo día de sesión siguiente a aquél en que se hubiere dictado 
la medida. En caso de negativa del diputado de atender al requerimiento de 
abandonar la Cámara en Pleno que le haya hecho el Presidente, se suspenderá 
la sesión. En este caso y asimismo en el caso de que se aplique la censura con 
expulsión temporal. por segunda ocasión a un diputado, la expulsión se 
extenderá a dieciséis días de sesión. Esta sanción llevará aparejada la 
privación, durante dos meses, de la mitad de la dieta correspondiente a los 
diputados, y de los senadores, en el caso del artículo 5º de esta ley. 

8. La censura simple y la censura con expulsión temporal se decretarán por el 
Pleno, a propuesta del Presidente, por mayoría simple de los presentes y sin 
debate alguno. Tendrá en todo caso derecho a ser oído o a que se oiga a uno 
de sus colegas en su nombre, el diputado contra quien se solicitare una de 
estas dos sanciones disciplinarias. 

Artículo 46. 
l. a3 . ... 

4. Para vigilar el cumplimiento del Código de Conducta de los Legisladores y 
el Reglamento del Código de Condu¿ta para los Diputados y proponer las 
sanciones conducentes al Pleno, se formará el Comité de Disciplina y Ética 
Parlamentarias, que se mantendrá de Legislatura a Legislatura. Dicho Comité 
se integra por siete diputados, el Presidente de la Cámara, los Presidentes de 
las Comisiones Jurisdiccional, y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, 
el Presidente de la Mesa de Decanos y tres diputados ptopuestos por la Junta 
de Coordinación Política. 
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S. A propuesta de la Junta de Coordinación Política, el pleno podrá constituir 
"grupos de amistad" para la atención y seguimiento de los vínculos bilaterales 
con órganos de representación popular de países con los que México sostenga 
relaciones diplomáticas. Su vigencia estará ligada a la de la Legislatura en que 
se conformaron, pudiendo desde luego ser establecidos nuevamente por cada 
Legislatura. 

Artículo 48. 
l. a4 ... . 

a) a f) ... 

g) Ejecutar las sanciones impuestas a los diputados que se establecen en los 
párrafos del tres al ocho del artículo 23 de la presente ley, y aplicar las 
privaciones a las dietas .de los diputados que sean sancionados. 

Artículo 67. 
l .... 

2. Además, corresponde al Presidente aplicar y proponer las sanciones a los 
miembros de la Cámara por incurrir en faltas a la presente ley, al reglamento, 
alterar el orden de la sesión, faltar al respeto de algún miembro de la Cámara 
y provocar o participar en disputas o altercados. Los senadores podrán 
hacerse acreedores a las siguientes sanciones: 

a) La llamada al orden; 
b) La llamada al orden con mención en el acta; 
c) La censura; y 
d) La censura con expulsión temporal. 

3 . Sólo el Presidente podrá llamar al orden y se aplicara esta sanción a todo 
orador que lo perturbe. Ningún senador, que no estando autorizado a hablar, 
haya sido llamado al orden podrá obtener la palabra para justificarse hasta 
que finalice la sesión, salvo que el Presidente acuerde lo contrario. 
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4. Será llamado al orden con menc10n en el acta todo senador que en la 
misma sesión ya hubiere sido llamado al orden. Asimismo, será llamado al 
orden con mención en el acta, todo senador que haya dirigido a uno o más de 
sus colegas injurias, provocaciones o amenazas. Esta sanción llevará 
aparejada la privación, durante un mes, de una cuarta parte de la dieta 
correspondiente a los senadores. 

S. La censura se decretará contra todo senador que, tras una llamada con 
mención en el acta, no haya acatado el llamado del Presidente o que hay? 
provocado una alteración de orden en el Pleno . Esta sanción llevará aparejada 
la privación, durante un mes, de la mitad de la dieta correspondiente a los 
senadores. 

6. Se decretará la censura con expulsión temporal del Recinto Legislativo 
contra todo senador que se haya resistido a la censura simple o que haya sido 
sometido a ella dos veces; que haya recurrido a la violencia en sesión; que se 
haya hecho culpable de ultrajes contra la Cámara o su Presidente; que se haya 
hecho culpable de injurias, provocaciones o amenazas contra el Presidente de 
la República, los secretarios de Estado, los magistrados de la Suprema Corte 
de Justicia, o los diputados federales . La censura con expulsión temporal 
llevará aparejada la prohibición de participar en los trabajos de la Cámara y de 
volver a presentarse en el Palacio Legislativo hasta que expire el octavo día de 
sesión siguiente a aquel en que se hubiere dictado la medida. En caso de 
negativa del senador de atender al requerimiento de abandonar la Cámara en 
Pleno que le haya hecho el Presidente, se suspenderá la sesión. En este caso y 
asimismo en el caso de que se aplique la censura con expulsión temporal por 
segunda ocasión a un sen~dor, la expulsión se extenderá a dieciséis días de 
sesión. Esta sanción llevará aparejada la privación, durante dos meses, de la 
mitad de la dieta correspóndiente a los senadores. 

7. La censura simple y la censura con expulsión temporal se decretarán por el 
Pleno, a propuesta del Presidente, por mayoría simple de los presentes y sin 
debate alguno. Tendrá en todo caso derecho a ser oído o a que se oiga a uno 
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de sus colegas en su nombre, el senador contra quien se solicitare una de 
estas dos sanciones disciplinarias. 

Artículo 85. 
l . a2 .... 

3. Para vigilar el cumplimiento del Código de Conducta de los Legisladores y 
el Reglamento del Código de Conducta para los Senadores y proponer las 
sanciones conducentes al Pleno, se formará la Comisión de Disciplina y Ética 
Parlamentarias, que se mantendrá de Legislatura a Legislatura. Dicha 
Comisión se integra por 7 senadores, el Presidente de la Cámara, los 
presidentes de las comisiones Jurisdiccional y de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias, el Presidente de la Mesa de Decanos y tres senadores 
propuestos por la Junta de Coordinación Política. 

Artículo 90. 
l . ... 
l. a IX . ... 
X. Disciplina y Ética Parlamentarias; 
XI. Distrito Federal; XII. Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; 
XIII. Energía; 
XIV. Equidad y Género; 
XV. Estudios Legislativos; 
XVI. Federalismo y Desarrollo Municipal; 
XVII. Gobernación; 
XVIII. Hacienda y Crédito Público; 
XIX. Jurisdiccional; 
XX. Justicia; 
XXI. Marina; 
XXII. Medalla Belisario Domínguez; 
XXIII. Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; 
XXIV. Puntos Constitucionales; 
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XXV. Reforma Agraria; 
XXVI. Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; 
XXVII. Relaciones Exteriores; 
XXVIII. Salud y Seguridad Social; 
XXIX. Trabajo y Previsión Social; y 
XXX. Turismo. 

Artículo 109. 
l .. .. 

h) Ejecutar las sanciones impuestas a los senadores que se establecen en los 
párrafos del dos al siete del artículo 67 de la presente ley, y aplicar las 
privaciones a las dietas de los senadores que sean sancionados . 

i) Las demás que se deriven de esta ley, del reglamento y de los acuerdos de la 
Mesa Directiva de la Cámara. 

Artículo 120. 
l .... 

2. El Presidente de la Comisión Permanente tendrá las mismas facultades que 
establecen los párrafos tres al ocho del artículo 23 de la presente ley, y para 
estos efectos se entenderá por diputados: legisladores , y por Cámara: 
Comisión Permanente. 

Transitorios 

Artículo Primero. El Código de Conducta de los Legisladores a que se refiere 
el artículo único del presente decreto deberá ser elaborado y presentado por 
la Mesa _Directiva de la Cámara de Diputados a consideración del Pleno, en un 
lapso no mayor a 60 días posteriores a la publicación del presente decreto . 
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Artículo Segundo. La Cámara de Senadores deberá emitir el Código de 
Conducta de los Legisladores en un plazo no mayor de 30 días posteriores a la 
recepción de la minuta. 

Artículo Tercero. El Código de Conducta de los Legisladores deberá 
contener las bases para la elaboración del Reglamento del Código de 
Conducta de cada Cámara del Congreso. El proyecto deberá ser elaborado por 
la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias en su respectiva 
Cámara en un plazo no mayor de 45 días posteriores a la aprobación del 
Código de Conducta de los Legisladores . 

Artículo Cuarto. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Palacio Legislativo de San Lázaro. - México, DF, a 25 de marzo de 2004. 
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ADDEUNDUMl 

LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS EN LOS CONGRESOS 
LOCALES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

De conformidad con lo establecido por el artículo 40 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Es voluntad del pueblo mexicano 
constituirse en una República representativa, democrática, federal , 
compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su 
régimen interior; pero unidos en una Federación establecida según los 
principios de esta ley fundamental"605 

Así pues, las partes integrantes de la Federación son los Estados de 
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, 
Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y el Distrito Federal. 

De acuerdo a la División de Poderes consagrada en el propio texto 
constitucional en su artículo 49, el Supremo Poder de la Federación lo 
componen el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

605 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Diputados, LVIII Legislatura, 
México, 2003. 
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El Poder Legislativo Mexicano se deposita en un Congreso de la Unión606 que 
se compone de una Cámara de Senadores607 de 128 miembros y una Cámara 
de Diputados608 de 500 miembros. Independiente de lo anterior, en cada 
Entidad Federativa de la República Mexicana (32) existe un Congreso local o 
Asamblea en el caso de la capit<V del país, el Distrito Federal. 

Por tanto, resulta de una importancia toral conocer las referencias que se 
hacen en cada Congreso local sobre los grupos parlamentarios, dónde 
encontraremos opiniones y definiciones que se diferencia entre unas y otras, 
dependiendo del valor que cada Congreso local les ha asignado a través de su 
evolución jurídica y parlamentaria. 

El presente análisis inicia con la capital del país, el Distrito Federal y a partir 
de ésta, en orden estrictamente alfabético. 

LEY ORGÁNICA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL 
DISTRITO FEDERAL6º9 

CAPÍTULO VIII 
DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS 

ARTÍCULO 81.- Los Diputados que pertenezcan a un mismo partido, podrán 
constituirse en grupo parlamentario para actuar en forma orgánica y 
coordinada en todos los trabajos de la Asamblea. 

606 Congreso de la Unión o Congreso General son las denominaciones que les asigna el derecho 
constitucional mexicano a la institución representativa, mejor conocida en términos de dogmática jurídica 
como Poder Legislativo y consagrado así en la Constitución General. 
1m De la redacción del artículo 56 constitucional se prevé, de forma implícita, que los senadores son 
representantes de los Estados y del Distrito Federal. 
608 El texto constitucional establece que "se compondrá de representantes de la nación" (artículo 45). 
Wl Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 24 de mayo de 1999. En el Distrito Federal el Primer 
Período de Sesiones opera del 15 de Septiembre al 31 de Diciembre y un Segundo Periodo del 15 de Marzo 
al 30 de Abril. www.asambleadf.gob.mx 
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En ningún caso pueden constituir un grupo parlamentario ~eparado los 
Diputados que pertenezcan a un mismo partido. Ningún Diputado podrá 
formar parte de más de un grupo parlamentario; pero excluido del primero 
del que formó parte, podrá adherirse a otro legalmente constituido. 

ARTÍCULO 82.- Los coordinadores de los grupos parlamentarios serán el 
conducto para realizar las tareas de coordinación con la Mesa Directiva, en 
todo lo referente a la integración y participación de sus miembros en las 
comisiones especiales, las de carácter protocolario o ceremonial y las 
representaciones de la Asamblea en el interior o exterior del país. 

ARTÍCULO 83.- La Mesa Directiva comunicará al Pleno la constitución, 
integración y coordinación de cada grupo. Igualmente procederá cuando se 
sustituya al coordinador del mismo. 

LEY ORGANICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES61º 

CAPÍTULO III 
DE LOS GRUPOS LEGISLATIVOS 

ARTÍCULO 40.- Para el ejercicio de la libre expresión en el Congreso del 
Estado, los Diputados electos de igual afiliación y origen partidista, por los 
sistemas de mayoría relativa y de representación proporcional, constituirán 
dentro de dicho órgano un grupo legislativo con arreglo a lo establecido por 
esta ley; lo anterior sin detrimento de los principios ideológicos e identidad 
da cada Diputado. 

610 Publicada el 11 de Junio de 1981. En Aguascalientes el Primer Periodo de Sesiones "¡;era del 15 de 
Noviembre al 15 de\hlarzo y un Segundo Periodo del 30 de Abril al 31 de Julio. www.congresoags.gob.mx 
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SECCIÓN PRIMERA 
DE LA INTEGRACIÓN DE LOS GRUPOS LEGISLATIVOS 

ARTÍCULO 41.- Los grupos legislativos coadyuvarán al mejor desarrollo del 
proceso legislativo y facilitarán la participación de los Diputados en las tareas 
que le son propias . 

ARTÍCULO 42.- Los Diputados pertenecientes a un mismo partido político 
podrán constituir un solo grupo legislativo y será requisito esencial que lo 
integren cuando menos dos Diputados. 

ARTÍCULO 43.- Los grupos legislativos se tendrán por constituidos cuando 
presenten los siguientes documentos a la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados: 
a).- Acta en la que conste la decisión de sus miembros de constituirse en 
grupo legislativo y la lista de los integrantes. 

b).- Nombre del Diputado que haya sido electo Representante del grupo 
legislativo. 

ARTÍCULO 44.- Los grupos legislativos deberán entregar la documentación 
requerida en el artículo. anterior, en la segunda sesión del período ordinario 
de sesiones de cada Legislatura. 

Examinada por el Presidente la documentación referida, en la ses10n 
ordinaria siguiente del Congreso, hará- en su caso, la declaratoria de 
constitución de los grupos legislativos a partir de ese momento ejercerán las 
atribuciones previstas por esta Ley. 

ARTÍCULO 45.- Se deroga. 

ARTÍCULO 46.- Los Diputados de un partido político que no reúnan el 
número establecido en el Artículo 42 de esta Ley y los independientes pueden · 
quedar integrados en el que se denominará "Grupo Mixto", el cual participará 
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en las actividades del Congreso con las mismas facultades y obligaciones que 
los demás. 

Por "Grupo Mixto" se entiende el que conforman los Diputados que no están 
integrados a los grupos legislativos mayoritarios. 

ARTÍCULO 47.- Si como consecuencia de la separación de uno o más de sus 
miembros, un grupo que no sea mixto, deja de reunir los requisitos 
establecidos en el Artículo 42 de esta Ley, continuará actuando como tal 
grupo legislativo durante toda la Legislatura, siempre que conserve la 
mayoría de sus integrantes originarios. 

ARTÍCULO 48.- El Diputado que, por cualquier causa, deje de pertenecer a 
un grupo legislativo, podrá incorporarse, durante el período de sesiones en 
que se produzca el supuesto, al grupo mixto, cuyo coordinador o portavoz lo 
comunicará al Presidente del Congreso del Estado. 

ARTÍCULO 49.- Los Representantes de los grupos legislativos serán sus 
conductos para realizar las tareas de coordinación con la Mesa Directiva y las 
comisiones y los comités del Congreso del Estado. 

ARTÍCULO 50.- Los grupos legislativos dispondrán de locales adecuados en 
las instalaciones de la Cámara de Diputados, así como de asesores, personal y 
los recursos materiales necesarios para el cumplimiento de sus funciones, de 
acuerdo con las posibilidades y el presupuesto de la propia Cámara de 
Diputados. 
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LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA611 

CAPÍTULO VII 
DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS 

ARTÍCULO 77.- Los Diputados con igual afiliación de partido, podrán 
organizarse en grupos parlamentarios para sostener los principios y 
lineamientos de sus respectivos partidos y para coadyuvar al mejor desarrollo 
del proceso legislativo por medio de la orientación de criterios comunes en las 
discusiones y deliberaciones . 

Los Diputados que no deseen o dejen de pertenecer a un grupo parlamentario 
o no puedan formar un grupo parlamentario por los requisitos establecidos 
en esta Ley, serán considerados como Diputados no coordinados 
debiéndoseles guardar las consideraciones que a los Diputados coordinados, y 
apoyándolos en lo individual, conforme a las posibilidades y presupuesto del 
Congreso del Estado, para que puedan desempeñar sus funciones de 
representación popular. 

ARTÍCULO 78.- Los Diputados de la misma afiliación de partido deberán 
constituir un solo grupo parlamentario, siendo requisito esencial que lo 
integre cuando menos tres Diputados. Los grupos parlamentarios se tendrán 
por constituidos cuando presenten a la Mesa Directiva, los s~guientes 

documentos: 

a) Acta en la que conste la decisión de sus miembros de constituirse 
en grupo parlamentario, con especificación del nombre del mismo 
y lista de los integrantes; y 

611 Publicada el 13 de septiembre de 1995. En Baja California el Primer Periodo de Sesiones opera del 1 de 
Octubre al 31 de Enero y un Segundo Periodo del 1 de Abril al 31 de Julio. www.congresobc.gob.mx 
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b) Nombre del Diputado que haya sido propuesto como coordinador 
del grupo parlamentario. 

ARTÍCULO 79. - Los grupos parlamentarios 
documentación requerida en el artículo anterior, 
primer período de sesiones de cada Legislatura. 

deberán entregar la 
en la sesión inicial del 

Examinada por el Presidente del Congreso la documentación referida y dada 
cuenta con ella a la Asamblea, hará en su caso la declaratoria de 
reconocimiento de los grupos parlamentarios para los efectos de esta Ley. 

ARTÍCULO 80.- El funcionamiento, las actividades y los procedimientos para 
la designación de los coordinadores de los grupos parlamental;ios, serán 
regulados por las normas estatutarias y los lineamientos de los respectivos 
partidos políticos, en el marco de las disposiciones de esta Ley. 

ARTÍCULO 81.- Corresponde a los coordinadores de los grupos 
parlamentarios realizar las tareas de coordinación con la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado, así como las siguientes atribuciones: 

l. Designar a los Diputados de su grupo parlamentario, como 
miembros de todas las Comisiones y Subcomisiones; 

II. Sustituir como miembros de una Comisión o Subcomisión, a uno o 
varios por otro u otros Diputados de su grupo parlamentario, así 
como en los casos que hayan sido dados de baja por lo dispuesto en 
el artículo 13 de esta Ley, y 

III. Asistir a las reuniones de las ses10nes de los Coordinadores 
Parlamentarios para considerar, conjuntamente, las acciones 
específicas que propicien el mejor desarrollo de las labores 
legislativas. 

345 



Los GRUPOS PARLAMENTARIOS 

Los coordinadores de los grupos parlamentarios, con la finalidad de dar 
cumplimiento a lo anterior, forma~án parte de la Comisión de Régimen 
Interno y Prácticas Parlamentarias de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 46 de esta Ley. 

ARTÍCULO 82.- Cuando un partido político cambie de denominación, el 
grupo parlamentario respectivo también cambiará su denominación, 
comunicándolo a la Mesa Directiva, para que esta informe al Pleno del 
Congreso . 

ARTÍCULO 83.- En el caso de que un grupo parlamentario se disuelva por 
decisión de sus integrantes, se informará a la Mesa Directiva para que esta 
informe al Pleno del Congreso. En el caso de que la disolución se dé por no 
reunir los requisitos establecidos en el artículo 78 de esta Ley, la Mesa 
Directiva lo informará al Pleno del Co11greso. 

ARTÍCULO 84.- Cuando un partido político que tenga grupo parlamentario 
en la Asamblea se fusione con otro, se integrará un nuevo grupo 
parlamentario con los Diputados que sean miembros del nuevo partido. 

La fusión e integración de un nuevo grupo parlamentario será notificada a la 
Mesa Directiva de los períodos ordinarios o de receso, dentro de los tres días 
hábiles siguientes al que haya tenido lugar, para que esta informe al Pleno. 

ARTÍCULO 85.- Los grupos parlamentarios dispondrán de locales adecuados 
en las instalaciones del Congreso del Estado así como de los asesores, 
personal y los elementos materiales necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones, atendiendo a la imP.ortancia cuantitativa de cada uno de ellos, de 
acuerdo con las posibilidades y el presupuesto de egresos del propio 
Congreso. 
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LEY REGLAMENTARIA DEL PODER LEGISLATIVO 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR612 

CAPÍTULO VII 
DE LAS FRACCIONES PARLAMENTARIAS. 

ARTÍCULO 67.- Cada Fracción Parlamentaria estará constituida por un 
número de Diputados no menor de dos, electos según el principio de Mayoría 
Relativa o de Representación Proporcional que en cada Partido hayan 
resultado electos. 

ARTÍCULO 68.- Se tendrá por constituida una Fracción Parlamentaria 
cuando por escrito lo comuniquen a la Directiva del Congreso, adjuntando 
acta donde conste la decisión de sus miembros, con especificación de sus 
integrantes y el nombre del Diputado que haya sido electo coordinador de los 
trabajos de la Fracción Parlamentaria de que se trate. 

No podrá haber más de una Fracción Parlamentaria por cada Partido Político 
que este representado en el Congreso. 

ARTÍCULO 69.- Las Fracciones Parlamentarias deberán entregar la 
documentación a que se refiere el Artículo anterior, en la segunda Sesión del 
Primer Período Ordinario de cada Legislatura. 

ARTÍCULO 70.- El funcionamiento de las Fracciones Parlamentarias serán 
reguladas por los Estatutos y Lineamientos de los respectivos Partidos 
Políticos, y en el marco de la presente Ley. 

ARTÍCULO 71.- Los Coordinadores de las Fracciones Parlamentarias serán 
el conducto de estas con la Directiva, la Gran Comisión y las Comisiones 
Permanentes o Especiales . 

612 Publicada el 4 de Diciembre de 1990. En Baja Califonúa Sur el Primer Periodo de Sesiones opera del 15 
de Marzo al 15 de Junio y un Segundo Período del 1 de Septiembre al 15 de Diciembre. www.cbcs.gob.mx 
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ARTÍCULO 72.- Los Coordinadores de las Fracciones Parlamentarias podrán 
convocar a reuniones con los demás Coordinadores de las otras Fracciones 
para considerar conjuntamente, las acciones específicas que propicien el 
mejor desarrollo de sus labores. 

ARTÍCULO 73.- Cuando un Partido Político cambie de denominación o se 
disuelva se hará del conocimiento del Congreso del Estado y en todo caso la 
Fracción Parlamentaria correspondiente adoptará la nueva denominación o 
no se le considerará constituida. 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE613 

CAPÍTULO III BIS 
DBLOSGRUPOSPARLAMBNTARIOS 

ARTÍCULO 46-1.- Los grupos parlamentarios son las formas de organización 
que podrán adoptar los diputados con igual afiliación de partido. Estarán 
integrados por cuando menos dos diputados y deberán coadyuvar al mejor 
desarrollo del proceso legislativo. Los diputados que dejen de pertenecer a un 
grupo parlamentario, sin integrarse a otro existente, serán considerados 
como diputados independientes, debiéndoseles guardar las mismas 
consideraciones que a todos los demás legisladores, y apoyándolos en lo 
individual, conforme a las posibilidades del . Congreso, para· que puedan 
desempeñar sus funciones de representación popular. 

ARTÍCULO 46-2.- Los diputados de la misma afiliación de partido podrán 
constituir un sólo grupo parlamentario. Los grupos parlamentarios se 
tendrán por constituidos cuando presenten los siguientes dó.cumentos a la 
mesa directiva: 

613 Publicada el 30 de Octubre de 1981. En Campeche el Primer Periodo de Sesiones opera del 1 de Octubre 
al 20 de Diciembre y un Segundo Periodo del 1 de Abril al 30 de Jwúo. www.co11gresocam.gob.mx 
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I. Acta en la que conste la decisión de sus miembros de constituirse 
en grupo, con especificación del nombre del mismo y lista de los 
integrantes; y 

II. Nombre del diputado que haya sido electo coordinador del grupo 
parlamentario. 

ARTÍCULO 46-3.- Los grupos parlamentarios deberán entregar la 
documentación requerida en el artículo precedente, en la sesión inicial del 
primer período ordinario de sesiones de cada Legislatura. 

Examinada por el presidente la documentación referida, en sesión ordinaria 
hará, en su caso, la declaratoria de constitución de los grupos parlamentarios. 
A partir de ese momento ejercerán las atribuciones previstas por esta ley. 

ARTÍCULO 46-4.- El funcionamiento, las actividades y los procedimientos 
para la designación de los coordinadores de los grupos parlamentarios, serán 
regulados por las normas estatutarias y los lineamientos de los respectivos 
partidos políticos, en el marco de las disposiciones de esta ley. 

ARTÍCULO 46-5.- Corresponde a los coordinadores de los grupos 
parlamentarios realizar las tareas de coordinación con la mesa directiva y las 
comlSlones del Congreso . El coordinador del grupo parlamentario 
mayoritario podrá reunirse con los demás coordinadores para considerar, 
conjuntamente, las acciones específicas que propicien el mejor desarrollo de 
las labores de la Legislatura. 

ARTÍCULO 46-6.- Los diputados tomarán asiento en las curules que 
correspondan al grupo parlamentario del que formen parte. 
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LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS614 

CAPÍTULO VI 
DE LAS FRACCIONES PARLAMENTARIAS Y SU INTEGRACIÓN 

ARTÍCULO 38.- Las fracciones parlamentarias son las formas de 
organización que podrán adoptar los diputados estatales con igual filiación de 
partido para realizar tareas específicas del Congreso; pudiendo quedar 
constituidas por un solo diputado, cuando un determinado partido político 
no cuente con mayor representación en el Congreso. 

ARTÍCULO 39.- Las fracciones parlamentarias tenderán a garantizar la libre 
expresión de las corrientes ideológicas representadas en el Congreso y 
coadyuvan al mejor desarrollo del proceso legislativo facilitando la 
participación de los diputados en estas tareas. Además, contribuirán, 
orientando y estimulando la formación de criterios comunes en las 
discusiones y deliberaciones en que participen. 

ARTÍCULO 40.- Las fracciones parlamentarias se tendrán constituidas 
cuando presenten los siguientes documentos a la Mesa Directiva del 
Congreso: 

I. Acta en la que conste la decisión del o de sus miembros de 
constituirse en fracción parlamentaria, con especificación del 
nombre del mismo o la lista de los integrantes; y 

11. Nombre del diputado que haya sido ele'cto líder o representante de 
la fracción parlamentaria, en su caso. 

614 Publicada el 24 de Noviembre de 1995. En Chiapas el Primer Periodo de Sesiones opera del 16 de 
Noviembre al 18 de Febrero y un Segundo Periodo del 18 de Mayo al 18 de Agosto. 
www.congresochiapas.gob.mx 
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ARTÍCULO 41.- Las fracciones parlamentarias deberán entregar la 
documentación requerida en la sesión que de inicio el primer período 
ordinario de sesiones de cada Legislatura. 

Examinada por el diputado presidente de la Mesa Directiva la documentación 
referida, en sesión ordinaria hará en su caso la declaratoria de constitución de 
las fracciones parlamentarias y a partir de ese momento ejércerán las 
atribuciones establecidas en esta ley. 

ARTÍCULO 42.- El funcionamiento, las actividades y los procedimientos 
para la designación de los líderes de las fracciones parlamentarias serán 
regulados por las normas estatutarias y lós lineamientos de los respectivos 
partidos en el marco de las disposiciones de esta ley. 

ARTÍCULO 43.- Los líderes de las fracciones parlamentarias serán los 
conductos para realizar las tareas de coordinación con la Mesa Directiva, las 
comisiones y aquellos órganos que se constituyan del Congreso del Estado. 

El líder de la fracción parlamentaria mayoritaria podrá reunirse con los 
demás líderes para considerar, conjuntamente las acciones específicas que 
propicien el mejor desarrollo de las labores. 

LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DE CHIHUAHUA615 

ARTÍCULO 77.- Los diputados que surjan de la postulación de un mismo 
partido o tengan una misma afiliación podrán integrar grupos 
parlamentarios para la realización de tareas específicas en el Congreso en los 
términos de esta Ley. Para constituir un grupo parlamentario, se requerirá un 
mínimo de dos diputados . 

6ts Publicada el 8 de Julio de 1995. En Chihuahua el Primer Período de Sesiones opera del 1 de Octubre al 
31 de Diciembre y un Segundo Período del 1 de Marzo al 31 de Julio. www.congresochihuahua.gob.mx 

351 



Los GRUPOS PARLAMENTARIOS 

ARTÍCULO 78.- Los diputados que pertenezcan a un mismo partido en 
ningún caso podrán formar un g;upo parlamentario por separado y tampoco 
podrán formar parte de más de un grupo, a menos que renuncien al que 
pertenecen para asociarse a otro. Por ningún motivo podrán formar grupos 
parlamentarios diputados independientes por ser ésta una prerrogativa 
conferida a los partidos polítitos. 

El diputado que hubiese sido electo por una coalición o por candidatura 
común de varios partidos políticos, sólo podrá integrarse a alguno de los 
grupos formados por cualquiera de esos partidos. 

ARTÍCULO 79.- La constitución de los grupos parlamentarios se llevará a 
cabo mediante solicitud por escrito a la Mesa Directiva del Congreso, 
adjuntándole los siguientes documentos: 

l. Acta en que conste la afiliación de sus integrantes a un mismo 
partido político, la voluntad de constituirse en grupo 
parlamentario, así como los nombres de sus integrantes, y 

2 . Nombres de los diputados que haya sido designados coordinador y 
subcoordinadores en su caso. 

Los grupos parlamentarios deberán entregar la documentación referida a más 
tardar en la tercera sesión siguiente a la de instalación del Primer Período 
Ordinario de Sesiones de cada Legislatura. El Presidente del Congreso 
revisará la documentación y cumplido los requisitos anteriores, declarará la 
constitución de los grupos parlamentarios. 

La designación o remoción de los coordinadores y subcoordinadores se hará 
de conformidad con los estatutos y lineamientos de los respectivos partidos 
políticos. 

El cambio de un diputado de un grupo parlamentario a otro sólo podrá 
efectuarse al inicio de un Período Ordinario de Sesiones, siguiendo en lo 
conducente el procedimiento mencionado. 
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ARTÍCULO 80.- Los coordinadores y en su caso los subcoordinadores de los 
grupos parlamentarios formarán parte de la Junta de Coordinación 
Parlamentaria, de conformidad con las disposiciones de esta Ley y con las 
atribuciones que la misma señala. 

ARTÍCULO 81.- Cuando un partido político cambie de denominación, el 
grupo parlamentario respectivo lo hará también, comunicándolo a la mesa 
directiva. En el caso de que un grupo se disuelva, sus integrantes podrán 
incorporarse a otro, a condición de que corresponda a su nueva afiliación 
partidista, lo que informarán a la mesa directiva. 

Cuando un partido político que tenga grupo en el Congreso se fusione con 
otro, se podrá integrar uno nuevo con los diputados que sean miembros del 
partido resultante de la fusión, disolviéndose el grupo anterior. 
La mesa directiva comunicará al pleno la constitución, disolución y fusión de 
cada grupo. Procederá de igual forma cuando se sustituya al coordinador o a 
los subcoordinadores de los mismos. 

ARTÍCULO 82.- Los grupos parlamentarios dispondrán de locales adecuados 
en las instalaciones del Congreso, así como de las asesorías, personal y 
elementos necesarios para el cumplimiento de sus funciones . Lo anterior se 
hará atendiendo al número de diputados que integren los grupos y de 
acuerdo con las posibilidades y el presupuesto del Congreso . 
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LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE COAHUILA616 

CAPÍTULO VI 
DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS 

ARTÍCULO 29.- Los diputados podrán organizarse en grupos 
parlamentarios para sostener los principios y lineamientos de sus respectivos 
partidos y coadyuvar al mejor desarrollo del proceso legislativo, orientando y 
estimulando la formación de criterios comunes para la concertación de los 
trámites de los asuntos del Congreso. 

ARTÍCULO 30.- Para constituir grupos parlamentarios se requiere la 
voluntad de cuando menos dos diputados y un acta en la que conste: 

l. La decisión de los diputados afiliados a un determinado partido, de 
constituirse en grupo parlamentario; 

2 . El nombre del grupo parlamentario y lista de sus integrantes; y 
3 . Nombre del Diputado que haya sido electo coordinador del grupo. 

ARTÍCULO 31.- Los diputados electos que pretendan constituir grupos 
parlamentarios, deberán entregar la documentación requerida en el artículo 
anterior, el día en que se celebre la primera sesión del período de instalación 
de cada Legislatura. 

Una vez examinada por el Presidente la documentación referida, en sesión 
posterior hará la declaratoria de constitución de los grupos parlamentarios. A 
partir de ese momento ejercerán las atribuciones previstas por esta Ley y sus 
reglamentos y gozarán de las prerrogativas correspondientes. 

ARTÍCULO 32.- Los grupos parlamentarios son corresponsales del buen 
funcionamiento del Congreso y para el desempeño de las actividades 

616 Publicada el 29 junio 1998. En Coahuila el Primer Período de Sesiones opera del 1 de Marzo al 15 de 
Mayo y un Segundo Período del 1 de Octubre al 31 de Diciembre. Cabe mencionar que la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Coahuila establece que Jos periodos de sesiones son improrrogables. (art. 
4°). www.congresocoahuila.gob.mx 
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legislativas que realicen, contarán con los recursos, apoyos y facilidades que 
la Gran Comisión les apruebe . • 

ARTÍCULO 33.- Los coordinadores de los grupos parlamentarios, serán el 
conducto para concertar la realización de las tareas legislativas con la 
Directiva del Congreso y de la Gran Comisión, así como con las Comisiones 
Permanentes y Especiales del Congreso. 

El coordinador del grupo parlamentario mayoritario, podrá reunirse con los 
demás coordinadores para considerar, conjuntamente, las acciones 
específicas que propicien el mejor desarrollo de las labores del Congreso. 

Con la finalidad de dar cumplimiento a esta disposición, los coordinadores de 
los Grupos Parlamentarios formarán parte de una comisión denominada de 
Concertación Parlamentaria. 

LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA617 

CAPITULO VIII 
DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS 

ARTÍCULO 64.- Los Diputados podrán organizarse en grupos 
parlamentarios para sostener los principios y lineamientos de sus respectivos 
partidos y coadyuvar al mejor desarrollo del proceso legislativo, orientando y 
estimulando la formación de criterios unificados para la concertación de los 
trámites de los asuntos del Congreso. 

En ningún caso los Diputados ·podrán pertenecer a más de un grupo 
parlamentario. 

617 Publicado el 30 de enero de 1999. En Colima el Primer Período de Sesiones opera del 1 de Octubre al 28 
de Febrero y un Segundo Período del 1 de Abril al 31 de Agosto. www.congresocol.gob.mx 
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ARTÍCULO 65.- Los grupos parlamentarios, con las excepciones previstas en 
esta Ley, gozarán de idénticos derechos y obligaciones. 

ARTÍCULO 66.- Los grupos parlamentarios estarán integrados por un 
mínimo de dos Diputados; serán acreditados en la sesión siguiente a la de la 
instalación de la Legislatura y estarán obligados a presentar una acta en la 
que conste la decisión de los Diputados de constituirse en grupo 
parlamentario, especificando la denominación del mismo, lista de sus 
integrantes, nombre y firma de los Diputados, así como el nombre del 
Diputado que por mayoría de votos, haya sido designado como Coordinador. 

ARTÍCULO 67.- Los Coordinadores de los grupos parlamentarios realizarán 
tareas de concer tación entre sí y con los órganos de dirección de la 
Legislatura. 

ARTÍCULO 68.- Los grupos parlamentarios dispondrán de locales 
adecuados, así como de los recursos humanos , financieros y materiales 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Lo anterior se hará 
atendiendo al número de Diputados que integren los grupos y de acuerdo con 
las posibilidades del presupuesto del Congreso. 

ARTÍCULO 69.- La partida global determinada en el presupuesto del 
Congreso destinada al apoyo financiero de los grupos parlamentarios, se 
dividirá entre el número de Diputados integrantes del Congreso y se 
asignarán a cada grupo parlamentario en proporción al número que los 
integren. 

Los recursos financieros serán suministrados a los grupos parlamentarios 
conforme al calendario aprobado en el presupuesto de egresos del Congreso, 
mismos que deberán comprobarse. 

ARTÍCULO 70.- Los grupos parlamentarios están obligados a destinar los 
recursos que se· les otorguen exclusivamente para el cumplimiento de sus 
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funciones, y deberán rendir un informe anual de su aplicación y manejo a la 
Contaduría Mayor de Hacienda, para los efectos de la Cuenta Pública. 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE DURANG0618 

TÍTULO OCTAVO 

DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS 

ARTÍCULO 258.- Los grupos parlamentarios son las formas de organización 
en las que se podrán constituir los diputados de un mismo partido político 
para realizar tareas específicas en el Congreso. 

ARTÍCULO 25.9.- Los diputados de un mismo partido político podrán 
constituir un grupo parlamentario y será requisito esencial que lo integren 
cuando menos tres diputados . 

ARTÍCULO 260.- Los grupos parlamentarios coadyuvarán al mejor 
desempeño del trabajo legislativo y facilitarán la participación de los 
diputados en las tareas del Congreso; así mismo, contribuirán, orientarán y 
estimularán la formación de criterios comunes en las discusiones y 
deliberaciones en que participen sus integrantes. 

Para los efectos de esta Ley, acuerdo parlamentario será la forma en que los 
diversos grupos podrán convenir situaciones o acciones de procedimiento 
para la agilización o resolución de un asunto . 

ARTÍCULO 261.- Los grupos parlamentarios se constituirán por declaratoria 
del Presidente y para ello deberán presentar los siguientes documentos a la 
mesa directiva: 

618 Publicada el 22 de Abril de 1999. En Durango el Primer Período de Sesiones opera del 1 de Septiembre 
al 15 de Diciembre y un Segundo Periodo del 15 de Marzo al 15 de Julio. www.congresodurango.gob.mx 
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a). - Acta en la que conste la decisión de sus miembros en constituirse en 
grupo, especificando el partido político al que pertenecen, el número de 
miembros y lista de los integrantes; y 

b) .- Nombre del diputado que haya sido electo como coordinador del grupo 
parlamentario. 

El grupo parlamentario recibirá la denominación correspondiente al partido 
político al que pertenezcan los diputados que lo integran. 

ARTÍCULO 262.- Los grupos parlamentarios deberán entregar la 
documentación requerida en el artículo precedente, en la sesión inicial del 
primer período ordinario de sesiones de cada Legislatura. Esta 
documentación será examinada por el presidente, quien en la sesión 
ordinaria siguiente hará la declaratoria correspondiente; a partir de ese 
momento, el grupo constituido ejercerá las funciones previstas en esta Ley. 

ARTÍCULO 263.- Los coordinadores de los grupos parlamentarios serán 
conductos para realizar las sesiones de coordinación y concertación con la 
mesa directiva, la Gran Comisión y las Comisiones Legislativas . 

El coordinador del grupo parlamentario mayoritario podrá reunirse con los 
líderes de los demás grupos para considerar, conjuntamente, las acciones 
específicas que propicien el mejor desempeño del trabajo del Congreso. 

ARTÍCULO 264.- Los grupos parlamentarios dispondrán de locales 
adecuados en las instalaciones del Congreso, así como de un secretario 
técnico, asesores, personal y los elementos materiales necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones, de acuerdo a las posibilidades y el 
presupuesto del Congreso. 
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REGLAMENTO DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MEXIC0619 

CAPÍTULO IV 
DE LAS FRACCIONES LEGISLATIVAS 

ARTÍCULO 28.- Los diputados cuya elección se origine por igual filiación de 
partido podrán constituirse en fracción legislativa. 

ARTÍCULO 29.- Las fracciones legislativas se tendrán por constituidas 
cuando presenten al Presidente de la Gran Comisión los siguientes 
documentos: 

l. Acta en la que conste la decisión de sus miembros de constituirse 
en fracción, especificando el nombre del partido político del que 
provienen; 

11. La lista de sus integrantes; 

III . El nombre del diputado que haya sido electo su coordinador, y en 
su caso, subcoordinador. 

Sólo podrá ser integrada una fracción por cada partido político representado 
en la Legislatura. 

ARTÍCULO 30.- Los diputados que dejen de p~rtenecer a una fracción 
legislativa, podrán ser considerados como diputados independientes , 
debiéndoseles guardar las conside~aciones que a todos los legisladores, y 
apoyándolos en lo individual, conforme a las posibilidades de la Legislatura, 
para que puedan desempeñar sus funciones de representación popular. 

619 Publicado el 16 de septiembre de 1995. En Estado de México el Primer Período de Sesiones opera del 5 
de Septiembre al 18 de Diciembre, un Segundo Período del 1 de Marzo al 30 de Abril, y un Tercer Período 
del 20 de Julio al 15 de Agosto. www.cddiputados.gob.mx 
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ARTÍCULO 31. - Los coordinadores de las fracciones legislativas, facilitarán 
la comunicación con la directiva de la Legislatura, la Diputación Permanente 
o la Gran Comisión, para apoyar el desarrollo de los trabajos legislativos. 

ARTÍCULO 32. - Las fracciones legislativas podrán proponer que la 
Legislatura o la Diputación Permanente, en su caso, se pronuncien acerca de 
cuestiones de interés general. 

ARTÍCULO 33.- Las fracciones legislativas coadyuvarán al mejor desarrollo 
del proceso legislativo y facilitarán la participación de los diputados en sus 
funciones, así como para la formación de criterios comunes en las discusiones 
y deliberaciones en que participen sus integrantes. 

ARTÍCULO 34.- Las fracciones legislativas en proporc10n a su 
representación, dispondrán para sus integrantes, de locales adecuados en las 
instalaciones del Poder Legislativo, así como de los asesores, personal y los 
elementos materiales necesarios para el cumplimiento de sus funciones, de 
acuerdo con las posibilidades y presupuesto de la Legislatura. 

LEY ORGÁNICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUANAJUAT0620 

TÍTULO QUINTO 

Capítulo Único 
De los Grupos Parlamentarios y Representaciones 

Parlamentarias 

ARTÍCULO 107. Los grupos parlamentarios son las formas de organización 
que adoptarán los diputados que pertenezcan a un mismo partido político, 
los que deberán coadyuvar al buen desarrollo del proceso legislativo . 

620 Publicada el 13 de Agosto de 2004. En Guanajua to el Primer Período de Sesiones opera del 25 de 
Septiembre al 31 de Diciembre, un Segundo Período del 15 de Febrero al 31 de Mayo, y un Tercer Período 
del 1° al 31de Agosto. www.congresogto.gob.mx 
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Un Grupo Parlamentario se conformará cuando menos, por dos diputados. 

ARTÍCULO 108. Cuando un partido político se encuentre representado en el 
Congreso por un solo diputado, éste integrará una Representación 
Parlamentaria. 

ARTÍCULO 109. Los diputados de la misma filiación partidista podrán 
constituir solamente un Grupo Parlamentario. Los grupos parlamentarios 
remitirán por conducto de la Secretaría General a la Mesa Directiva los 
siguientes requisitos: 

I. El acta en la que conste la decisión libre de sus miembros de pertenecer al 
Grupo. Ese documento deberá contener el nombre del Grupo y la lista de sus 
integrantes; y 

II . El nombre del diputado que haya sido electo coordinador del Grupo 
Parlamentario y de quien lo sustituya, de acuerdo a las normas acordadas por 
los miembros del Grupo o los estatutos del partido político en el que militen. 

La Representación Parlamentaria se tendrá por acreditada, con la 
manifestación expresa por escrito del diputado en el sentido de representar al 
partido de que se trate en la Legislatura. 

Con los documentos a que se refiere este artículo, se dará cuenta en la sesión 
de instalación y apertura de periodo de la Legislatura. 

ARTÍCULO 110. Una vez que la Mesa Directiva del Congreso haya 
examinado la documentación requeri_da, hará la declaratoria de constitución 
del Grupo Parlamentario y desde ese momento ejercerá las atribuciones y 
tendrá las obligaci_ones pre.vistas por esta Ley. Cuando el partido político a 
cuya filiación pertenezcan los integrantes del Grupo Parlamentario cambie de 
denominación, el Grupo Parlamentario podrá cambiar su nombre. 
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ARTÍCULO 111. El funcionamiento, las actividades y los procedimientos 
para la designación de los coordinadores de los Grupos Parlamentarios, serán 
regulados por las normas que acuerden los Grupos Parlamentarios, y en su 
caso, por las normas estatutarias y los lineamientos de los respectivos 
partidos políticos. 

ARTÍCULO 112. Los coordinadores de los Grupos y Representaciones 
Parlamentarias, integrarán la Junta de Gobierno y Coordinación Política, 
conforme a lo dispuesto en esta Ley. 

ARTÍCULO 113. En ningún caso pueden constituir otro Grupo 
Parlamentario, los diputados que se hayan separado de su grupo original. 

Ningún diputado podrá formar parte de más de un Grupo Parlamentario. 

ARTÍCULO 114. Durante el ejercicio de la Legislatura, el coordinador del 
Grupo Parlamentario comunicará a la Mesa Directiva las modificaciones que 
ocurran en la integración de su grupo. Con base en las comunicaciones de los 
coordinadores de los Grupos Parlamentarios, el Presidente del Congreso 
llevará el registro del número de integrantes de cada uno de ellos y sus 
modificaciones. 

ARTÍCULO 115. Los grupos parlamentarios y las representaciones 
parlamentarias, dispondrán de espacios adecuados en las instalaciones del 
Congreso, así corno de los asesores, personal y elementos materiales 
necesarios para el desempeño de su trabajo, de acuerdo a su representación 
cuantitativa y bajo el principio de equidad, de conformidad con el número de 
diputados con que contó al constituirse la Legislatura, y de conformidad con 
lo que establezca el presupuesto del Congreso. 

La Junta de Gobierno y Coordinación Política dentro de los primeros treinta 
días siguientes a la instalación del Congreso, hará la asignación de los 
recursos humanos y materiales a los grupos y representaciones 
parlamentarios en los términos del Presupuesto de Egresos . 
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Del presupuesto aprobado para la función legislativa, se destinarán partidas 
de gastos para ser dispuestas por cada Grupo Parlamentario proporcional
mente al número de diputados que los integran, y de acuerdo a los criterios 
que emita la Comisión de Administración. 

La aplicación de las cantidades a que se hace referencia en este artículo, 
deberán ser justificadas y cumplirse con las disposiciones jurídicas vigentes. 

LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE 
GUERRER0621 

CAPÍTULON 

DE LAS FRACCIONES PARLAMENTARIAS 

ARTÍCULO 92.- Las fracciones parlamentarias se constituyen con un 
mínimo de tres diputados que manifiesten su voluntad de pertenecer a la 
fracción parlamentaria de un partido político, con el objeto de coadyuvar al 
buen desarrollo de los trabajos del congreso. 

Cuando se trate de uno o dos diputados que militen en un mismo partido 
político, se integrara una representación de partido. 
Las fracciones parlamentarias tendrán las mismas prerrogativas, las que se 
distribuirán en forma proporcional al número de diputados con que cuente 
cada una de ellas en la legislatura. 

ARTÍCULO 93.- La constitución de las f~acciones parlamentarias y las 
representaciones de partido, se hará dentro de los cinco días siguientes a la 
apertura del primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio 
constitucional de cada legislatura, mediante escrito dirigido por los 

621 Publicada el 12 de julio de 1997. En Guerrero el Primer Período de Sesiones opera del 25 de Noviembre 
al 15 de Febrero, un Segundo Período del 1 de Abril al 30 de Junio, y un Tercer Período del 1° de 
Septiembre al 31de 15 de Octubre. www.congresoguerrero.gob.mx 
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integrantes de cada grupo a la mesa directiva, en el que se señalaran los 
nombres de los diputados integrantes y la designación del coordinador del 
grupo. 

La mesa directiva hará del conocimiento del pleno el número de fracciones 
parlamentarias y de.representaciones de partido constituidas, los nombres de 
los diputados que las integren, así como el de sus respectivos coordinadores. 

ARTÍCULO 94.- Los coordinadores de las fracciones parlamentarias y los de 
las representaciones de partido, para los efectos de lo dispuesto por el 
artículo 51 de esta ley, se coordinaran las comisiones y los comités y la 
comisión permanente del congreso, en su caso. 

ARTÍCULO 95.- Cada fracción parlamentaria y representación de partido 
tendrá derecho a que sus miembros se ubiquen en el salón de sesiones en 
asientos contiguos . Dicha ubicación se determinara mediante acuerdo de la 
comisión de gobierno. 

ARTÍCULO 96.- El congreso, dentro de sus posibilidades presupuestarias, 
pondrá a disposición de cada fracción parlamentaria y representación de 
partido, las prerrogativas y los apoyos necesarios para su funcionamiento, 
atendiendo al número de diputados que la integren. Dichos apoyos 
consistirán en instalaciones adecuadas para sus oficinas, así como, de los 
recursos humanos y materiales indispensables para el desempeño de sus 
funciones. 

ARTÍCULO 97.- Los diputados que dejen de pertenecerá una fracción 
parlamentaria o representación de partido, sin integrarse a otra existente, 
serán considerados como diputados sin partido. 

ARTÍCULO 98.- Cuando un partido político cambie de denominación, la 
fracción parlamentaria o representación de partido, respectiva, podrá hacer 
lo propio, lo que habrá de comunicarse al pleno . 
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En el caso de que una fracción parlamentaria o representación de partido se 
disuelva, se informara de ello a la mesa directiva del congreso y en los recesos 
de este, a la de la comisión permanente para que se informe de ello al pleno. 

Los integrantes de una fracción parlamentaria o representación de partido 
que se disuelva podrán incorporarse a otra, informando de ello a la mesa 
directiva. 

En el caso de que un partido político que tenga una fracción parlamentaria o 
representación en el congreso, se fusione con otro, se podrá integrar una 
nueva fracción o representación con los diputados que sean miembros del 
nuevo partido . 

LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL CONGRESO DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALG0622 

CAPÍTULO IV 
DE LOS GRUPOS LEGISLATIVOS 

ARTÍCULO 92.- Los Diputados, podrán organizarse en Grupos Legislativos, 
para expresar los principios y lineamientos de sus respectivos Partidos 
Políticos, coadyuvar al mejor desarrollo del Proceso Legislativo, con el fin de 
orientar y estimular la formación de criterios unificados para la concertación 
de los trámites de los asuntos del Congreso del Estado . 

ARTÍCULO 93.- Los Grupos Legislativos, estarán integrados por un mínimo 
de dos Diputados, que serán acreditados a más tardar en la última Sesión de 
la Junta Preparatoria, realizada antes de la instalación de la Legislatura; para 
lo cual, deberán presentar una ' acta en la que conste la decisión de los 
Diputados de un mismo Partido Polítko de constituirse en Grupo Legislativo, 
especificando la denominación del mismo; la lista de sus integrantes; nombre 

622 Publicada el 21 de Septiembre de 2009. En Hidalgo el Primer Período de Sesiones opera del 1 de Abril al 
31 de Julio y un Segundo Período del 1 de Septiembre al 31 de Diciembre. www.congreso-hidalgo.gob.mx 
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y firma de quienes lo conforman; así como el nombre del Diputado que haya 
sido designado como su Coordinador. 

Examinada la documentación referida en el párrafo que antecede por el 
Presidente de la Directiva, éste hará la declaratoria de constitución de los 
Grupos Legislativos. 

Acto seguido, se convocará a los coordinadores de los grupos legislativos a 
efecto de conformar e instalar la Junta de Gobierno. 

ARTÍCULO 94.- Sólo puede constituirse un Grupo Legislativo, por cada 
Partido Político representado en el Congreso del Estado . 

Los Diputados que dejen de pertenecer a un Grupo Legislativo y que no se 
integren a otro existente, se considerarán como Diputados independientes y 
se les reconocerá en lo individual para que puedan desempeñar sus funciones 
de representación popular. 

ARTÍCULO 95.- En el caso, de que un Partido Político sólo esté representado 
por un Diputado, éste integrará una Representación Partidista, pero de 
ninguna forma se podrá considerar como Grupo Legislativo. 
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LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO 
DEL ESTADO DE JALISC0623 

(Ninguna referencia) 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
DE MICHOACÁN624 

CAPÍTULO IV 

GRUPOS PARLAMENTARIOS 

ARTÍCULO 24.- Cuando en el Congreso se encuentren dos o más diputados 
con igual afiliación de partido, se podrán constituir en grupo parlamentario 
para realizar tareas específicas en la Cámara, de conformidad con las 
corrientes ideológicas que representen 

ARTÍCULO 25.- Los grupos Parlamentarios se tendrán por constituidos 
cuando presenten a la Mesa Directiva de la Cámara los documentos 
siguientes: 

I. Acta en la que conste la decisión de sus miembros de constituirse en grupo, 
con la especificación del nombre del partido y lista de sus integrantes, y 

II. Nombre del diputado que haya sido electo Coordinador del grupo 
parlamentario. 

ARTÍCULO 26.- La documentación antes mencionada deberá entregarse en 
la segunda sesión del primer periodo ordinario de cada Legislatura. 

w Publicada el 18 de Agosto de 1972. El Congreso de Jalisco sesiona por lo menos dos veces por mes, 
durante los periodos comprendidos del 1 de febrero al 31 de mayo y del 15 de septiembre al 31 de 
diciembre de cada año. www.congresojal.gob.mx 
62' Publicada el 2 de Agosto de 1983. En el caso de Michoacán, La ley no considera periodos de sesiones, 
sino año legislativo que inicia el 15 de enero y termina el 14 de enero del año siguiente. La Ley Orgánica 
establece que el Congreso sesionará dos veces al mes durante el año legislativo, (art. 96), sin embargo, por 
lo general, celebran sesión una vez por semana. Del 15 de enero al 14 de mayo. Del 15 de mayo al 14 de 
septiembre. Del 15 de septiembre al 14 de enero. www.congresomich.gob.mx 
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El Presidente una vez examinada la documentación en sesión ordinaria de 
Cámara, hará la declaratoria de constitución de los grupos, y a partir de ese 
momento ejercerán las atribuciones previstas por esta Ley. 

ARTÍCULO 27.- La designación de los coordinadores de los grupos 
parlamentarios, será regulada por las normas estatutarias y lineamientos de 
los respectivos partidos político, en el marco de las disposiciones de esta Ley. 

ARTÍCULO 28.- Los coordinadores de los grupos parlamentarios serán los 
conductos para realizar las tareas de coordinación con la Mesa Directiva, las 
Comisiones y Comités del Congreso. 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS625 

CAPÍTULO 1 

DE LOS GRUPOS Y FRACCIONES PARLAMENTARIAS 

ARTÍCULO 62.- Los Grupos Parlamentarios son las formas de organización 
que adoptarán los diputados para realizar tareas específicas, coadyuvar al 
mejor desarrollo del proceso legislativo, expresar las corrientes políticas y de 
opinión presentes en el Congreso y para facilitar la participación de los 
diputados en las tareas legislativas . Bastarán dos diputados que actúen bajo la 
dirección de un mismo partido para integrar un Grupo Parlamentario. 

Los diputados que no integren un Grupo serán considerados Fracción 
Parlamentaria del Partido Político ai que pertenezcan. 

625 Publicada el 8 de Noviembre de 1997. En Morelos el Primer Periodo de Sesiones opera del 1 de 
Septiembre al 15 de Diciembre y un Segundo Periodo del 1 de Febrero al 15 de Julio. 
www.congresomorelos.gob.mx 
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ARTÍCULO 63.- Los diputados electos bajo las siglas de un mismo partido 
podrán constituir un sólo Grupo Parlamentario. Cuando dos o mas diputados 
de un mismo partido no acrediten la constitución de un grupo, o cuando 
alguno deje de pertenecer a uno existente, sin integrarse a otro, serán 
considerados como diputados sin partido, debiéndose guardar hacia ellos las 
consideraciones que a todos los legisladores se les otorga para desempeñar 
sus funciones de representación popular. 

ARTÍCULO 64.- Los Grupos Parlamentarios se tendrán por constituidos, 
cuando presenten ante la mesa directiva del Congreso, en la Sesión de 
Instalación de la Legislatura, el acta en la que conste la lista de sus miembros 
con especificación del nombre del Grupo, así como el de su Coordinador. 

' 
ARTÍCULO 65.- Cualquier modificación a la estructura original de los grupos 
Parlamentarios, deberá hacerse del conocimiento de la Mesa Directiva, quien 
dará cuenta de ello al pleno. 

ARTÍCULO 66.- Los Grupos y Fracciones Parlamentarios dispondrán de 
recursos económicos, apoyo técnico y locales adecuados para el eficaz 
cumplimiento de sus funciones . 

REGLAMENTO DEL GOBIERNO INTERIOR Y DEL PROCESO 
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NAYARIT626 

ARTÍCULO 14.- Los sistemas de coordinación que en su caso implemente el 
Presidente de la Gran Comisión con los Grupos Parlamentarios acreditados 
en la Cámara, comprenderán aquellos que se requieran para la eficaz y 
oportuna tramitación y substanciación de las resoluciones legislativas; 
igualmente, impulsará la concertación y ejecuc10n de acuerdos 
parlamentarios de índole política que sean necesarios para el cumplimiento 

626 Publicado el 18 de Mayo de 1990. En Nayarit el Primer Período de Sesiones opera del 18 de Agosto al 17 
de Diciembre (prorrogable al 30 de Septiembre) y un Segundo Período del 18 de Febrero al 17 de Mayo 
(prorrogable al 30 de Mayo). www. congresonay.gob.mx 
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de los trabajos y actividades del Congreso, informando previamente a los 
participantes y haciendo efectiva la organización colegiada y plural de los 
diputados. 

ARTÍCULO 32.- Son derechos y obligaciones de los Grupos Parlamentarios: 

l. Constituirse en los términos de la Ley; 

II. Funcionar colegiadamente bajo la coordinación del Líder que hayan 
designado o en su caso, acreditar formalmente un Vocero que los 
represente en los trabajos legislativos y políticos del Congreso; 

III . Asistir a las sesiones o reuniones a que les convoque la Gran 
Comisión, la Presidencia del Congreso o la Permanente, y cumplir 
con las comisiones que_ se les confieran, siempre y cuando se trate 
de actividades propias al proceso legislativo; 

IV. Fijar con libertad y respeto recíprocos los criterios, posmones y 
definiciones ideológicas respecto del contenido de los asuntos que 
deba resolver el Congreso; 

V. Participar en los Foros de Consulta, audiencias o actos públicos que 
celebre el Congreso en uso de sus fa,cultades jurisdiccionales; 

VI. Proponer, suscribir y respetar invariablemente los Acuerdos 
Parlamentarios que en su caso se celebren; y 

VII. Cumplir y sujet~rse a los acuerdos que deriven de la Asamblea 
Legislativa y respetar la investidura del Cargo de Diputado y del 
Recinto Oficial. 
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LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO ESTADO 
DE NUEVO LEON627 

TÍTULO TERCERO 

CAPÍTULO I 
DE LOS GRUPOS LEGISLATIVOS 

ARTÍCULO 40.- Los Diputados que pertenezcan a un mismo Partido Político 
se constituirán en un Grupo Legislativo para actuar en forma orgánica y 
coordinada en todos los trabajos del Congreso. 

Los Diputados no podrán pertenecer a dos o más Grupos Legislativos; los que 
pertenezcan a un mismo partido, en ningún caso pueden constituir uno o 
más Grupos Legislativos separados. 

ARTÍCULO 41.- Todos los Grupos Legislativos con las excepciones previstas 
en esta Ley, gozarán de idénticos derechos y obligaciones. 

ARTÍCULO 42.- Los Grupos Legislativos son organismos coadyuvantes del 
proceso legislativo y tienden a lograr la participación de los Diputados en las 
actividades legislativas y a contribuir y orientar la formación de criterios 
comunes en las deliberaciones y discusiones que se lleven a cabo, por los 
integrantes del Congreso en las Sesiones correspondientes. 

ARTÍCULO 43.- Para crear un Grupo Legislativo es requisito esencial que lo 
integren Diputados de igual afiliación partidista. Se tendrán por legalmente '. ~ 

constituidos cuando presenten a la Directiva del Congreso los documentos 
siguientes: 

627 Publicada el 11 de Septiembre de 1992. En Nuevo León el Primer Periodo de Sesiones opera del 1 de 
Septiembre al 20 de Diciembre (prorrogable al 20 de Enero) y un Segundo Periodo del 30 de Marzo al 30 de 
Junio (prorrogable al 30 de Julio). www.congreso-nlgob.mx 
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l. Acta en la que conste la decisión de los Diputados de constituirse 
en Grupo, especificando el nombre del mismo y agregando la lista 
de los integrantes. 

11. Nombre y firma del Diputado que resulte designado como 
Coordinador del Grupo Legislativo. 

En los casos en que un partido esté representado por un solo diputado, éste 
podrá integrar un Grupo Legislativo. 

ARTÍCULO 44.- Los Grupos Legislativos en la segunda sesión del Primer 
Período Ordinario de Sesiones del primer año de ejercicio constitucional, 
harán entrega de la documentación a la que se refiere el artículo anterior. El 
Presidente hará en su caso la declaratoria de quedar constituido el Grupo de 
que se trate. 

ARTÍCULO 45.- Corresponde a los Coordinadores de los Grupos Legislativos: 

l. Ser integrantes de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno; 
y 

11. Realizar tareas de coordinación y concertación con los Órganos de 
Dirección y de Trabajo de la Legislatura. 

ARTÍCULO 46.- Los integrantes de la Legislatura podrán formar nuevos 
Grupos Legislativos bajo las siguientes condiciones: 

l. Cuando un Partido Político cambie de denominación; 

11. Cuando se disuelva un Gr · ·po Legislativo; y 

III. Derogada 
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Los Diputados que no pertenezcan a un Grupo Legislativo tendrán las 
mismas consideraciones y prerrogativas que los demás legisladores y se les 
apoyará, de igual manera, para que puedan desempeñar sus funciones. 

ARTÍCULO 47.- Los Diputados que integran un Grupo Legislativo tomarán 
asiento en las curules que correspondan al Grupo de que forme parte. 

ARTÍCULO 48.- Los Grupos Legislativos dispondrán de locales adecuados en 
las instalaciones del Congreso, así como Asesores, Personal y elementos 
materiales necesarios para el cumplimiento de sus funciones de acuerdo con 
las posibilidades financieras del Congreso. 

ARTÍCULO 49.- Del presupuesto aprobado para la función legislativa se 
destinarán partidas de gastos para ser dispuestas por cada Grupo Legislativo 
proporcionalmente al número de diputados que los integran, y de acuerdo a 
los criterios que emita el Comité de Administración. 
La aplicación de las cantidades a que se hace referencia en este Artículo, 
deberá ser justificada y cumplirse con las disposiciones vigentes en materia 
de Contabilidad Pública y Control Administrativo Interno . 

LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO 
DEL ESTADO DE OAXACA628 

TÍTULO QUINTO 

CAPÍTULO III 
DE LAS FRACCIONES PARLAMENTARIAS Y SU INTEGRACIÓN 

ARTÍCULO 53.- Las fracciones parlamentarias son la forma de organización 
que podrán adoptar los Diputados con igual filiación de partido para realizar 
tareas específicas en el Congreso. 

628 Publicada el 17 de Agosto de 1995. En Oaxaca el Primer Período de Sesiones opera del 15 de Noviembre 
al 31 de Marzo y un Segundo Período del 1 de Junio al 15 de Agosto. www.congresooaxaca.gob.mx 
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ARTÍCULO 54.- Las fracciones parlamentarias tenderán a garantizar la libre 
expresión de las corrientes ideológicas representadas en el Congreso y 
coadyuvar al mejor desarrollo del proceso Legislativo facilitando la 
participación de los Diputados en estas tareas. Además. Contribuirán 
orientando y estimulando la formación de criterios comunes en las 
discusiones y deliberaciones en que participen. 

ARTÍCULO 55.- Los Diputados de la misma filiación de partido podrán 
constituir una sola fracción parlamentaria y será requisito esencial que lo 
integren cuando menos 2 Diputados. 

Las fracciones parlamentarias se tendrán por constituidos cuando presenten 
los siguientes documentos a la Mesa Directiva de la Legislatura; 

l. Acta en la que conste la decisión de sus miembros de constituirse 
en fracción parlamentaria con especificación del nombre del mismo 
y lista de los integrantes; y 

II . Nombre del Diputado que haya sido electo líder o representante de 
la fracción parlamentaria. 

ARTÍCULO 56.- La fracción parlamentaria deberá entregar la 
documentación requerida en la sesión que da inicio en el primer periodo 
ordinario d~ sesiones de cada Legislatura. 
Examinada por el Presidente de la Mesa Directiva, la documentación referida, 
en sesión ordinaria, hará la declaratoria de la constitución de las fracciones 
parlamentarias y a partir de ese momento ejercerán las atribuciones 
concedidas en esta Ley. 

ARTÍCULO 57.- Los líderes de las fracciones parlamentarias serán los 
conductos para realizar las tareas con la Mesa Directiva de la Legislatura, las 
Comisiones Permanentes o Especiales y los órganos que constituyen el 
Congreso del Estado. 
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El líder de la fracción parlamentaria mayoritario, podrá reunirse con los 
demás líderes para considerar, conjuntamente las acciones específicas que 
propicien el mejor desarrollo de las actividades legislativas. 

LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO 
DEL ESTADO DE PUEBLA629 

CAPÍTULO VII 
DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS 

ARTÍCULO 49.- A efecto de garantizar la Übre expresión de las corrientes 
ideológicas representadas en la Legislatura, los Diputados del Congreso del 
Estado podrán organizarse en Grupos Parlamentarios, que coadyuvarán al 
mejor desarrollo del proceso legislativo, orientando y estimulando la 
formación de criterios comunes en los debates . 
Cada Grupo Parlamentario corresponderá a un partido político con 
representación en el Congreso del Estado, y se integrará con los Diputados 
que pertenezcan a dicho partido político y quienes no perteneciendo a él 
decidan integrarse a ese grupo. 

ARTÍCULO 50.- Para la organización de los Grupos Parlamentarios se 
requiere: 

l. Acta en la que se haga constar que la mayoría de los Diputados de 
un mismo partido aceptan constituirse en Grupo Parlamentario, y 

11. Nombre del Diputado que coordinará al grupo. 

629 Publicada el 27 de Noviembre de 1999. En Puebla los Periodos de Sesiones se dividen de Ja siguiente 
manera: Primer Período: 15 de enero al 15 de marzo (para revisar iniciativas de ley) 
Segundo Período: 1 de jurúo al 31 de julio (para analizar la cuenta de Ja Hacienda Pública del afto anterior, 
así como Ja cuenta de la Hacienda Pública Murúcipal de los Ayuntamientos de la Entidad y Ja de las 
Dependencias y Entidades sujetas a revisión}. 
Tercer Período: 15 de octubre al 15 de diciembre (para estudiar, discutir y decretar los Presupuesto~ de 
Ingresos y Egresos del Estado y los Presupuestos de Ingresos de los Murúcipios, que deberán regir en el 
año siguiente). www.congresopuebla.gob.mx 
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ARTÍCULO 51. - Los Grupos Parlamentarios deberán acreditar su formación 
y designar coordinador en la segunda Sesión del primer año de ejercicio legal 
de la Legislatura, que podrá ser removido en cualquier tiempo por la mayoría 
de los integrantes de su grupo, observando lo dispuesto en el artículo 
anterior. 
El Presidente de la Mesa Directiva, comunicará al Pleno las designaciones. 

ARTÍCULO 52 .- Los representantes de cada Grupo Parlamentario serán el 
conducto para concertar la realización de las tareas legislativas con la Mesa 
Directiva, la Gran Comisión y la Comisión Permanente. 

Los Grupos Parlamentarios dispondrán, según las posibilidades del 
presupuesto del Congreso, de locales adecuados, asesores, personal y 
elementos materiales para el cumplimiento de sus funciones. 

LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO 
DEL ESTADO DE QUERÉTAR0630 

CAPÍTULO IX 
DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS 

DE SU CONSTITUCIÓN Y ORGANIZACIÓN 

ARTÍCULO 77.- Los Diputados podrán constituirse en Grupos 
Parlamentarios, para conformar una unidad de representación ante la H. 
Legislatura para actuar en forma orgánica y coordinada en todos los trabajos 
de la misma. Ningún Diputado podrá formar parte de más de un Grupo 
Parlamentario. 

ARTÍCULO 78.- Si uno o más Diputados se retira de su Grupo 
Parlamentario, podrán acreditarse como Grupo Parlamentario diferente a los 

630 Publicada en Septiembre de 2008. En Querétaro, el artículo 90 de la Ley Orgánica (aprobada en 
septiembre de 2008), hace referencia a la frecuencia de las sesiones, dice: " La Legislatura sesionará cuantas 
veces sea necesario, a fin de desahogar los asuntos de su competencia". En la práctica, sesiona una o dos 
veces por mes. www.legislatura-qro.gob.mx 
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que se registraron y conformaron la H. Legislatura, pero estarán impedidos a 
reclamar los apoyos y representación que se otorgan a los Grupos 
Parlamentarios originales. 

De igual manera se disminuirán los derechos para un Grupo Parlamentario en 
proporción al número de Diputados que se retiren del mismo. 

CAPÍTULO X 

DE LOS DERECHOS Y 
OBLIGACIONES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS 

ARTÍCULO 79.- Los Grupos Parlamentarios gozarán de personalidad 
jurídica. 

ARTÍCULO 80. - La H. Legislatura otorgará recursos a cada Grupo 
Parlamentario, el cual queda supeditado al uso y comprobación de los 
mismos. 

El personal que lleguen a contratar los Grupos Parlamentarios con los 
recursos de que dispongan, no tendrán relación laborar con la H. Legislatura 
del Estado. 

ARTÍCULO 81.- El empleo de los recursos corresponderá a la decisión 
interna de cada Grupo, pero deberán presentar un informe anual ante la 
Comisión de Administración, sobre la aplicación de los mismos y acreditar su 
utilización de acuerdo a las políticas, que al efecto señale la Comisión de 
Gobierno. 

ARTÍCULO 82.- Se propiciará que todos los grupos parlamentarios tengan 
derecho a estar representados en el número de integrantes y cargos de Las 
Comisiones Permanentes, de manera proporcional al total de los integrantes 
de la H. Legislatura. 
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CAPÍTULO XI 

DE LOS COORDINADORES DE 
LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS 

ARTÍCULO 83.- Los Grupos Parlamentarios acreditarán un representante de 
la Comisión de Gobierno, quien estará facultado para tomar decisiones ante 
éste órgano, en representación de los demás integrantes de su 
correspondiente grupo, por lo que se podrá publicar su decisión como si ésta 
hubiere sido acordada por todos sus integrantes. 

Al representante acreditado ante la Comisión de Gobierno se le reconocerá 
con el carácter de Coordinador de Grupo Parlamentario y tendrá la 
representación legal del mismo ante todas las instancias. 

ARTÍCULO 84.- Corresponde a los Diputados Integrantes de cada grupo 
parlamentario decidir sobre el mecanismo de elección de su representante, 
pero deberá acreditarlo por escrito, avalado por la firma de la mayoría de los 
integrantes del propio grupo y podrá ser sustituido en cualquier momento. 
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LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO 
DEL ESTADO DE QUINTANA R00631 

(ninguna referencia) 

LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO 
DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ632 

CAPÍTULO 11 
DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS 

ARTÍCULO 55. Cada Grupo Parlamentario se integrará con todos los dipu
tados electos de un mismo partido político representado en el Congreso. 

En los casos en que un partido esté representado por un solo diputado, para 
efectos de esta Ley se entenderá que integra una Representación Parlamentaria. 

ARTÍCULO 56. Los grupos parlamentarios tienen por objeto facilitar la par
ticipación de los diputados en las actividades legislativas, y contribuir a la 
formación de criterios comunes en las deliberaciones y discusiones que se lle
ven a cabo en las sesiones correspondientes. 

Los grupos parlamentarios con las excepciones previstas en esta Ley, gozarán 
de los mismos derechos y tendrán las mismas obligaciones. 

ARTÍCULO 57. Los diputados sólo podrán pertenecer a un grupo parlamen
tario o una representación parlamentaria; o ser diputados independientes si 
se separan de su grupo parlamentario durante la Legislatura. 

631 Publicada el 10 de Marzo de 2010. En Quintana Roo el Primer Periodo de Sesiones opera del 26 de 
Marzo al 26 de Junio y un Segundo Periodo del 20 de Septiembre al 15 de Diciembre. 
www.congresoqroo.gob.mx 
632 Publicada el 17 de Mayo de 2006. En San Luis Potosi el Primer Periodo de Sesiones opera del 14 de 
Septiembre al 15 de Diciembre (prorrogable hasta por un mes) y un Segundo Periodo del 1° de Marzo al 15 
de Julio. www.congresoslp.gob.mx 
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ARTÍCULO 58. La separación de un diputado de su grupo parlamentario, in
cidirá en el voto ponderado que corresponde a aquél en la Junta. 

ARTÍCULO 59. Un Grupo Parlamentario únicamente podrá modificar su de
nominación cuando su partido político así lo haga. 

ARTÍCULO 60. Los grupos parlamentarios se tendrán por legalmente consti
tuidos cuando presenten a la Directiva, los documentos que establezca el 
Reglamento, lo que deberán hacer en la primera sesión ordinaria de la Legis
latura. 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
DE SINALOA633 

CAPÍTULO IV 
DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS 

ARTÍCULO 48.- Los Grupos Parlamentarios son las formas de organización 
que podrán adoptar los Diputados con igual afiliación de Partido para realizar 
tareas específicas en la Cámara, a fin de garantizar la libre expresión de las 
corrientes ideológicas . 

Los Diputados que pertenezcan a un mismo Partido Político en ningún caso 
podrán formar un grupo parlamentario por separado y tampoco podrán 
formar parte de más de un grupo, a menos que renuncien al que pertenecen 
para asociarse a otro. Por ningún motivo podrán formar Grupos 
Parlamentarios independientes por ser ésta una prerrogativa conferida a los 
Partidos Políticos. 

633 Publicada el 21 de noviembre de 1995. En Sinaloa el Primer Periodo de Sesiones opera del 1 de 
Diciembre al 1 º de Abril y un Segundo Periodo del 1 º de Junio al 1 º de Agosto. 
www.congresosinaloa.gob.mx 
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El Diputado que hubiese sido electo por una coalición o por candidatura 
común de varios Partidos Políticos, sólo podrá integrarse a alguno de los 
grupos formados por cualquiera de esos Partidos. 

ARTÍCULO 49.- Los Grupos Parlamentarios coadyuvan al mejor desarrollo 
del proceso legislativo y facilitan la participación de los Diputados en las 
tareas camarales; además contribuyen, orientan y estimulan la formación de 
criterios comunes en las discusiones y deliberaciones en las que participan 
sus integrantes. 

ARTÍCULO 50.- Para realizar las tareas de coordinación con la Mesa 
Directiva y las Comisiones, los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios 
serán su conducto. . 
ARTÍCULO 51.- El funcionamiento, las actividades y los procedimientos para 
la designación de los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios, serán 
regulados por las normas estatutarias y los lineamientos de los respectivos 
Partidos Políticos . 

ARTÍCULO 52.- Los Diputados de la misma filiación de Partido sólo podrán 
constituir un Grupo Parlamentario y se tendrán por constituidos cuando 
presenten los siguientes documentos a la Mesa Directiva de la Cámara: 

l. Acta en la que conste la decisión de sus miembros de constituirse 
en grupo con especificación del nombre del mismo y lista de los 
integrantes; y 

11. Nombre del Diputado que haya sido electo Coordinador del Grupo 
Parlamentario. 

ARTÍCULO 53.- Los Grupos Parlamentarios deberán entregar la 
documentación requerida en el artículo precedente, en la segunda sesión del 
primer período ordinario de sesiones de cada Legislatura. 
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Exam~nada por el Presidente la documentación, en ses10n ordinaria de la 
Cámara hará, en su caso, la declaratoria de constitución de los Grupos 
Parlamentarios; a partir de este mdmento ejercerán las atribuciones previstas 
por esta Ley. 

ARTÍCULO 54.- De acuerdo con las posibilidades y el presupuesto de la 
propia Cámara, los Grupos Parlamentarios dispondrán de locales adecuados 
en las instalaciones de la Cámara así como de los asesores, personal y los 
elementos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 

LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO 
DEL ESTADO DE SONORA634 

TÍTULO SÉPTIMO 
DE LOS GRUPO.S PARLAMENTARIOS 

ARTÍCULO 107.- Los Grupos Parlamentarios son las formas de organización 
que podrán adoptar los Diputados para realizar tareas específicas en la 
Cámara, coadyuvar al mejor desarrollo del proceso legislativo, expresar las 
corrientes políticas y de opinión presentes en el Congreso y facilitar la 
participación de los diputados en las tareas y atribuciones legislativas . 

ARTÍCULO 108.- Los diputados electos bajo el emblema de un mismo 
partido político podrán constituir un solo Grupo Parlamentario, 
requiriéndose dos o más Diputados para su integración. En caso de que por 
un partido político solo haya sido electo un Diputado, éste tendrá el carácter 
de Representación Parlamentaria. Los Diputados que no integren o dejen de 
pertenecer a un Grupo Parla.mentario, tendrán individualmente los mismos 
derechos, categoría y demás prerrogativas que el resto de legisladores 
m iembros de la Cámara. 

hlt Publicada el 22 de Mayo de 1998. En Sonora el Primer Período de Sesiones opera del 16 de Septiembre 
al 31 de Diciembre y un Segundo Período del 1° de Abril al 30 de Junio. www.congresoson.gob.mx 

382 



BERNARDO ÁLVAREZ DEL CASTILLO VARGAS 

ARTÍCULO 109.- Los Grupos Parlamentarios se tendrán por constituidos, 
cuando presenten a la mesa directiva de la Cámara el acta en la que conste la 
decisión de sus miembros de constituirse en Grupo Parlamentario con 
especificación del nombre del grupo y la lista de sus integrantes, firmas 
autógrafas de éstos, así como el nombre del diputado coordinador del grupo . 

ARTÍCULO 110.- El funcionamiento, actividades y los procedimientos para 
la designación de los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios, serán 
regulados por las normas estatutarias de sus respectivos partidos y los 
lineamientos internos de los respectivos Grupos, en el marco de las 
disposiciones de esta Ley. 

ARTÍCULO 111.- Recibida la documentación relativa a la integración de los 
Grupos Parlamentarios, en los términos de los artículos anteriores de la 
presente Ley, el Presidente de la Cámara,. en la sesión inmediata siguiente, 
informará de la constitución de los grupos parlamentarios, indicando el 
nombre y número de sus integrantes, así como el del Coordinador del grupo, 
y desde ese momento, ejercerán las facultades, prerrogativas, atribuciones y 
obligaciones previstas en la presente Ley y demás establecidas en el 
Reglamento Interior. 

ARTÍCULO 112.- Con independencia de los apoyos recibidos directamente 
por los diputados para el desempeño de sus funciones, los Grupos 
Parlamentarios dispondrán de locales adecuados en el recinto oficial del 
Congreso, así como contar con presupuesto para asesores, personal y 
elementos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, cuyas 
prerrogativas deberán contemplarse en el presupuesto de egresos de la 
Legislatura. 

ARTÍCULO 113.- La asignac10n de elementos, recursos y dotación de 
equipamiento o infraestructura a los Grupos Parlamentarios, será otorgada 
de acuerdo a la representación numérica del grupo y bajo principios de 
equidad y proporcionalidad, mismos que establecerá la Comisión de Régimen 
Interno y Concertación Política. 
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ARTÍCULO 114.- La presupuestación del monto global de la partida 
económica por concepto de asesorías requeridas por los Grupos 
Parlamentarios, se hará conforme a la definición de trabajos establecidos en 
su propia agenda legislativa. Los recursos presupuestales serán ministrados a 
los Grupos Parlamentarios conforme al procedimiento y calendario aprobado 
por la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política y que se 
aprueben en el presupuesto de egresos de la Cámara. 

ARTÍCULO 115.- Los Grupos Parlamentarios están obligados a destinar los 
recursos que se les otorguen exclusivamente para el cumplimiento de sus 
funciones propias; debiendo informar semestralmente al Congreso el uso y 
destino de éstos, su aplicación y correcto manejo; debiendo justificar 
documentalmente su aplicación de acuerdo al objeto de su asignación. Los 
grupos parlamentarios deberán exhibir la documentación soporte o 
justificativa con el informe correspondiente, el cual para su aceptación y 
validez deberá ir firmado por la mayoría de los miembros integrantes del 
grupo. 

ARTÍCULO 116.- La falta del informe correspondiente dará lugar a la 
suspensión de la entrega de las suministraciones siguientes, hasta en tanto 
no se subsane la omisión. 

LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO 
DEL ESTADO DE TABASC0635 

ARTÍCULO 49.- Las Fracciones Parlamentarias son las formas de 
organizac10n que podrán adoptar los Diputados, con igual filiación de 
Partido, para la mejor realización de sus tareas. 

635 Publicada el 24 de octubre de 1992. En Tabasco el Primer Período de Sesiones opera del 1° de Enero al 
15 de Mayo y un Segundo Período del 1° de Octubre al 15 de Diciembre. www.congresotabasco.gob.mx 
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ARTÍCULO SO.- Los Coordinadores de las Fracciones Parlamentarias, serán 
los conductos para realizar las tareas de concertación con los órganos de 
Gobierno. 

El Coordinador de la Fracción Parlamentaria Mayoritaria podrá convocar a 
los demás Coordinadores para dichas reuniones . 

ARTÍCULO 51.- Las Fracciones Parlamentarias dispondrán de local 
adecuado o de oficinas para sus Diputados en las instalaciones del Congreso, 
así como de los elementos materiales necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones, de acuerdo a las posibilidades presupuestales de la Legislatura. 

LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
INTERNOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS636 

ARTÍCULO 11.- Conforme a los supuestos previstos por esta ley para la 
conformación de los grupos parlamentarios, los partidos políticos cuyos can
didatos figuren como diputados electos en el informe del Consejo General del 
Instituto Electoral de Tamaulipas comunicarán al Congreso, a más tardar el 
29 de septiembre del año de la elección, la integración de su grupo parlamen
tario, acompañando lo siguiente: 

a) La denominación del grupo parlamentario; 
b) El documento en el que consten los nombres de los diputados elec

tos que lo forman, y 
c) El nombre del coordinador del grupo parlamentario. 

636 En Tamaulipas el Primer Periodo de Sesiones opera del 1° de Marzo al 31 de Junio (excepto en el primer 
año de la Legislatura) y un Segundo Período del 1º de Septiembre al 15 de Diciembre (prorrogable solo en 
el último año de la Legislatura). www.congresotam.gob.mx 
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LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL 
ESTADO DE TLAXCALA637 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS 

ARTÍCULO 57. Grupo parlamentario es la forma de organización que podrán 
adoptar los diputados con igual filiación de partido; se integrará cuando 
menos con dos diputados y sólo habrá uno por cada partido político. Un solo 
Diputado será representante de partido. Los grupos parlamentarios y los 
representantes de partido tendrán idénticos derechos y en forma 
proporcional a sus integrantes. 

ARTÍCULO 58. El voto del Diputado que deje de pertenecer a un grupo 
parlamentario, se le restará de la ponderación ante la Junta de Coordinación 
y Concertación Política a su anterior grupo. 

El diputado que deje de pertenecer a un grupo parlamentario, sin integrarse a 
otro existente, será considerado como diputado independiente y sin 
representación en la Junta de Coordinación y Concertación Política, sin 
embargo seguirá gozando de las mismas prerrogativas que esta Ley establece. 

El diputado independiente que se integre a otro grupo parlamentario sumará 
su voto al voto ponderado. 

ARTÍCULO 59. Los grupos parlamentarios se tendrán por constituidos 
cuando presenten a la Mesa Directiva del Congreso del Estado los requisitos 
siguientes: 

637 Publicada el 10 de Diciembre de 2008. En Tlaxcala el Primer Periodo de Sesiones opera del 14 de Enero 
al 15 de Mayo y un Segundo Periodo del 1° de Agosto al 15 de Diciembre. www.congresotabasco.gob.mx 
En el Congreso de Tlaxcala, existe una figura muy peculiar denominada Coordinador de la legislatura, que 
tiene la facultad y obligación de: l. Coordinar las acciones politicas y administrativas del Congreso; II. 
Administrar el Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo; III. Coordinar las relaciones del Congreso 
para con los demás poderes del Estado y Dependencias federales y Municipales; IV. Instar a las 
Conúsiones del Congreso para que dictaminen sobre los asuntos que les sean turnados; y V. Contratar los 
servicios profesionales que requiera el Congreso. 
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I. El acta en la que conste la decisión de sus miembros de pertenecer 
al grupo. Ese documento contendrá el nombre del grupo y la lista 
de sus integrantes, y 

11. El nombre del Diputado que haya sido electo coordinador del 
grupo. 

Estos requisitos se cumplirán en la primera sesión ordinaria de la Legislatura 
y quedan obligados los grupos a hacer del conocimiento cualquier cambio. 

ARTÍCULO 60. El Presidente de la Mesa Directiva con base en la 
documentación presentada, hará, en sesión qrdinaria, la declaratoria de 
constitución de los grupos parlamentarios y representantes de partido, desde 
ese momento ejercerán y cumplirán los derechos y obligaciones pre~istos por 
esta Ley. 

ARTÍCULO 61. El funcionamiento, las actividades y los procedimientos para 
la designación de los coordinadores de los grupos parlamentarios, se 
regularán por acuerdo interno de sus integrantes. 

El tiempo de desempeño de los coordinadores parlamentarios será el que 
acuerden los miembros de su grupo y en cualquier tiempo podrán ser 
removidos. 

ARTÍCULO 62. Los coordinadores de los grupos parlamentarios realizarán 
las tareas de interrelación con los otros grupos, con la Mesa Directiva, la 
Comisión Permanente, las comisiones y comités del Congreso del Estado. 
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LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO 
DEL ESTADO D'E VERACRUZ638 

ARTÍCULO 30.- Los Grupos Legislativos son formas de organizac10n, 
coordinación y concertación política que podrán adoptar los diputados con 
igual afiliación de partido para coadyuvar al mejor desarrollo del pr.oceso 
legislativo y, de esta manera, contribuir y orientar la formación de criterios 
comunes en las deliberaciones y discusiones que se lleven a cabo por los 
integrantes de la Legislatura en las sesiones correspondientes. 

ARTÍCULO 31.- Los diputados que pertenezcan a un mismo partido político 
podrán constituir un Grupo Legislativo para actuar en forma organizada y 
coordinada en todos los trabajos de la Legislatura. 

En ningún caso pueden constituir más de un Grupo Legislativo los diputados 
que pertenezcan a un mismo partido . Ñingún diputado podrá formar parte de 
más de un Grupo Legislativo; pero excluido del primero del que formó parte, 
podrá adherirse a otro legalmente constituido. 

Los diputados que dejen de pertenecer a un Grupo Legislativo, sin integrarse 
a otro existente merecerán las mismas consideraciones que los demás 
legisladores y se les apoyará en lo individual conforme a las posibilidades de 
la Legislatura, para que puedan desempeñar sus funciones de representación 
popular. 

ARTÍCULO 32.- Para formar un Grupo Legislativo, es requisito esencial que 
lo integren cuando menos dos diputados de igual afiliación partidista, bajo 
los siguientes términos: 

l. Se tendrán por legalmente constituidos cuando presenten a la 
Mesa Directiva de la Legislatura los documentos siguientes: 

638 Publicada el 19 de Noviembre de 1996. En Veracruz el Primer Periodo de Sesiones opera del 5 de 
Noviembre al 31 de Enero y un Segundo Periodo del 1° de Mayo al 31 de Julio. www.legisver.gob.mx 
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11. Acta en la que conste la decisión de los diputados de constituirse en 
Grupo Legislativo, con el nombre del mismo y la lista de los 
integrantes; 

III. Nombre y firma del diputado que resulte designado como 
Coordinador del Grupo Legislativo. 

IV. Los Grupos Legislativos deberán entregar la documentación a que 
se hace mención, en la sesión inicial del primer período ordinario 
de sesiones de cada Legislatura; 

V. Examinada la documentación referida, el Presidente hará en su 
caso, la declaratoria de haber que~ado constituidos los Grupos 
Legislativos; a partir de este momento ejercerán las funciones 
previstas por esta Ley y sus disposiciones reglamentarias; 

VI. El funcionamiento y las actividades de los Coordinadores de los 
Grupos Legislativos, serán regulados en los términos de esta ley y 
sus disposiciones reglamentarias, y 

VII. Los Coordinadores de los Grupos Legislativos serán el conducto 
para la realización de las tareas de coordinación y concertación en 
la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. 

ARTÍCULO 33.- Los integrantes de la Legislatura podrán cambiar la 
denominación, disolver, fusionar o integrar nuevos Grupos Legislativos, en 
términos de lo establecido en el Reglamento para el Gobierno Interior del 
Poder Legislativo. 
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LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO 
DEL ESTADO DE YUCATÁN639 

(ninguna referencia) 

LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL 
ESTADO DE ZACATECAS64º 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LAS FRACCIONES LEGISLATIVAS 

ARTÍCULO 97.- Las fracciones legislativas son las formas de organización 
que deberán adoptar los diputados con igual afiliación de partido, a efecto de 
garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas representadas en la 
Legislatura. 

Los diputados que dejen de pertenecer a una fracción legislativa, sin 
integrarse a otra existente, serán considerados como diputados sin partido y 
sin representación en la Comisión de Régimen Interno y Concertación 
Política, debiéndoseles guardar las mismas consideraciones que a los demás 
legisladores, apoyándolos en lo individual, conforme a las posibilidades 
presupuestales de cada Legislatura, para el desempeño de sus funciones de 
representación popular. 

ARTÍCULO 98.- Los diputados de la misma afiliación de partido constituirán 
una sola fracción legislativa. Las fracciones legislativas se tendrán por 
constituidas cuando presenten a la Mesa Directiva de la Legislatura, los 
siguientes documentos: 

639 Publicada el 24 de Febrero de 1988. En Yucatán el Primer Período de Sesiones opera del 1° de Julio al 31 
de Agosto, un Segundo Período del lº de Septiembre al 15 de Diciembre. Y un Tercer Período del 16 de 
Marzo al 15 de Mayo. www.congresoyucatan.gob.mx 
64-0 Publicada el 20 de Noviembre de 1998. En Zacatecas el Primer ·Período de Sesiones opera del 7 de 
Septiembre al 15 de Diciembre (prorrogable al 30 de Diciembre) y un Segundo Período del 1 º de Marzo al 
30 de Jwúo. www.congresozac.gob.mx 
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l. Acta en la que conste la decisión de sus miembros de constituirse 
en fracción, con especificación del nombre de la misma y la lista de 
integrantes; y 

11. Nombre de los diputados que hayan sido electos coordinador y 
subcoordinador respectivamente, de la fracción legislativa. 

ARTÍCULO 99.- Las fracciones legislativas deberán entregar la 
documentación requerida en el presente artículo precedente, en la segunda 
sesión del primer período ordinario de sesiones, correspondiente al primer 
año de ejercicio constitucional. 

Acto seguido, el Presidente de la Mesa Directiva, dará a conocer la 
constitución de las fracciones legislativas . Mismas que a partir de ese 
momento ejercerán las atribuciones previstas por esta ley. 

ARTÍCULO 100.- El funcionamiento, las actividades y los procedimientos 
para la designación de los Coordinadores de las fracciones legislativas, serán 
regulados por las normas estatutarias y los lineamientos de los respectivos 
partidos políticos, en el marco de las disposiciones de esta ley. 

ARTÍCULO 101.- Las fracciones legislativas dispondrán de locales adecuados 
en las instalaciones de la Legislatura, así como los asesores, personal y apoyos 
materiales necesarios para el cumplimiento de sus funciones, de acuerdo con 
las posibilidades del presupuesto. 
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ADDENDUM2 

INTEGRACIÓN PLURAL DE LAS LEGISLATURAS LOCALES EN MÉXICO 

(DIPUTADOS POR MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL) 

ESTADO NÚMERO DE MAYORÍA REPRESENTACIÓN 

, LEGISLADORES , RELATIVA 1 PROPORCIONAL ----------- ------------------------·--------+--------------------------------------1-------------------------------+----------------------------------------
AG UASCA LI ENTES ! 27 i 18 i 9 ---------------------------------------------1--------------------------------------1---------------------------------1-----------------------------------------
BAJA CALIFORNIA ! 25 ! 16 ! 9 --------------------------------------------+--------------------------------------1--------------------------------i-----------------------------------------

BAJA CALIFORNIA SUR ! 21 ! 16 ! 5 ---------------------------------------------+-------------------------------------+--------------------------------i-------------------------------------·-·· 
CAMPECHE ! 35 ! 21 ! 14 ---------------------------------------------+--------------------------------------1--------------------------------+----------------------------------------
C OAH U l LA ! 31 ! 20 ! 11 ---------------------------------------------+-------------------------------------1--------------------------------+----------------------------------------

CO LIMA ! 25 ! 16 i 9 ---------------------------------------------+--------------------------------------1--------------------------------+---------------------------------------
C H IAP AS ! 40 ! 24 ! 16 ---------------------------------------------+--------------------------------------1--------------------------------+----------------------------------------

C Hl HUAHUA ! 33 i 22 i 11 
---------------------------------------------+------------------------------- -------1-------------------------------~---------------------------------------

DIST RITO FEDERAL ! 66 i 39 ¡ 26 
- ---------------- ------------------------ ----+--------------------------------------l---------------------- -----------~--------- --------------------------------

D U RANGO ! 25 ! 15 ! 10 ---------------------------------------·-----+·--·------------------------------------f---------------------------------1-----------------------------------------
G U AN AJU A TO ! 36 ! 22 ! 14 

---------------------------------------------4---------------------------------------·~---------------------------------~---------·-------------------------------

GU ERRE RO i 46 1 28 i 18 ---------------------------------------------4--------------------------------------- ... ---------------------------------~-----------------------------------------
H ID ALGO 1 29 i 18 i 11 

----------- ----- ----- ------------------------~---- - ----- ----------------------------"t--------·-··- -------------------···--·~------------------ -- --------·-----------

______________ J~~-~~-~º----------------i----------------}-~-----------------1------------- --~-º--------------1-------------------!-~----------------
----------------~-~~-~~Q _______________ J ________________ .?_~-----------------L-----------~-~--------------L------ -----------ª-º-----------------

M 1 ctt oAcÁN i 40 ! 24 i . 16 -----------MoRELÓ·s·-------------¡-----------------3()·----------------¡---------------i8--------------1------------------i2 _________________ _ 
--------------NAYA°Ri_T _____________ T ________________ 30-···------------r·-----------i8--------------r··-------------i2··----------------

::=::=:::~~~~º::~~º-~:::=:=:::r:::::::::::::::::!~:::::::::::::::::r:::::::::::j:~::::::::::::::r:::::::::::::::::ii::::::::::::::::: 
OAXACA i 42 j 25 j 17 ------------·----------------------------------r-----------------------------------·-t··-------------------------·------1--------·-------------·--···--------------·--

-------------~-ll~-~~~--------------J _________________ ~! ________________ J ______________ ~-~--------------L _________________ !_~------------------
QUERETARO i 25 i 15 i 10 

--------··--·-····-------------------------------t--------------------------------------t--------------------------------- ~---------------------------------------

Q Ul NT ANA ROO ! 25 1 15 i 10 ----------------------------------------·----+--------------------------------------1---------------------------------1---------------------------------------
SAN LUIS POTOSÍ ! 27 ! 15 i 12 ---------------------------------------------+-------------------------------------1-----------------------------1----------------------------------------

S INALOA i 40 ! 24 i 16 
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SONORA , 33 , 20 i 11 
---------------------------------------------+------------- - ------------------------1--------------- ------------------~----------------------------------------

T ABASCO i 30 i 20 i 15 --------------------------------------------+--------------------------------------1--------------------------------+----------------------------------------
T AMA U LI P AS i 32 i 19 i 13 

---------------------------------------------+--------------------------------------1---------------------------------~-----------------------------------------

TLAXCALA i 32 i 19 i 13 
----------------- --------- --- ----------------+---------------- --------------------1---------------------------------~-----------------------------------------

VE RACR UZ i 50 i 30 i 20 ' 
---------------------------------------------+--------------------------------------~--- ------------------------------1--------- ---------------- --·--------------

Y U CA T ÁN i 25 i 15 i 10 
---------------------------------------------+--------------------------------------~---------------------------------1------ ---------------- - ------------------

ZACA TECAS j 30 j 18 j 12 

Fuente: www.emexico.gob.mx 

ADDEUNDUM3 

ESTADÍSTICAS ESENCIALES DEL CONGRESO 

MEXICANO (1946-2010)641 

Los resultados de las elecciones legislativas de 1946 a 1976, un año antes de 
la Reforma Política aprobada en 1977, resultan a mi parecer de gran interés 
para analizar y observar, en términos numéricos, el significado de la 
expresión que durante más de 70 años plagó la política mexicana: "partido 
hegemónico" que aplicó tanto a la Cámara de Diputados como al Senado de la 
República por más de tres décadas. 

1 . En las elecciones de 1946, el Partido Revolucionario Institucional, 
(en adelante PRI) obtuvo 134 diputados, el Partido Acción Nacional 
(en adelante PAN) 4 diputados, el partido Demócrata Mexicano (en 
adelante PDM) 1 diputado y otros partidos minoritarios 4. 

2. En 1949 el PRI obtuvo 142 diputados, el PAN 4 y el Partido Popular 
Socialista (en adelante PPS) 1. 

3 . En 1952 el PRI obtuvo 151 diputados, el PAN 5, el PPS 2 y otros 3 . 
4 . En 1955 el PRI obtuvo 152 diputados, el PAN 6, el PPS 2 y el 

Partido Nacional Mexicano (en adelante PNM) 1. 

641 La información recopilada que se presenta aquí es investigación propia del autor. 
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5. En 1958 el PRI obtuvo 152 diputados, el PAN 6, el PPS 1 y el PNM l. 
6. En 1961 el PRI obtuvo 172 diput,ados, el PAN 5 y el PPS l. 
7. En 1964 el PRI obtuvo 175 diputados, el PAN 20, el PPS 10 y el 

Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (en adelante PARM) 
5, los 60 Senadores fueron del PRI. 

8 . En 1967 el PRI obtuvo 178 diputados, el PAN 19, el PPS 10 y el 
PARM5. 

9. En 1970 el PRI obtuvo 178 diputados, el PAN 20, el PPS 10 y el 
PARM 5, los 60 Senadores fueron del PRI. 

10. En 1973 el PRI obtuvo 189 diputados, el PAN 25, el PPS 10 y el 
PARM 7. 

11. En 1976 el PRI obtuvo 195 diputados, el PAN 20, el PPS 12 y el 
PARM 10, 62 Senadores fueron del PRI y 2 de una coalición entre el 
PRI-PPS. 

12. Las primeras elecciones legislativas (1979) bajo el nuevo esquema 
jurídico electoral mexicano, res1.1ltado de la reforma electoral de 
1977, dieron como resultado que el PRI obtuviera 296 diputados, el 
PAN 43, el PPS 11, el PDM 10, el Partido de los Comunistas 
Mexicanos (en adelante PCM) 10, el Partido Socialista de los 
Trabajadores (en adelante PST) 18, y el PARM 12. 

13. De los comicios federales celebrados en el año de 1985, la 
Legislatura se conformo de la siguiente manera: el PRI 289 
diputados, el PAN 41, PPS 11, PDM 12, el Partido Socialista 
Unificado de México (en adelante PSUM (12, el PST 12, en Partido 
Revolucionario de las y los Trabajadores (en adelante PRT) 6, el 
PARM 11 y el Partido Mexicano de los Trabajadores (en adelante 
PMT) 6. 

14. Los resultados electorales · de los comicios de 1991 configuraron 
una Cámara de Diputados,con 319 diputados del PRI, 89 del PAN, 
41 del Partido de la Revolución Democrática (en adelante PRD), 23 
del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (en 
adelante PFCRN); 15 del -PARM y 12 del PPS_ En la Cámara de 
Senadores, el PRI recuperó un escaño del Distrito Federal y de 
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Michoacán que estaba en manos del PRD y el PAN ganó por 
primera vez un escaño en Baja California. 

15. De las elecciones federales de 1994, el PRI obtuvo 301 diputados, el 
PAN 119, el PRD 70 y el Partido del Trabajo (en adelante PT) 10. 

16. Las elecciones intermedias de 1997 arrojó como resultado que pro 
primera vez en la historia ningún partido político obtuviera la 
mayoría en cuanto a número de curules en la Cámara de Diputados, 
por lo que el PRI obtuvo 239, el PAN 121, el PRD 125, el PT 7 y el 
Partido Verde Ecologista de México (en adelante PVEM) 8. 

17. En las elecciones de julio de 2000, los inéditos cambios 
institucionales por los que transitaba nuestro país derivaron en la 
pérdida de la mayoría absoluta del PRI no sólo en la Cámara de 
Diputados, sino en el Senado de la República. En la Cámara de 
Diputados el PRI obtuvo 208 diputados, el PAN 205, el PRD 54, el 
PVEM 17, el PT 8, y otros partidos minoritarios 8. En el Senado de 
la República, el PRI obtuvo 60 Senadores, el PAN 46, el PRD 15, el 
PVEM 5, el PT 1 y el Partido Convergencia democrática (en 
adelante Convergencia) l . Finalmente, merece especial mención, 
que derivado de los resultados electorales federales del 2000, 
México arribó a la alternancia en el ejercicio del poder político en 
todos los niveles de gobierno, incluida la Presidencia de la 
República. 

18. En las elecciones intermedias para conformar la LIX Legislatura, y 
de conformidad con los resultados electorales de 2003, la Cámara 
de Diputados quedó conformada de la siguiente manera: PRI 224 
diputados, PAN 151, PRD 97, PVEM 17, PT 6 y Convergencia 5 . 

19. En la LX Legislatura y de conformidad con los resultados 
electorales de 2006, la Cámara de Diputados quedó conformada de 
la siguiente manera: PRI 106 diputados, PAN 206 diputados, PRD 
127 diputados, PVEM 17 diputados, PT 12 diputados Convergencia 
17, Nueva Alianza 9 diputados, Alternativa 5 Diputados y 1 
Diputado sin partido. 

20. Actualmente, en la LXI Legislatura, (2009-2012), a Enero de 2011, 
la Cámara de Diputados está conformada por: PRI 237 diputados, 
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PAN 142 diputados, PRD 69 diputados, PVEM 21 diputados, PT 13 
diputados, Nueva Alianza 9 diputados, Convergencia 8 diputados, y 
1 Diputado sin partido642

• 

ADDBNDUM4 

LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS EN EL CONGRESO MEXICANO 
DESDE 1979ALAFECHA643 

(CÁMARA DB DIPUTADOS) 

LEGISLATURA DEL ,1 

CONGRESO FECHA DE 

MEXICANO 
1 

INICIO Y 

GRUPOS PARLAMENTARIOS EN EJERCICIO ¡· CIERRE DE 

------··-······-·····--·························•··················--·····----······ ·························-·-··-·---··-··-·-···-·---·----·-·-··-····-----------·· _ACTIVIDADES 
LI 

LII 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 1° de 

1 Institucional (PRI) septiembre de 

J Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) 1979 al 31 de 

1 

Grupo Parlamentario del Partido Popular Socialista (PPS) 1 agosto de 

Grupo Parlamentario del Partido de los Comunistas • 1982. 

Grupo Parlamentario del Partido Demócrata Mexicano 

(PDM) 

Grupo Parlamentario del Partido Socialista de los 

Trabajadores (PST) 

Grupo Parlamentario del Partido Auténtico de la 

t 
Revolución Mexicana (PARM) 

----- -- Grupo Parl~~e~tario del Partid~-R-ev-o-'l-u-ci_o_n-ar_i_o_~- -1----·-l _º _d_e- -1 

Institucional (PRI) septiembre de 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) 1982 al 31 de 

642 Información al 1º de Febrero de 2011 . 
643 Información a Febrero de 2011 . 
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Grupo Parlamentario del Partido Popular Socialista (PPS) ! 
! 

Grupo Parlamentario del Partido Demócrata Mexicano 

(PDM) 

Grupo Parlamentario del Partido Auténtico de la 

Revolución Mexicana (PARM) 

agosto de 

1985. 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 1° de 

Institucional (PRI) ! septiembre de 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) [ 1985 al 31 de 
• 1 

1 Grupo Parlamentario del Partido Po¡:.ular Socialista (PPS) 1 agosto de 

__ J 

Grupo Parlamentario del Partido Demócrata Mexicano 1988. 

(PDM) 

Grupo Parlamentario del Partido Socialista Unificado de 

México (PSUM) 

Grupo Parlamentario del Partido Socialista de los 

Trabajadores (PST) 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario de los 

Trabajadores (PRT) 

Grupo Parlamentario del Partido Auténtico de la 

Revolución Mexicana (PARM) 

Grupo Parlamentario del Partido Mexicano de los 

Trabaiadores (PMT) ........... _
1

] ____ _ 
··························-·····················l -············-·-····-··-·········-············-······················-···-···-······---····-·- • 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario ¡ 1° de 
¡ 

Institucional (PRI) 1 septiembre de 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) 

Grupo Parlamentario del Partido del Frente Cardenista 

de Reconstrucción Nacional (PFCRN) 

Grupo Parlamentario del Partido Auténtico de la ' 

Revolución Mexicana (PARM) i 

1988 al 31 de 

agosto de 

1991. 

. Grupo Parlamentario del Partido Popular Socialista (PPS) 1 
···············-··--·--·-··-- ·································;-····-··--···-··-----··-·-········--·····················-----------·-·············································-···---···············································t ··························-·----·-········ 

1 Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario · 1° de 

1 Institucional (PRI) 1 septiembre de 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) 1 1991al31 de 

1

1 Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución ;'I agosto de 

Democrática (PRD) 1994. 

LV 
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Grupo Parlamentario del Partido del Frente Cardenista 

de Reconstrucción Nacional (PFCRN) 

Grupo Parlamentario del Partido Auténtico de la 

Revolución Mexicana (PARM) 

! Grupo Parlamentario del Partido Popular Socialista (PPS) 
---------"Lvi ... r·---Grupo P-~~1~~~-~~~rio del-P~~~ici~il~~~-lucio~~~¡~ --- · - 1;;- ci~--

I Institucional (PRI) septiembre de 

LVII 

¡ Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) 1994 al 31 de 

1

1 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática (PRD) 

agosto de 

1997. 

Grupo Par lamen~-~E~?.4.':! _~'.l:E~i.4.?. ~:~ !:.'.1:~'.1:l9- .~_'_f_) __ ..................... , ............. ------- ·······-··----·----
! 1° de Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) 1 septiembre de 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) i 1997 al 31 de 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática (PRD) 

agosto de 

2000. 
1 

--------- -----------------·-·····-------·-----···----------+---G-~-u-r;_: __ ;~=,::~~;;;:~.r~:~:~:~ -----· 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 1 1° de LVIII 

Institucional (PRI) 1 septiembre de 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) 

1

2000 al 31 de 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución agosto de 

Grupo P..lam•~~:,:,~::•;:;:;:~~d T<abajo (P'O 1 

200J. 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México (PVEM) 
·---------- ·················-··· ----------···-.. -··-----····· ----------------- ..... -···· ·········-------· 

LIX 
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Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) 

1 Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática (PRD) 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) 

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 1 

1° de 

septiembre de 

2003 al 31 de 

agosto de 

2006. 



-------·---........ -............................ + 
LX 

LXI 
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México (PVEM) 1 

Grupo Parlamentario del Partido Convergencia \ 

·----______ !?._t:~~~-rá_ti_c_a I~S'.1.?.L __________ ........... J. __ ........ -------·--·--· 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) 

j 1° de 
1 ' 
1 Septiembre de 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) 1 2006 al 31 de 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática (PRD) 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática (PRD) 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) 

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México (PVEM) 

Grupo Parlamentario del Partido Convergencia 

. Agosto de 

2009 . 
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ADDBUNDUMS 

CUADRO COMPARATIVO DE LAS AGRUPACIONES DE PARLAMENTARIOS Y 
REPRESENTACIÓN POLÍTICA EN EL MUNDO 

--D~A~:~;;~~~-----t---··---- ··-··---G-:~~;;_;;~~~~;~-~~~~ -------------
ALBANIA J Grupo de Ambientalistas, Grupo Demócrata, Grupo Socialista, . 

SASAMBL~_I?_~L PUEBLO) ! Grup_?.~?~i.~.!~_emócrata. ----------------·-···-·--· ·• 
ALEMANIA 

(PARLAMENTO) 

j Grupo Social Demócrata, Grupo de Democratacristianos y 

/ Socialistas Cristianos, Grupo de Alianza 81 /Verdes, Grupo Libre 
l o . . ¡ emocraoa. 

--·-·----·····-·--.... ·-···-------;·---·--········--····--·-· ··-·······---··--······-------·········---·-------1 
ALGERIA 1 Frente Nacional de Algeria; Grupo Demócrata Nacional, 

1 
(PARLAMENTO) 1 Movimiento de una Sociedad en paz, Frente de Liberación 

ANDORRA ·-----~t-~,:~:::::: ~~;~~:~:::do,~-p-0-----1 
(CONSEJO GENERAL DE ¡ Socialdemócrata. 

_!_.QS VALL~~L ____ e_____ -----------··-····--···-
ANGOLA 1 Unión Nacional para la total Independencia de Angola, 

.(~~-~~~~-~~ ~~~!gt.:!~g__ J ~?.~~~~-~~? -~?P.~!~EP..~!.~.}~. ~.i.!?.~E~~-i~~- ~e A~g?.!~: --···------------
ANTIGUA Y BARBADOS 1 Grupo Laborista de Antigua, Grupo de unidad progresiva 

jPARLA~~~!.~} _______ ! ---··--- -··-·---·-·--···· _ -·······-··-··············---·-·-

~~;~;;; ,,,,CI?~~---~:~:~::.~~:u;.0:~:::.~:t~~::~~~a]" 
ARMENIA ·1 Grupo Republicano, Bloque Justicia, Grupo Regla del Derecho, 

(PARLAMENTO) Federación Revolucionaria de Armenia o Grupo "Dashnak", 

___ _ _ _______ J-º_n._i.~~q~~~!onal. _ __ ----------··-------1 

ARUBA fG;upo Gente de Aruba, Grupo del Movimiento Electoral de la 

. (AS.~BLEA!:!.~_I0.~ERA_!:) _ _Lg_i:.i:1.~~ : ___ -----------··-······················---·--··--·-·················---············-·------
AUSTRALIA 1 Coalición Nacionai y Liberal, Grupo Laboristas Australianos 

(PARLAMENTO) Grupo_ Demócratas Australianos, Grupo Verde 

644 Información al mes de Julio de 2010. En el caso de que solamente se menciona a un Grupo o 
Formación política al interior de la Asamblea, tiene su justificación en que es la única fuerza electoral en 
dicho país y controla el 97% o más de los integrantes. 
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AUSTRIA 1 Grupo del Partido de la Gente Austriaca u OeVP; Grupo Libertad 

(AsAMBLEA FEDERAL) ! de Austria o FPOE; Grupo Socialdemócrata o SPOe; Grupo Verde. 
·---·-----··-···················-·····-------~-·-·······-·····-········- -------------··---------·---·-·-········ .. -· .... ------·-
AZERBAIJAN 1 Gru.po Frente Popular de Azerbaijan o APF, Nuevo Partido de 

(AsAMBLEA NACIONAL Azerbaijan o NAP . 

!:JNI~!.1-~~~L) ______ 
1 

_______ .. .. ·---------- ... __ __ ·--------·-·-------·········-··---·------

BAHAMAS 

_(R~~~~?.~!.9) 

Grupo del Movimiento Libertad Nacional; Grupo Progresivo 

Liberal. 

BANGLADESH Grupo de la Liga Awami; Grupo Nacionalista de Bangladesh, 

(PARLAMENTO Jamaat-e-Islami, Grupo Jatiya. 

NACIONAL) ----·i-----·-···········- . -···-----1 
BARBADOS 1

1

· Grupo de Laboristas de Barbados, Grupo de Laboristas 

(PARLAMENTO , Demócratas. 

NACIONAL) i 
····----·----! ·······-······-··········---··· ··········-·----·····--·-···- ··········------···-·-·----· 

BIELORRUSIA 1 Grupo del Partido Comunista de Bielorussia; Grupo Republicano 

(PARLAMENTO) 1 de Trabajo y Justicia. * Bl parlamentarios son independientes. 

BÉLGICA -·-----ÍFlemi;hLlb~~~l-D~~~~~~~~.-Fi~~Í~h- Socialist Pa;-¡;.Al~~;~ative.--
(PARLAMENTO) 1 Christian Democrats and Flemish, Vlaams Blok, Francophone 

-···----··--·------·-···· ········-·······-···----~9-~'.l:!~~~~'.l:E!Y-!- Franc?E_~?!.:e._~e.f.?r._~~~~~Y._e._~~~!.: ............ --·---·--------
BELICE Grupo del Partido de la Gente Unida; Grupo Democrático Unido . 

(ASAMBLEA NACIONAL) 
··-············--··----··-····- ·············································---- ---···- ····························-·····----------·····-········-·········-·-·-·--·----·----·- ········-··--····-········-······----·---
BOLIVIA 

(CONGRESO 

NACIONAL) 

Grupo del Movimiento hacia el Socialismo, Grupo del Movimiento 

Nacional Revolucionario . 

BOSNIA Y 1 Unión democrática Croata de Bosnia y Herzegovina, Grupo del 

HERZEGOVINA 1 Partido de Bosnia y Herzegovina, Grupo del Partido Acción 

(AsAMBLEA 1 Democrática; Grupo de los Socialdemócratas. 

PARLAMENTARIA) , 
·······-··-·---··1----··--·-·-····-·····---·········----··-·----------·--·---------

_;;:T::::T9) ______ J_::p~-~: -~.:mócratas de Botswana, Frente Naci~~~~: __ Botswana. 

BRASIL 

(CONGRESO 

NACIONAL) 

! Grupo de Movimiento Democrático Brasileño, Grupo del Frente 

1 ~~b;::~i~~~~-º-d_e-lo_s_T_ra_b_a_j ·a-dor-es_._G_r_u __ P_º_de_l_P_a_r_t-id:_s_o_ci_a_li:_ 

BULGARIA 1· Grupo del Movimiento Nacional de Simón, Grupo de la Unión de 

(AsAMBLEA NACIONAL Fuerzas Democráticas, Grupo de la Coalición de Bulgaria, 
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UNICAMERAL) ·------~.'?~~~:_'::!:.'?_de Derec~.'?-~Y.- ~ i.~ ':~~'3.:~:~~--------- _ _ _____ ___ _ 
1 Grupo del Congreso por la Democracia y el Progreso, Alianza por 
1 

BURKINA FASO 

(ASAMBLEA NACIONAL ¡ 1a Democracia y la Federación Africana, Grupo del Partido de la 

UNICAMERAL) I Democracia y el Progreso . 
_______ ....... ·---········-----r--·---···-·-··--·-··-··-··-··-···-··-·-········-······-········· ....................................................................................................... ----···-······ ·············-

~~~~~:~IE~-~-1\S.1.Q_~~~)J~~;.;~:;~:;?~;~:.::.;i.:~~ . ~1 ~~~~~~5-~~~ci°-~~~ .. :~:~~~ ---·-.. -----
CAMBOYA 1 Grupo del Partido de las Personas de Camboya, Frente Nacional 

(AsAMBLEA NACIONAL) ~arn una Camboya lnd•p•ndl•nt<, N•utnl, Padfica y 

.••••••••••••••••••••••••.••. .•. -- --···-···········- - -- _ _ __ 
1 
~~__?P!: ~'3.:~ Í.Y.'3.:~ -q_~~P.'? _~!! _~'3.:E~ i.4? .. ~':~'3.:~ Ran_g~~:---·------------• 

CAMERÚN 1 Grupo del Partido Demócrata de Camerún, Frente 

(ASAMBLEA NACIONAL 1 Socialdemócrata, Unión Democrática Camerunés . 

Q!.:!_!0~§~L) ! ·······-------------·---- . -- --•----------.. ----.. --------·---- ---1 
CANADÁ ·----¡ Grupo -<iel Partido Liberal, Grupo del Bloc Quebecois, Gru¡;io de 

. (PARLAME~!Q2 ... , ___ , ___ u~_on~~~.':'..'3.:~?~_!'.~2 -~~~..'? __ ~: ~~E'.~'3.:_~!'.~-?-~!ªCi'3.::_ __ -------------! 
CABO VERDE ! Partido Africano para la Independencia de Cabo Verde, Grupo 

1 

(ASAMBLEA NACIONAL 1 Movimiento por la Democracia. 

_l¿NI_CA_ME~~)._ ____ l__. __ ....... _ . .,_ .. _____ .. ________ ......................................... _ .. __ .. _ ....................... -.... ·--................................ _____ ........ -... -·--·-.. ----
CHILE 

(CONGRESO 

NACIONAL) 

! Grupo Alianza por Chile, Grupo Unión Democrática 

! Independiente, Grupo de Renovación Nacional, 
! 

··-·· .. ·-----......... . ..................................................................... ~ ................................................................................ - .. ------··--·--··· 
CHINA 1 Partido Comunista Chino. 

(CONGRESO NACIONAL 1 

J?.~~R~~.~~S?.!. ................. _____ L. ___ --------···- ------------------ ······----------.. ·-·-·--·--....... -......... _ .......... -........ _____ _ 
COLOMBIA ! Grupo del Partido Liberal, Grupo del Partido Conservador 

(CONGRESO) 1 
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CONGO, REPÚBLICA 1 Fuerzas Democráticas y Patriotas, Unión por la Democracia y la 
1 

DEL 1 República, Unión Panamericana para el Desarrollo Social. 

(PARLAMENTO) 
----------···---........ : ............................................ ¡._ .... -........ ·····-·-·--·--··--··--···--------····- ................................. __ ·········------· 

! Grupo Uri, Grupo Grandeza Nacional, Grupo Democrático 
! 
! Laborista. 

COREA DEL SUR 

(ASAMBLEA NACIONAL 

UNICAMERAL) 

COREADEL NoRTE-- --¡-¿~~~~d~l~~T~~bajadores Corea~~~.G~~~;Ch~~d~i~~Ch~~~~:· 
(ASAMBLEA SUPREMA 1 Grupo Socialdemócrata. 

! 

_!=?_~~-f~~~~.c:?.2 ____ ¡________ ·········-··--·-·-··---··-----·--·······--·- ·················-----·----
COSTA RICA 

(ASAMBLEA 

LEGISLATIVA 

¡ Grupo de Acción Ciudadana, Grupo de Liberación Nacional, 

1 Grupo de la Unidad Social-Cristiana. 

! _t¿!:!~~~~?-~..!.'.L ----+ ---·-----·-···-··-··-·-··--·-··--··········-····-·-··-·----··-···-·--··-·-... ····- ·············-···---··-·-·-······-·-···-·-
COSTA DE MARFIL 1 Grupo del Frente Pop_ular de Marfil, Unión por la Democracia y la 

(ASAMBLEA NACIONAL 
1

: Paz . 

UNICAMERAL) . : 
·-···--·-· .. ---·······-····-···-······· .. ················-··-·-.. -·--r-----·------······ ····················-···---------· ........................ ·---.. ----··--·-·-·--·-.. --·---·········· .. ··---.. ·-·-·-··-----· 

CROACIA ! Grupo de la Unión Democrática de Croacia, Grupo Social 

(ASAMBLEA i Demócrata de Croacia, Grupo de Campesinos de Croacia, Grupo 

....... Lª-:!~~:?1() ... c::~c:><l~<l~g~~e.() _ª: .. !<l ... I?.:~::~<ic::~c:i'.1:~.<l.: ................................ __ _ UNICAMERAL) 
............................................................... 

CUBA / Partido Comunista Cubano. 

(ASAMBLEA NACIONAL i 

UNICAMERAL) 1 
··-·-·------ ·········--·--------t·-------------·--····- ··············-··-·····-··-··------------··--
CHIPRE j Grupo del Partido Republicano Turco, Grupo de la Unidad 

(CASA DE i Nacional, Grupo del Movimiento de la Paz y la Democracia, Grupo 

REPRESENTANTES ! Demócrata. 

UNICAME~~) ........... ______ j__________ ... ... .... ·----------·-··-····---·-·-······--···-·---··-·· 
DINAMARCA 1 Grupo Liberal, Grupo de Socialdemócratas, Grupo del Partido del 

(PARLAMENTO 1 Pueblo Danés, Grupo Conservador, Grupo Socialista 
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(CONGRESO 

NACIONAL) 

EGIPTO 

(ASAMBLEA DEL 

RY._~~~g) ________ ·--··· 
EL SALVADOR 

(ASAMBLEA 

ÜNICAMERAL) 
----------·····-·---· 

Los GRUPOS PARLAMENTARIOS 

izquierda Democrática, Grupo de Acción Nacional para la 

Renovación Institucional , Grupo de la Sociedad Patriótica, Grupo 

del Movimiento Pachacutik. 

Grupo de Democracia Nacional, Grupo del Nuevo Wafd. 

·-------·------------·------·------······--·------1 
1 Grupo del Frente Nacional Farabundo Martí, Alianza Nacional 

1 Republicana, Grupo de la Liberación Nacional, Grupo Demócrata 

Cristiano, G_~P.?. Centrode~?._c:_ráta . . ---··---·---4 

ESPAÑA Grupo Socialista Obrero Español, Grupo Popular. 

(CORTES GENERALES) 
-----··········· .. ········-········-·· .. ---·---·----·----····-·····- ·-··-·······------·-·-·-·------·····-··- .. ·-·-··-···-·-·--·----! 
ESLOVAQUIA 

(JUNTA NACIONAL DE 

LA REPÚBLICA 

ESLOVACA) ......................................... ... ......... , .. ,_ 

Grupo Coalición Gubernamental, Grupo de Oposición. 

········----·---
ESLOVENIA Grupo del Partido Nacional de Eslovenia, Grupo Socialdemócrata 

JE ARLA~~~!.9,) _ _-_· ---+-d-~_E~!?.Y.~~i.~!-Gr1::1p__:i de DeII_l:~~~~~~.5-. Li~-r.~!~~..:_ __ ·----------
ESTADOS UNIDOS DE Partido Demócrata, Partido Republicano. 

NORTEAMÉRICA 

(CONGRESO) 
··-····-· .. ···········--·--·······-·······--- ··················- -t--·--····--·---·-·- ··················-······-··-----······- ·····················----··-·····-··-----·- ··········---·------
ESTONIA ll Grupo dd Centro, Grupo Res Publica, Grupo Reformista, Grupo 

(PARLAMENTO 

1 

de la Unión del Pueblo de Estonia, Unión Pro Patria, Grupo 

ÜNICAMERAL) Socialdemócrata. 
··----------·-··--------·-----<c-------····-·······-----------····---·----------------<I 
ETIOPÍA 

(PARLAMENTO) 

Grupo de la Coalición Democrática del Pueblo de Oromo, Grupo 

del Movimiento Nacional Democrática Amhara, Frente de 

Liberación del Pueblo de Tigrayan, Unión Democrática del Pueblo 

de Walayta, Gamo, Gofa, Dawro, y Konta, Frente Democrático 

Revolucionario del Pueblo, Grupo Democrática del Pueblo de 

Sidamo, Grupo de la Unión Democrática del Pueblo de Kafa 

1 Shaka. 

FIJI -----¡ Gru~~L~borista de Fiji, Grupo-~ie Sogosogo Duavat~ ni 

(PARLAMENTO) Lewenivanua. 

~;:-:~:~~:- ¡-~:~~::~:~o:~·-:·-r~-o-0k-~-~-~-~- :~~f :n~:c~:l~:;~:;;:~~~:~~~~rde. 
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UNI~-~-~~9 ..... _______ ____ J__ -- ... -······-- -------- ---· ·····------ -------···-··-····-·-·-·····-···········---·-··----1 

FRANCIA 1 Grupo de Unión para un Movimiento Popular, Partido Socialista, 

(ASAMBLEA NACIONAL) Grupo de la Unión Demócrata Francesa, Grupo Comunista 

---+-F_ra_n_c_~~g~~e~~el Partido _!_l~-ª~~~!.:_ ____ ----····--······-·--······ ·········-·--··-·--··---
Grupo de Nueva Democracia, Grupo Movimiento Socialista 

Panhelénico, Grupo Comunista Griego, 

--·--------·-·-····--·-------·------···-······· ------
Grupo Siumut, Grupo Inuit Ataqatigiit , Grupo Atassut, Grupo 

Demokratiit, Grupo Katusseqatigiit. 

GRECIA 

(PARLAMENTO 

UNICAMERAL) 

GROENLANDIA 

(PARLAMENTO 

UNICAMERAL) 
~~:%LATURA ;---,Grup-;;~i~i- P~rtido Demóc~~t~---------------·--·········----·-·----• 

_y~-~~~~~~_!,) - - ___ J_______ --------- . ---------- - -----·-·-······-- ·············---·······-········----·---· 
GUATEMALA 1 Grupo de la Gran Alianza Nacional, Frente Republicano 

(CONGRESO DE LA Guatemalteco, Grupo de Unidad de la Esperanza Nacional, Grupo 

REPÚBLICA) Avance Nacional. 
-~-----+--- -----

GUYANA Grupo Progresista del Pueblo, Grupo del Congreso Nacional del 

(ASAMBLEA NACIONAL) Pueblo. -·- --··-···················· .... -... ··············----···-····- ............................. .. ................ - ........ . .................................... -·--··-----· 
GUYANA FRANCESA Grupo Socialista, Grupo de Izquierdas Unidas. 

(JUNTA GENERAL) ---·--....... ___ ................................. __ - . ---------··--·······----·- ................................ ---····-····----·-···-·- ..................... -·---· 
HAITÍ 1 Grupo de la Familia Lavalas 

(ASAMBLEA NACIONAL) 1 ------·-----

HONDURAS Grupo del Partido Nacional de Honduras, Grupo del Partido 

(CONGRESO Liberal. 

NACIONAL) -·--·---··-... - .. - ........ -........................... _. --·-········---·····-

HONG KONG Grupo del Partido Demócrata, Alianza Democrática para el 

(JUNTA LEGISLATIVO Mejoramiento de Hong Kong, Grupo Liberal, Grupo Fronterizo o 

UNICAMERAL) de la Frontera. ·----+-, ----·--·--··---· ---·····················--·--·--·--·················----
HUNGRÍA Grupo Alianza Cívica de Hungría, Grupo Socialísta Húngaro, 

(ASAMBLEA NACIONAL Grupo del Foro Democrático Húngaro, Grupo de la Alianza de los 

UNICAMERAL) Demócratas libres. 
·--------------··-----·-·--- ·-------1 

ISLANDIA 

(PARLAMENTO) 

INDIA 

Grupo Independentista, Grupo de la Alianza Socialdemócrata, 

Grupo Prog_resista. . ·--····------1 

Grupo del Partido de Bharatiya Janata, Grupo del Congreso (1) . 

405 



Los GRUPOS PARLAMENTARIOS 

(R~~~~~_ENTO) 1- -·-· . ___ _ _____ ---·-·- . __ 
INDONESIA ! Grupo Funcional, Grupo de la Lucha Democrática Indonesa, 

! 
(CÁMARA DE 1 Grupo Desarrollo Unido, Grupo Demócrata, Grupo del Despertar 

1 
REPRESENTANTES) 1 Nacional, Grupo del Mandato Nacional, Grupo de Justicia y 

. .lX~c:J-~P~~~~~~ : - --- ... . --· - ·-· ---·----
IRÁN j Grupo de los Reformistas, Grupo de los Conservadores, Grupos 

(ASAMBLEA ,

1

! Independientes. 

CONSULTIVA ISLÁMICA) 
I~i"AND~----····-·--- j Gru;;p¡~;;~-¡;-~¡¡:c;-;~~~- F-l~~G~~i:G;~~~L~b~;·¡;~~:G;~po-~ 

-~:::~ME~TQ) ~------1-~:u~!~ft~~t~r:;:~:s~:;;~~~:c;-;~~~Sh-¡~~i:G~~~~Sh~;, Grupo 

(PARLAMENTO 1 Unión Nacional, Grupo Meretz 6, Grupo de la Religión Nacional,, 

UNICAMERAL) 1 Grupo del Judaísmo Unido. 
--·---------·--···········-····-------1---·-·································-·--····-··-------··········-·······-··---------·--·····-···--·-·····-···-----
ITALIA 1 Grupo Casa de la Libertad, Grupo Árbol de Olivo, Grupo de la 

t::~~::- . 1 ~~~;';~; Puoblo, G~o Labo<i<ta do hmaka:----

·-----···············-···--- ¡·----- --··-····- ---······-·-
JAPÓN 1 Grupo de los Demócratas Liberales, Grupo Democrático de Japón, 

J~A .!?.1.~.!~L____ _ __ ,._G_ ru _____ P _____ o ___ K __ o _____ m ______ e ______ i __ t ____ o ____ . ------·--··---·---·---·--·--··········-···-·-··-··············--·--··---·---1 

JORDANIA Grupo de Independentistas y otros, Grupo del Frente de Acción 

(ASAMBLEA NACIONAL) Islámica. 
·-···-·····--··-----···-····· .. ··-··-····----·-------- -·-···--·-·-·········-········-·······-·----··---------- ·····---------·-·---····-··--·-·····--------1 
KAZAJSTÁN Grupo Otan, Grupo Cívico. 

(PARLAMENTO) 
-OHOOHOHHOHO>-•--OOOOOOOOOOOOOOOOHOOOOOHOOOHOO_O __ ---- OOOOHOOOOOOOOOHHOOOHOO--OOOHOOOHOOOOH0000-0-HHHOHO-HHOOH OOOOOOOOOOOOOOOOOOHOHOOOOHHH--0-000HOO-OOOHOHHOOHHOHHH OOOOO••••••••H•H-·-····-----·-

KENYA 

(ASAMBLEA NACIONAL 

Grupo del Foro para la Restauración de la Democracia del Pueblo, 

Grupo de la Unión del Frente Nacional de Kenya África., Coalición 

del Arco iris Nacional. UNICAMERAL) 
------··-···········'······-···----·-·---+--·-·····-·····-·················· -·-·---·------···-·-················--··-··-····------·---·-·················-··············-···------·---! 

KYRGYZSTAN Unión de Fuerzas Democráticas, Grupo de los Comunistas, 

(SUPREMO CONSEJO) Independientes. 
-··------·----............................... -... ·-·····-··--·--··1-·---····· .. ························· .. ···-· .. ·-.. -·-·-·--·----.. -· .. ·· ................... -------·----·--............................ ----·-··-·-----
LAOS i Grupo del Partido Revolucionario del Pueblo de Laos . 

(ASAMBLEA NACIONAL) 1 
. -·---............ ·-·------r-------·········-·········-··· .. ·---------- ----.... ··-··-·------___, 
LATVIA 1 Grupo de la Nueva Era, Grupo de los Derechos Humanos en una 

1 

(PARLAMENTO) 1 Latvia Unida, Grupo del Partido del Pueblo, Grupo Primero, 

Grupo de la Alianza de los Verdes y los Granjeros, Grupo de la 

/ Patria y la Libertad. 
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LÍBANO i Grupo de los Musulmanes, Grupo de los Cristianos. 
1 

-~E~~~~:::::::: 1~=~ido Patdóti~onal, Grupo= de b _ 

LIECHTENSTEIN Grupo del Partido Progresista de los Ciudadanos, Grupo Unión 

(PARLAMENTO) Patriótica. 
·------------···-········--·-·---·-----.. ---···-.. -- .. ·-·---------····----·-·---·------···· 

LITUANIA Coalición Socialdemócrata, Nueva unión Social de Liberales, 

(PARlAMEN~~-~~:~~:;~~.~=~:~~o 
LU~EMBURGO 

1 

Grupo de los Socialcristianos, Grupo Demócrata, Grupo de los 

(CAMARA DE 

1 

Trabajadores de Luxemburgo. 

DIPUTADOS) 

MACEDON-IACANTES--1 Grup~-d~laC~alición d~M~~;d~~i~~Grupo D-~~Ó~;~-¡~~or la--·· 
1 

REPÚBLICA DE 1 Unidad Nacional de Macedonia, Unión para la Integración 

YUGOSLAVIA) 
1 

Democrática. 

(ASAMBLEA · 

UNICA~~~L) ____ 1 __ ·-···--··-··-·- ---·--·-··---········-··-·----------· 
MADAGASCAR 1 Grupo Yo Amo Madagascar, Grupo del Partido Fihaonana. 

(ASAMBLEA NACIONAL) 
MALAWI____ --·-----'--+-1-Fr_e_n_t_e--d~kUnid~d Dem~~;;i~ica, Grupo del-C-~~~res~_d_e_M_a_la_w_i_, · -

_(A~MBL~~~~-S~QNAL) Alia~~-p~r la Democracia. ·----- __________ -------1 

MALASIA 1 Grupo de Acción Democrática, Coalición del Frente Nacional. 

(PARLAMENTO) 
--·-········-:--·-····-·······-···-···········---······-··----·-¡-------··-·---···-·--· ··········-·-·- -·---·····----
MALI Grupo de la Coalición Esperanza 2002, Grupo de la Ali~nza por la 

(ASAMBLEA NACIONAL) ! Democracia. 
MALTA_____ --·------rc;;~~~N~~-i~~~li~a, Gru~~-¿~· 1~~ -L~b~ristas de M~l~~- --
(CÁMARA DE L 
_ll~~~~~~-!~~!.~~) _____ . -·----·-······-·--· --·-·-··---··---· ··-······-·····--·-----··--··-· 

~;~~I:~~~)___ 1 Grupo--d:~ . ::~-tido ~~~:~~~~:~~-°-:=:~~tic-~y Soc'.:l. 

MÉXICO 

(CONGRESO DE LA 

UNIÓN) 

Grupo del Partido Revolucionario Institucional, Grupo del Partido 

Acción Nacional, Grupo del Partido de la Revolución Democrática, 

, Grupo del Partido del Trabajo, Grupo del Partido Verde Ecologista 

1 de México, Grupo del Partido Convergencia, Grupo del Partido 
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! Nueva Alianza. 
----·--·--·- ·······-··---------+--·---·-·-········----··--------------····- ···---·-------·-··- ···········-·---·----
MOLDAVA 1 Grupo Comunista de Moldava, Grupo de la Alianza Moldava. 

_(1.:'.~!l_0_~-~~!:9! ' 

-~~~~~~º N_ACIO:-r~-d;1~_u:~~:~;urnd¡M":: : :_-__ -
MONGOLIA ! Grupo del Partido Revolucionario del Pueblo de Mongolia. 

(GRAN HURAL DEL _!I 

ESTADO) 
--------··--··-----····---·--·----;-----·--·········---··-·--------------·-··-···-····--···-·----------··- ·········-··--·-----! 
MONTSERRAT 

(CONSEJO 

LEGISLATIVO 

1 Movimiento de Liberación para el Pueblo Nuevo. 

_!:'NICAI\:!?.~!:! ........... -----L-------····· ............ ___ _ ______ _ ___ __ __ ............... _______ ..... _ _ ___ _ 
MARRUECOS 

(PARLAMENTO) 

! Fuerza Socialista de la Unión Popular, Grupo Istiqlal, Grupo de 

i Justicia y Desarrollo, Movimiento Nacional de Indi;:pendientes, 

1 Movimiento Popular Nacional, Movimiento Popular, Grupo de 

1 Unión Constitucional, Grupo dela Democracia Nacional, Unión 

____________________ ] Dem()_~~~!~~~!- Grup~_9.:~.!.~!:.?.8~~-~?._X_ ~l Socialismo_: ___________ _, 

MOZAMBIQUE ! Frente para la Liberación de Mozambique, Resistencia Nacional 

(ASAMBLEA DE LA 1 de Mozambique. 

REPÚBLICA) j 
------···-·-·----·-----t----·--·-·-····-·----- ·--·············-·-···-·----;-------·-·······-·-··------
NAMIBIA ! Organización del Pueblo del Suroeste de Africa, Congreso de los 

! 
(CONSEJO NACIONAL) 1 Demócratas, Alianza Democrática Turnhalle de Namibia. 

NEPAL j Grupo dei-c~~greso Nepalí, G~~~~ Comunista de Ne~~i/ -Ünión 
(PARLAMENTO) 1 Marxista-Leninista, Grupo Nacional Democrático. 

-NUEVA ZELANDA----¡ Grup-~L~i;~·;;~~~d~ Nueva z~i~~d~."G;~~~<l~iP~;~;d~N~~ion~i~ 
(CÁMARA DE j Grupo del Primer Partido de Nueva Zelanda. 

REPRESENTANTES) ! 
··---··-··-·--··-·····-·--· ---·-···-··-·······-·····---------------··---·--·····-··----··--.. ·-·- ........... ____________ _ 
NICARAGUA i Frente Sandinista de Liberación Nacional, Alianza Liberal. 

¡ 
(ASAMBLEA NACIONAL) 1 

-NÍGER-- -- - ------¡M-ov~i~~¡~-N~~¡;~~i~~~~- ~¡r;~-~~;~-~i1~<l~-¡~ -s~-;;~¿~dci~ -------
, 

(ASAMBLEA NACIONAL) ! Nassara, Convención Democrática y Social de Rahama, Grupo del 

--·····-··-------- ...... __ _________ ¡ ?._~~~i-~? ... ~-~g~~i~~-?._P?~ .. 1.~ .!?.~r.?.?.~~~-~i~ _y_ el So~~l-~~r.?.?.~'.!:~!:.~l.'!.:'.~: __ _ 
NIGERIA 1 Grupo Democrático del Pueblo, Grupo de Todo el Pueblo 

(ASAMBLEA NACIONAL) 1 Nigeriano, Alianza por la Democracia. 
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1 
NORUEGA 

(PARLAMENTO) 

i Grupo Laborista, Grupo Conservador, Grupo Progresista, Grupo 
1 
1 Socialista de Izquierda, Grupo del Pueblo Cristiano, Grupo de 

! Centro . 
···-··-------·-·-·- ........................ -·······- ······---+····-········--··-·······---- ·····-···--··---··-····----·--·---··· ·······················-·--·-·-··-······-··--·-···--·-----· .................... -·······-·······---·-···--·· 
PAÍSES BAJOS 1 Grupo Democrático Cristiano, Grupo Laborista, Grupo del Partido 

(ESTADO GENERAL) i del Pueblo para la Libertad y Democracia, Grupo Socialista, Grupo 

-------+l_L_is __ t_P_i_m ____ Fortuyn ---··--------···--·-·--------t 

PAKISTÁN 

(PARLAMENTO) 

! Liga Musulmana de Pakistán Zia-ul-HAQ, Grupo de los 

! Parlamentarios del Pueblo de Pakistán, Muttahida Majlis-e-Amal 
! 
! Pakistan, Liga Musulman de Pakistán. 

PANA-~¡-·-------- ------TG;~~;;- d~. l~R~vol:-~iÓ~ -D~~~~~á~i~~~ -Gr~~o ArnulÚ~~~------------· 

(ASAMBLEA NACIONAL) 1 

}.=~~~-uiNEA~~~~:1~~~I~:.~:::~~:::--
<coNGREso) ¡ Movimiento Unión Nacional de Colorados Éticos, Movimiento 

! Patria Querida. 
······-··--··-··········-·-·-···-······. . ················-··--···-···-t···-·--··-···----·······-············ .. ···---·-·-----------·····-··-·······································-------------·----····----·--·------1 
PERÚ ! Grupo Perú Posible, Alianza Popular Revolucionaria Americana, 

~~(?~_s;~_~SO) ..... J !!..~i..ª'.1.ª~'.1. .~.i..<?.~~l ~-~~~~!~- !~ª-~p~~ª!~?te ~.?.r.'.1..1.i.~!'.1. : ····--·---------·---
POLONIA ¡ Alianza Democrática de Izquierda, Plataforma Ciudadana, Grupo 

! 

. t'!:~!-M_~_~§-~-~~S.!9 N~Q_j~c:_·~-~~P~5.i.~?_5. _~o lacos !._~'.1.-~?<?~~?~'.1.!-.!'..~8-<lª~X<l~.i.~i¡¡s.~?.}.<l.~<l-5._: .... _ .... _ ... 
PORTUGAL 1 Grupo Democrático Social, Grupo Socialista, Grupo del Partido 

(ASAMBLEA DE LA 1 Popular, Grupo Comunista/ Verde. 

REPÚBLICA) 1 

PuE;TO Rrco ________ _,l_G __ r_u_p_o_d_e_lP~~~ido P~~~i~;-r;-;~ocrático, Grupo d~l Partido de 

(ASAMBLEA Nuevo Progreso. 

LEGISLATlVA) 1 

RUMANIA_____ _ _ _,l~G_r_u_p_;·-S-~daldemóc;~;~~-G;~~~-- d~la Gran Rumani~:Grupo --

(PARLAMENTO) 1 Demócrata, Grupo de Liberación Nacional, Unión Democrática de 

_____________ --· -··--·· ____ ¡_!?..5._!::l_~~g'.1.r.?~-~~!lumani¡¡: ___ ...... . --------------------~ 
REINO UNIDO 1 Grupo Laborista, Grupo Conservador y Unionistas, Grupo de los 

_(PA~~I.'1-~~!.9.L .. _ ...... ___ . __ L.!:_i_~~r.<1!~.5. .... !:?.<:.~~-cratas . ___ . ___ ---------·-······-·········-·-----··----
REPÚBLICA CHECA Grupo -de la Democracia Social de la República Checa, Grupo 

(PARLAMENTO) Cívico Democrático, Partido Comunista de Czechoslovakia, Unión 

de la Libertad y la Democracia. 
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REPÚBLICA 

DOMINICANA 

(CONGRESO 

Los GRUPOS PARLAMENTARIOS 

¡ Grupo Revolucionario Dominicano, Grupo Laborista Dominicano, 

Grupo Reformista Socialcristiano. 

_!:i~IONALl ________________ -·--·--··-----··-······-··················----····-------··-········· ··············--···----·-
RUSIA Grupo Rusia Unida, Grupo Comunista de la Federación Rusa, 

(AsAMBLEA F"E.DERAI,L 

1 

Grn~d•mómt. d• R~. Bloqu• ~ M"_<l<•Ea"t·~---
RWANDA Frente Patriótico de Rwanda. 

(ASAMBLEA NACIONAL) 
~· ----· -···-··--·····-···-------·---·-·········- ·····-···-·--·-----
SAMOA I Grupo del Partido de la protección de los Derechos Humanos, 

(ASAMBLEA . 'I Grupo del Desarrollo Nacional de Samoa. 

LEGISLATIVA) 
··-··-··-------·--··--·--···-·-·---¡--·--------···-··-··-········-·------ --·-·-·······-··----·-------·············------
SAN MARINO · 1 Grupo Demócratacristiano de San Marino, Grupo Socialista de 

1 
(GRAN CONSEJO 1 San Marino, Grupo de Demócratas. 

g~~~!0.~) ............ _J _______ ··-- ····-----·---- -------- -·-·- -·-··-------
SENEGAL ¡ Coalición SOPI, Alianza de la Fuerza del Progreso, Grupo 

(ASAMBLEA NACIONAL) . Socialista. 
SERBIA Y--------- ---¡-G~-;;~-d~l~-Oposi~iónD-~~~~-~á~i~~ -d~ Serbi~. -Li~~~ -D~~~-~;ática __ _ 

MONTENEGRO para Montenegro Europeo, Grupo Democrático de Serbia, Grupo 

(PARLAMENTO) Socialista Serbio. 
··································-----·-··-·-----·········--·--·-·-··-·--·- ...... _ .. ___________ ............. ·-····-··-··-·---·-

SINGAPUR Grupo del Partido de Acción del Pueblo. 

j~ ARLAl\i~~'.1.:9) --· -·----- ----······--·--····- ··············-······-·-·--·--····-····---··- ··············-···---·---·---·-
SUDÁFRICA 

(PARLAMENTO) 

Grupo del Congreso Nacional de África, Grupo del Partido 

Demócrata, Grupo de Libre Inkatha, Grupo Nuevo Nacional, 

Movimiento Democrático Unido. 
t-------···········---·--------·····- ···········-········-····---······-----··--···-·········-----·----

SRI LANKA Grupo de Sri Lanka Libre/ Janatha Vimukthi Perumuna, Grupo 

-~:';:;:;:~~~:i.:92--·----1 :::~~~~~~~~:c:i¿1:~::cr:~~~~~;:~ . --------····-
_(k\~AM~-~~~-~-~~I_Q~-~~2-¡'--··-----·-············-······--··············-···------···-······························----·--·-·-··-···-········-··-··-··-······--····· ······················-····-·-··--·---
SUECIA Grupo de Socialdemócratas, Grupo de Moderados, Grupo de 

(PARLAMENTO) 1 Liberales, Grupo de Democratacristianos, Grupo de Izquierda y 

····---------· ~!~P.c:J_ ~:.~:.:i~.~_?._:_ ____ ........ ·-·····-·-----------
SUIZA 

(ASAMBLEA FEDERAL) 

Grupo Socialdemócrata, Grupo del Pueblo Suizo, Grupo 

Democrático de la Libertad Radical, Grupo del Pueblo 
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....................... ·······--·--·---l . .!2.«:!?..?..~r..3:~3:~-~~~~~'.1::1?·_gr.1:1P.? .. Ye.r.4e..: ·------- ----·- ........ ·············-·--·---- -·-·-
S1RIA 1 Frente Nacional Progresivo. 

(CONSEJO DEL 

PUEBLO) 
---------·····-··········--------- ----·-···-··-··-···-··-·-···-···-···-

TAIWÁN Grupo Democrático Progresivo, Kuomintang, Grupo Primero la 

_Q::y~~ ~~~1.~f!>:!!~ -~e.:i~~· Y~i.?_~-~?.!i. 4.3:r.i.31- 4e.I'.l:i.~~:i : ___ _ .................. ............ _ __ 
TAJ!KISTAN 

(ASAMBLEA SUPREMA) 

Grupo Demócrata, Grupo Comunista. 

TANZANIA ----¡ C~~~ch::M;pindu~i:F~~~~~ cÍ~i~~u-~id~ . . . . --·---- ---··-

(ASAM~!'._~!.'..!':!~EIONAL) !-----------·-·-··-·--···-·················--··-············-····-·----·-····--··--············-·····-------· 
TAILANDIA Grupo del Partido de Thai Rak Thai, Grupo Demócrata, Grupo 

(ASAMBLEA NACIONAL) Thai, GruEo del Desarrollo N.'.l:.~ __ io_n __ a_l. _____________________________________ _ 

TOGO Grupo del Rally del Pueblo Togolés. 

(ASAMBLEA NACIONAL) 

TRINIDAD Y TOBAGO 

(PARLAMENTO) 

·-----·---·---··-·------·---· 
Movimiento Nacional del Pueblo, Congreso Nacional Unido. 

·----------·--- ---······-··········-···-----------·----··---·-----------··-·-··· .. ··-···-···--· .. --------·· 
TÚNEZ Grupo del Partido Democrático Constitucional, Movimiento de 

los Socialdemócratas. (CÁMARA DE 

DIPUTADOS) 
--------4--------------··-··--·--···-···-·-·--------------··-··-------1 

TURQUÍA Grupo de Justicia y Desarrollo, Partido Republicano del Pueblo. 

(GRAN AsAMBLEA 

NACIONAL) 
~--·-···-···-·-···········- ···----· ---····--····· .. ·····-.. ··--····-.. - .. ---------·--·-··--······ ...... ,,, __________________________________ , __________ , 
TURKMENISTÁN Grupo del Partido Democrático de Turkmenistán. 

(CONSEJO DEL 

p~~!3.~<?2 __ . . ------ --- --------···-- ·························-·----···········-·---···-- ····································-··-·-----·--·--· 
UCRANIA 

(SUPREMO CONSEJO) 

Grupo Nuestra Ucrania, Regiones de Ucrania, Indu6triales y 

Emprendedores de Ucrania, Unidad de Demócrata sociales, Poder 

del Pueblo, Bloque Yuliya Tymoshenko, I~iciativa¡Democráticas, 

-----·-··--·--·········-·--·· ················-·-··--J~r.~i9-_~_ ~g~~!-~!-De_r.:i<:>.~raciaAe.! _pueblo, E!ección ~1.X:i_eblo . ___ _ 
URUGUAY Encuentro Progresista, Grupo Colorado, Grupo Bianco. 

(ASAMBLEA GENERAL) 
----'-·- +-·-·--·--··-·······-········-·······-·------------····-········---·--------------···----·--

UZBEKISTÁN 

(ASAMBLEA SUPREMA) 

Grupo Demócrata del Pueblo, Grupo de los Auto sacrificados, 

Grupo del Progreso Patriarca, Grupo Adolat de la 

Socialdemocracia. 
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VENEZUELA Movimiento de la Quinta República. 

_(b~~-~~_!'.~ .. ~.'>:~.!q~'.":~t ---·--·-· ·······················------------- - --···--······ ··----- ·······················-···- ---·---
VIETNAM Grupo del Partido Comunista de Vietnam. 

. (~?.~~~~~'>: .. ~.'>:~!<?.!.:J_~~)_ 
YEMEN 1 Congreso General del Pueblo, Grupo Islah. 

(CONSEJO SHURA) i 
ZAMBIA -- . .. -·----- --rM~~-i~i~~~~ -Democrático M~i~i-~;rtidis~~~G;~~~ -d~i-Partid~--

(ASAMBLEA NACIONAL) Unido de Desarrollo Nacional, Grupo de la Partido de la 

~~--·-·-· ········-·····-··--- J.i:.i.depen~_:-~ia N acion_<:!.l?_~? ... E~-.:~_Desarro!~_ }" la P . .:~ocracia. 
ZIMBABWE 

(CASA DE 

ASAMBLEÍSTAS) 
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Frente de la Unión Nacional de Zimbabwe, Movimiento por un 

Cambio Democrático. 
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CONCLUSIONES 

Como final de método llegamos al punto en que proponemos a manera de 
conclusión lo siguiente: 

El objeto del presente trabajo de investigación es el estudio de los grupos 
parlamentarios, institución que a pesar de encontrar sus orígenes en el siglo 
XIX, su desarrollo y expansión en el siglo XX, hoy en el siglo XXI son una 
pieza fundamental para el desarrollo de la gran mayoría de las actividades y 
funciones que se llevan a cabo al interior de las Asambleas, Cámaras y/o 
Parlamentos en el mundo. 

Aunque antes del siglo XIX podemos encontrar matices embrionarios que 
avalen la existencia de agrupaciones de parlamentarios al interior de las 
Cámaras, ello dista mucho de suponer una verdadera organización grupal de 
los miembros del Parlamento. El grupo parlamentario aparece 
históricamente en la medida que quedan definidas sus políticas y los agentes 
internos encargados de velar por su cumplimiento. Al mismo tiempo y sin 
olvidar las relaciones partido político-grupo parlamentario, que en este caso 
resulta fundamental, el desarrollo histórico de los grupos parlamentarios 
debe entenderse como una evolución necesaria para que aquellas remotas 
agrupaciones esporádicas del siglo XVIII encontraran su reconocimiento 
jurídico. 

Ofrecer un concepto de grupo parlamentario que sea mayoritariamente 
aceptado por la doctrina parlamentaria es hoy por hoy uha tarea inconclusa, 
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pero que no por ello, dejamos de ofrecer nuestra propuesta de considerar a 
los grupos parlamentarios como la unión de parlamentarios (diputados o 
senadores) con o sin una afinidad ideológica identificable, pertenecientes o 
no a un mismo partido político, con una organización y disciplina interna, 
imprescindibles para el correcto funcionamiento de la actividad de la Cámara, 
al ser los auténticos protagonistas de la acción política al interior del máximo 
órgano representativo del Estado (Parlamento) . 

Hoy en día nadie debe tener reparo alguno en aceptar que los grupos 
parlamentarios son los principales actores ordinarios de una Asamblea 
parlamentaria; como prueba, el examen de los concretos procedimientos 
establecidos por cada ordenamiento parlamentario, ya para elegir a los 
titulares de los diferentes órganos, ya para desarrollar las funciones 
sustantivas propias de las Cámaras. En definitiva, como expresión de los 
partidos políticos en el Parlamento, es al grupo parlamentario a quien 
corresponde hacer efectiva la función representativa al interior de la 
institución parlamentaria. 

Los antecedentes de las agrupaciones de parlamentarios en el derecho 
mexicano son tan escasos como en algunos otros Parlamentos en el mundo; 
para el caso, la Reforma Política de 1977 fue tan acertada como compleja. Lo 
primero porque supuso la formalización de las agrupaciones al interior del 
Congreso de la Unión, y lo segundo, debido a que la hegemonía de un solo 
partido político en México por más de 70 años no permitió disfrutar de una 
actuación democrática entre diversos grupos parlamentarios, y por tanto, 
éstos comienzan a desarrollarse plenameñte a partir del año de 1997. 

Los grupos parlamentarios a través de los años de constante evolución se han 
convertido en el motor indispensable de las actividades de las Cámaras por 
cuanto en tanto intervienen en su organización intern~ designando con 
respeto al principio de proporcionalidad, los propios. representantes al 
interior de las comisiones permanentes y especiales, así como en aquellas de 
investigación, en la programación de los trabajos, en fin , en todo el desarrollo 
concreto de su actividad. 
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Sin duda alguna, la Ley Orgánica del Congreso Mexicano, pone de relieve la 
función desarrollada por los grupos parlamentarios. En nuestra opinión, los 
grupos carecen todavía de herramientas sustanciales que podrían contribuir 
al mejoramiento de su organización y funcionamiento, pero en todo caso, el 
avance en esta materia ha ido en constante evolución. 

Si en un origen las funciones de los grupos parlamentarios eran limitadas, 
hoy en día controlan casi la totalidad del movimiento interno de cualquier 
Asamblea, al menos en México, así lo es. El Parlamento de parlamentarios 
individuales es un hecho del pasado . Hoy en día los grupos parlamentarios 
desempeñan un rol primordial en la actividad legislativa de cualquier país 
democrático. 

Los miembros del Congreso Mexicano y de muchos otros Parlamentos están 
sujetos a una férrea disciplina de grupo y partidista. Cada grupo 
parlamentario cuenta con distintos mecanismos y autoridades para asegurar 
su exacto cumplimiento. Cuestionarnos si continúa vigente el mandato 
imperativo resulta algo ocioso toda vez que no es el tema central del presente 
trabajo, no obstante, estamos convencidos de que el mandato de los 
parlamentarios a pesar de estar prohibido, es una práctica común en el 
parlamentarismo del siglo XXI. En nuestra opinión, sin disciplina no hay 
orden, y sin orden los grupos parlamentarios no podrían subsistir. Dicho de 
otro modo, la disciplina partidista que deben seguir los miembros de los 
grupos parlamentarios es el instrumento que permite a los partidos políticos 
manifestar su voluntad política. 

Hoy los grupos parlamentarios se han convertido en el único agente que 
opera dentro del Parlamento. De aquí que los distintos reglamentos 
parlamentarios han venido modificándose para estar actualizados y vigentes 
en una realidad insoslayable al interior de las asambleas deliberantes. La 
reciente aprobación y entrada en vigor de los nuevos Reglamentos de la 
Cámara de Senadores en 2010 y de la Cámara de Diputados en 2011, nos 
permiten reconocer la labor de los legisladores mexicanos por actualizar 
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normas internas fundamentales para el desarrollo de la vida interna del 
Poder Legislativo. 

La doctrina jurídica lleva discutiendo y argumentando durante más de 
setenta años en torno a la polémica naturaleza jurídica de los grupos 
parlamentarios. Creemos que existe suficiente base teórica, aunque confusa, 
para considerar que los grupos parlamentarios cuentan con una naturaleza 
jurídica dual, en otras palabras, que juegue el nada fácil papel de órgano del 
Parlamento y del partido político. En efecto, los grupos parlamentarios de la 
actualidad de cualquier Parlamento, deben ser considerados como órganos de 
éstos y del partido político al que representan (con la salvedad del Grupo 
Mixto en la mayoría de los Parlamentos de Europa continental). 
Consideramos acertada la postura sobre la naturaleza jurídica dual es la que 
refleja la realidad política y fáctica de los grupos parlamentarios en nuestros 
días. 

Los grupos políticos del Parlamento Europeo nos ofrecen una VIs1on 
interesante de compartir y analizar. Al estar conformados por 
parlamentarios de los países integrantes de la Unión Europea, los convierten 
en agrupaciones multifacéticas, pluriculturales, pero con una ideología 
unánime en cada respectivo grupo político. En otras palabras, los grupos 
políticos están por encima de la procedencia nacional de cada uno de los 
parlamentarios, y ciertamente, para evitar nacionalismos extremos que 
entorpecerían la labor legislativa al interior del grupo, se hace hincapié en la 
afinidad ideológica para facilitar el camino hacia la unidad europea. 

Hoy en día el conjunto de reglamentos parlamentarios otorgan una marcada 
primacía al grupo parlamentario sobre el parlamentario individual, tanto 
desde la perspectiva de las 'facultades que atribuyen a unos y otros, como 
desde la asistencia material. Podemos afirmar que en el caso de los grupos 
parlamentarios, la realidad supera a la teoría. En definitiva, la primacía del 
grupo sobre los individuos parlamentarios es una exigencia del modelo 
político y democrático vigente. El debate permanece abierto, no hay duda de 
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ello. La incorporación de normatividad sobre la disciplina parlamentaria 
debe retomarse a la brevedad y ser discutida y en su caso aprobarla. 

La figura del grupo Mixto bien valdría la pena que fuera incorporada en 
nuestra reglamentación legislativa, consideramos que solo puede 'tener 
efectos positivos y dejaría sin oportunidad a aquellos legisladores que por 
conveniencia personal o política deciden abandonar las filas partidistas. El 
Congreso Mexicano merece todo el respeto de sus miembros, sin importar 
sus intereses personales o partidistas. 

En México, es necesario aprovechar la situación actual de los grupos 
parlamentarios, y porque no, las ventajas del atraso y rezago, para incorporar 
la experiencia de otros países en el diseño de la nueva arquitectura 
parlamentaria que permitirá canalizar de manera ordenada la par't:icipación 
activa de los grupos parlamentarios en la toma de decisiones y en la solución 
de los conflictos que demanda el pueblo mexicano. Finalmente, la 
democracia parlamentaria en México debe manifestar su pluralidad a través 
de los grupos parlamentarios. 

Contar con un Poder Legislativo integrado por grupos parlamentarios 
responsables, serios y capaces de exigir y entregar cuentas, resulta una tarea 
inaplazable, la sociedad mexicana merece una representación popular acorde 
a los tiempos actuales, al México del Siglo XXI. 
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