
SALOMÓN JARA CRUZ 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

PRESIDENTE Y SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTE 

El que suscribe Salomón Jara Cruz, Senador a la LXIV 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante 
del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 71, fracción 11, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción 1, 76 
fracción 1, 1 64 numerales 1. y 2., 169 y 1 72 del Reglamento del 
Senado de la República, me permito someter a la 
consideración de este Pleno Camaral la siguiente Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el 
tercer párrafo del artículo 70 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Senadores integrantes de esta LXIV Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, la finalidad de la presente iniciativa es 
brindarles a los Grupos Parlamentarios en el Senado de la 
República, certeza jurídica y sustento constitucional que hoy 
todavía no tienen . Lo cual, parece increíble ya que para 
todos los que estamos y hemos estado en el pasado en esta 
Cámara, los Grupos Parlamentarios son cuerpos colegiados 
sin los cuales, nos resulta impensable la vida camaral, ya que 
su actuar resulta de vital importancia para el funcionamiento 
de las Cámaras del Congreso. 

Aunque parezca sorprendente esta omisión constitucional, 
data desde la época en que se llevó a cabo la Reforma 
Política de 1977, y desde entonces los Grupos Parlamentarios 
en esta Cámara no cuentan con el debido sustento jurídico 
que el caso requiere; y aunque por práctica parlamentaria 
han existido, me parece que es el momento adecuado para 
que se impulse una reforma constitucional de este tipo a fin 
de institucionalizarlo y de esta manera los Grupos 
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Parlamentarios puedan contar con la debida naturaleza 
constitucional que el caso requiere. 

Considero que al ser uno de los entes facultados para 
presentar iniciativas de ley o decreto, de acuerdo con el 
artículo 71 constitucional, es que es nuestra obligación velar 
para que se lleve a cabo una adecuación armónica de 
todos los ordenamientos jurídicos vigentes, y muy 
especialmente, de los casos que se vinculan con la 
armonización constitucional del funcionamiento y trabajos en 
las Cámaras del Congreso de la Unión. 

En la actualidad nos encontramos en momentos políticos que 
nos exigen actuar de manera responsable y contribuir desde 
el ámbito de nuestras respectivas atribuciones al 
fortalecimiento de nuestro Estado Constitucional de Derecho, 
razón por la cual, es que considero que uno de los entes 
político-legislativos de mayor importancia dentro de las 
Cámaras del Congreso de la Unión, como lo son los Grupos 
Parlamentarios, debe contar con el debido sustento jurídico, 
que lo identifique como un sujeto de derechos y obligaciones 
dentro del actuar ca mara l. 

Lo anterior, debido a que me parece que la 
institucionalización y consolidación del pluralismo político 
dentro de las Cámaras del Congreso se convierte en una 
acción indispensable, ya que los Grupos Parlamentarios son 
un mecanismo jurídico de la democracia representativa que 
permite canalizar con eficacia los intereses de los diferentes 
sectores de la población. 

Los Grupos Parlamentarios son en cada una de las Cámaras 
del Congreso de la Unión, la forma de organizae~on 

institucionalizada de los partidos políticos en el interior de 
aquéllas. 
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En lo que respecta a la Cámara de Diputados es una forma 
de organización que se caracteriza por contar con un 
sustento constitucional que les permite tener la certeza 
jurídica que el caso amerita; no obstante, en el caso del 
Senado de la República, su actuar se ha validado a través de 
una práctica parlamentaria camaral, y su existencia está más 
bien caracterizada por una omisión constitucional. 

En el caso de México los Grupos Parlamentarios fueron 
surgiendo de conformidad con la propia evolución histórica, 
política y jurídica del Poder Legislativo Mexicano. 

Recordemos que la existencia de ese tipo de agrupaciones 
se puede remontar hasta el Siglo XIX, específicamente en el 
contexto de la consumación de la Independencia, y con la 
entrada en vigor de la Constitución de 1824; sin embargo, me 
parece que es a partir de la Reforma Política de 1977, 
cuando se debe considerar el momento determinante para 
su existencia institucional. 

Desde cualquier perspectiva que se quiera ver, esa reforma 
constitucional modificó la fisonomía política y legislativa de 
nuestro país, en virtud de que representó en su momento una 
pauta de la que después se desprendieron gradualmente 
diversas reformas que fueron aportándole elementos 
importantes a la Democracia mexicana y al sistema de 
partidos que han existido en México en las últimas cuatro 
décadas. 

Invocando parte de la exposición de motivos de aquella 
iniciativa de la Reforma Política que reformó y adicionó los 
artículos 6°, 41, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 65, 70, 73, 7 4, 7 6, 93, 97 
y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Democracia era entendida como un 
compromiso fundamental y como una fórmula para lograr un 
orden jurídico aplicable tanto a mayorías como a minorías, lo 
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cual es ha vuelto un eje rector de la diversidad política que 
hay en el Congreso. 

Esa Reforma Política que transformó la forma en que iba a 
estar integrada a partir de entonces la Cámara de Diputados, 
sólo se enfocó a la reforma en dicha cámara del Congreso, y 
dejó intacto todos los temas relacionados con el Senado de 
la República; muy probablemente en virtud de que el partido 
político en el poder, sólo había considerado compartir 
algunas curules, pero no así algunos escaños senatoriales. 

Con aquel decreto de reformas constitucionales el número de 
diputados federales se aumentó casi al doble, y en lo que se 
vincula con las reformas y adiciones al artículo 70 
constitucional, se agregaron dos párrafos con la finalidad de 
facultar al Congreso de la Unión a expedir la Ley que se 
encargaría desde entonces de regular su estructura y 
funcionamiento internos. 

Dicha Ley, no es otra que la Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, la cual desde entonces está 
establecido que no podrá ser vetada por el Ejecutivo Federal, 
lo cual es un elemento jurídico indispensable que garantiza la 
independencia del actuar del poder legislativo, ya que éste 
tendrá la libertad de organizarse de la manera en que lo 
considere conveniente. 

Al respecto, el dictamen de las Comisiones de Estudios 
Legislativos, y la Primera de Puntos Constitucionales de la 
Cámara de Diputados, que se sometió a primera lectura el 18 
de octubre de 1977, refiere algunos argumentos que sólo se 
relacionan con disposiciones que se vincularán con dicha 
cámara. 

Ahí se reconoce 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 
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se traen a colación en la expostcton 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 de la Iniciativa". 

Sin embargo, en ningún momento, y por razones obvias 
relativas a que la integración del Senado, no se integró a la 
Cámara Alta para que ahí también se pudiesen dar estas 
formas de organización partidista dentro de la sede 
senatorial. 

De esta forma resulta comprensible que lo que se vincula con 
la reforma al artículo 70 constitucional, en cuanto a las 
agrupaciones políticas que podían existir en el seno de la 
Cámara de Diputados, sólo se refiriese a dicha cámara, 
dejando fuera de dicha reforma a los integrantes del Senado 
de la República. 

Desde 1977, y hasta la fecha, el tercer párrafo del artículo 70 
constitucional no se ha reformado, ni siquiera porque la 
integración del Senado se modificó en 1993, cuando se 
aprobó otra reforma constitucional al artículo 56, por medio 
de la cual, se dio cabida a una pluralidad ideológica 
también en la Cámara de Senadores. 

Sin embargo, en esta reforma, el Constituyente Permanente 
"olvidó" incluir en el decreto de reformas, al párrafo tercero 
del artículo 70 constitucional, en donde se tuvo que haber 
valorado la necesidad de establecer en dicha disposición 
constitucional, que en el Senado de la República, también 
existían los Grupos Parlamentarios como una forma de 
organización partidista, por medio de la cual siempre se ha 
garantizado la pluralidad política. 
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Fue hasta el 25 de mayo de 1979, cuando en la Cámara de 
Diputados, se aprobó la primer Ley Orgánica del Congreso, 
mismo ordenamiento jurídico donde se reguló la estructura y 
funcionamiento de los Grupos Parlamentarios, incluyendo las 
formas y procedimientos para la agrupación de los diputados 
federales según su afiliación de partido. 

Posteriormente, hasta las reformas a la Ley Orgánica de julio 
de 1994, y sin que mediase una reforma constitucional que le 
diera soporte jurídico al Senado, se incluyó una disposición 
similar para los Grupos Parlamentarios en el Senado de la 
República. 

Sin embargo, estas disposiciones legales se introdujeron, como 
se ha dicho, sin haberse realizado las respectivas 
adecuaciones constitucionales al tercer párrafo del artículo 
70. 

Lo anterior, genera una falta de armonización jurídica entre 
ambos ordenamientos: la Constitución Política y la Ley 
Orgánica del Congreso General, y más recientemente se 
incorpora a esta gama de ordenamientos, el Reglamento del 
Senado de la República. 

En la Ley Orgánica del Congreso, es su artículo 94 existía una 
disposición que ponía en evidencia las inconsistencias 
jurídicas que había entre la Ley Orgánica y la Constitución 
Política. 

Dicho artículo a la letra disponía: 
Artículo 94. Los grupos parlamentarios son las formas de 
organización que, en los términos del artículo 70 
constitucional, podrán adoptar los senadores con igual 
afiliación de partido, para realizar tareas específicas del 
Senado y coadyuvar al mejor desarrollo del proceso 
legislativo. Además, deberán contribuir para orientar y 
estimular la formación de criterios comunes en las 
deliberaciones en que participen sus integrantes. 
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Adicionalmente, del artículo 95 al 99 de aquella Ley se 
preveían una serie de disposiciones relativas a la forma en que 
tendrían que conformarse los Grupo Parlamentarios en el 
Senado, y algunas otras vinculadas con especificaciones en su 
actuar. 

Lo cual, evidentemente resulta un grave error jurídico, ya que 
en ese momento, los Grupos Parlamentarios carecían de 
sustento constitucional; por lo que esas disposiciones, sí bien 
eran de carácter legal, no contaban con el soporte 
constitucional que el caso sí requiere. 

Algunos años después con la que se llamó la nueva Ley 
Orgánica del Congreso, la del 3 de septiembre de 1999, y que 
es la que actualmente tenemos vigente, tampoco se hizo la 
referencia constitucional que sí había planteado la anterior; 
pero sí realiza un desglose detallado de lo que será 
considerado Grupo Parlamentario. Todo sin haber realizado la 
respetiva reforma al párrafo tercero del artículo 70 
constitucional. 

Esta disposición legal del Congreso de la Unión data de hace 
casi 20 años, tiempo en el cual, a pesar de que han existido 
iniciativas similares a la presente, lo real es que no se ha 
logrado concretar una reforma al citado párrafo. Tal vez por 
falta de ánimo parlamentario, o por así considerar que es 
mejor para el actuar institucional. 

Sin embargo, me parece que esta situación no debe ser algo 
"normal" que sólo esté avalado por la práctica parlamentaria, 
y por las disposiciones legales y reglamentarias del Congreso; 
especialmente, en virtud de que los Grupos Parlamentarios al 
interior de cada una de las Cámaras son sujetos 
parlamentarios que realizan actos jurídicos que deben estar 
perfectamente regulados. 
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Por lo anterior, es que me parece que hoy más que nunca 
debemos contar con una disposición expresa en la 
Constitución Política para la agrupación de los senadores de 
una misma afiliación; y me parece que esto es indispensable, 
en virtud de que para todos nosotros hoy en día resulta 
evidente la importancia que tienen los Grupos Parlamentarios 
en la toma de decisiones trascendentales en la vida política y 
legislativa del país, y es por esa razón que deben asumir las 
responsabilidades constitucionales y legales que en diversas 
materias sea el caso. 

En la mayoría de los países del mundo, los Grupos 
Parlamentarios están integrados por un conjunto de 
legisladores, ya sean diputados o senadores, que están 
vinculados políticamente a un mismo partido político, y que 
son los que ejercen cierta influencia en una Cámara del 
Congreso, o en Parlamento. 

En el mismo orden de ideas, sabemos que entre las funciones 
que tradicionalmente se pueden adjudicar a los grupos 
parlamentarios se destacan las siguientes: 

1 . Participar en la designación de los miembros que han de 
componer las distintas comisiones ordinarias, especiales, 
bicamarales, de investigación o alguna otra que se 
decida crear; 

2. Participar en la designación e integración de los 
diferentes órganos de gobierno y representación que 
tenga cada una de las Cámaras del Congreso General, y 

3. Coordinar las actividades de sus miembros, en particular 
en lo que se refiere a la disciplina parlamentaria en las 
votaciones de asuntos importantes, rol de inasistencia a 
reuniones de comisiones, o a las del Pleno de la Cámara. 

Razón por la cual, los Grupos Parlamentarios se han convertido 
en ejes rectores sobre los que gira la vida política de cualquier 
ente legislativo, llámese Asamblea Legislativa, Cámara de 
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Diputados, Congreso General, Senado o cualquier otra 
denominación. 

En el mismo sentido, es que los Grupos Parlamentarios son una 
parte toral de las Cámaras del Congreso, ya que en su interior 
se busca consensar las distintas posturas de sus integrantes 
para así generar un posicionamiento en donde converjan las 
ideas de todos sus integrantes. 

Por ello, es que la regulación que sustente el funcionamiento 
de los Grupos Parlamentarios debe ser clara y precisa, ya que 
así es como se permitirá que esa interacción entre sus 
miembros facilite la toma de decisiones al interior, facilitándose 
de esta forma las negociaciones al exterior, generando una 
mayor producción de acuerdo y ordenamientos al interior del 
órgano legislativo. 

Considero que al establecerse en la Constitución Política de 
nuestro país esta omisión legislativa que ha prevalecido por 
más de cuatro décadas, le brindará a esta figura jurídica la 
denominación apropiada para referirnos al modo de 
organización que tenemos aquí en el Senado de la República. 

Los Grupos Parlamentarios son "útiles y necesarios 
instrumentos" en la vida parlamentaria , por lo que deben ser 
entendidos como instrumentos de la actividad parlamentaria 
que han sido influenciado la pluralidad de intereses y 
estrategias. 

En la organización interna de las Cámaras del Congreso 
Mexicano, hay una vinculación intrínsecamente directa entre 
los órganos de dirección y la integración de las comisiones, la 
cual se concreta a través de los propios Grupos 
Parlamentarios. 

Por ello, es que esta reforma me parece que es necesaria e 
impostergable. 
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Por lo antes expuesto, y en atención a la labor dinámica de la 
actualización legislativa, se pone a consideración de esta 
Honorable Asamblea el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

úNICO. Se reforma y adiciona el tercer párrafo del artículo 70 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para quedar como sigue: 

"Artículo 70 .... 

La ley respectiva determinará, las formas y procedimientos 
para la agrupación voluntaria de los miembros de la Cámara 
de Diputados y de la Cámara de Senadores, según su 
afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre expresión 
de las corrientes ideológicas representadas en cada una de 
ellas. 

" 

Artículo Transitorio 

ÚNICO.- El presente decreto entrará 
de su publicación en el Diario Ofi ·a~~"«] ión. 

Dado en Salón d "Sesion s de la Cámara de Senadores, a los 
doa.ePasikoa 100/orñíaEÑS. ccl~ rf~EIO\re>2Lcrkf:?clc~l &alegación Cuauhtémoc, C.P. 06030 
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