De acuerdo a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos
Artículo 26.
1.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 70 constitucional, el Grupo Parlamentario es el
conjunto de diputados según su afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre
expresión de las corrientes ideológicas en la Cámara.

2.

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.

3.

En la primera sesión ordinaria de la Legislatura, cada Grupo Parlamentario de conformidad
con lo que dispone esta ley, entregará a la Secretaría General la documentación siguiente:
a) 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;

b) Las normas acordadas por los miembros del Grupo para su funcionamiento interno, según
dispongan los Estatutos del partido político en el que militen; y
c) Nombre del diputado que haya sido designado como Coordinador del Grupo Parlamentario y los
nombres de quienes desempeñen otras actividades directivas. El Secretario General hará publicar
los documentos constitutivos de los Grupos Parlamentarios.
Artículo 27.
1.

El Coordinador expresa la voluntad del Grupo Parlamentario; promueve los entendimientos
necesarios para la elección de los integrantes de la Mesa Directiva; y participa con voz y
voto en la Junta de Coordinación Política y en la Conferencia para la Dirección y
Programación de los Trabajos Legislativos.

2.

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
de la Cámara llevará el registro del número de integrantes de cada uno de ellos y sus
modificaciones. Dicho número será actualizado en forma permanente y servirá para los
cómputos que se realizan por el sistema de voto ponderado.

Artículo 28.
1.

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 aquéllos.

Artículo 29.
1.

De conformidad con la representación de cada Grupo Parlamentario la Junta de
Coordinación Política acordará la asignación de recursos y locales adecuados a cada uno de

ellos. Adicionalmente a esas asignaciones, la Junta de Coordinación Política dispondrá una
subvención mensual para cada Grupo Parlamentario, integrada por una suma fija de
carácter general y otra variable, en función del número de diputados que los conformen.
2.

La cuenta anual de las subvenciones que se asignen a los Grupos Parlamentarios se
incorporará a la Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para efectos de las facultades
que competen al órgano de fiscalización previsto en el artículo 79 constitucional. De dicho
documento se remitirá un ejemplar a la Contraloría Interna de la Cámara.

3.

La ocupación de los espacios y las curules en el Salón de Sesiones se hará de forma que
los integrantes de cada Grupo Parlamentario queden ubicados en un área regular y
continua. La asignación definitiva de las áreas que correspondan a los Grupos estará a
cargo de la Mesa Directiva de la Cámara. Para ello, los coordinadores de los Grupos
formularán proposiciones de ubicación. En todo caso, la Mesa Directiva resolverá con base
en la representatividad en orden decreciente de cada Grupo, el número de Grupos
conformados y las características del Salón de Sesiones.

Artículo 30.
1.

Los diputados que no se inscriban o dejen de pertenecer a un Grupo Parlamentario sin
integrarse a otro 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.

