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GRUPOS O FRACCIONES PARLAMENTARIAS O LEGISLATIVAS. SU 

REGLAMENTACIÓN INTERNA SE RIGE POR EL ESTATUTO DEL 

PARTIDO POLÍTICO EN EL QUE MILITEN LOS LEGISLADORES.- De 

conformidad con lo previsto en los artículos 70, párrafo tercero, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26, párrafo 3, inciso b), y 72, párrafo 2, 

inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 

se sigue que los grupos parlamentarios de las Cámaras del Congreso de la Unión, al 

momento de su constitución, deben presentar las normas internas que regulen su 

funcionamiento, mismas que deberán encontrarse ajustadas a los estatutos del partido 

político de que se trate. En consecuencia, es evidente que las disposiciones contenidas 

en los estatutos de los partidos políticos constituyen el ordenamiento rector de las 

normas que rigen hacia el interior de sus grupos parlamentarios, lo cual conlleva a que 

los reglamentos internos de éstos, en las Cámaras de Diputados y Senadores del 

Congreso de la Unión, deben guardar armonía con las disposiciones estatutarias. 

 

Quinta Época:  
 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-

4372/2015 y acumulados.—Actores: Juan Pablo Cortés Córdova y otros.—Autoridad 

responsable: Consejo General del Instituto Nacional Electoral.—28 de septiembre de 

2016.—Mayoría de cinco votos, con la precisión de que el Magistrado Flavio Galván 

Rivera vota a favor de los puntos resolutivos y en contra de las consideraciones, y con 

el voto razonado del Magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar.—Ponente: María del 

Carmen Alanis Figueroa.—Disidente: Manuel González Oropeza.—Secretarios: José 

Alfredo García Solís y Raúl Zeuz Ávila Sánchez.  

 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el dos de noviembre de dos mil 

dieciséis, aprobó por mayoría de cinco votos, con el voto en contra del Magistrado 

Flavio Galván Rivera, la tesis que antecede. 

 

Pendiente de publicación. 
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