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PRÓLOGO*
Cecilia Mora-Donatto, la autora de esta obra, mi alumna de hace
algunos años, es hoy competente investigadora y catedrática distinguida. Fruto de ambas virtudes es el presente libro. Estoy seguro de que servirá —como lo quiere su autora— al creciente
número de estudiosos de los asuntos parlamentarios, una materia
que años atrás interesaba a muy pocos y hoy atrae la atención de
muchos, como natural efecto de la importancia que tiene el nuevo
Parlamento mexicano, al que muchos vientos han traído novedades, peligros, oportunidades y esperanzas.
La doctora Mora-Donatto se halla en las filas de la joven generación de investigadores mexicanos formados a la luz y al calor
—ambas cosas— de nuestro Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la Universidad Nacional Autónoma de México, semillero de
juristas que han llegado a ser, en muchos casos, políticos, magistrados, administradores, diplomáticos, gobernantes; pero siempre
son, por encima o a un lado de las contingencias que la vida les
depara, cultivadores, aplicadores y renovadores de las diversas
disciplinas jurídicas que se cultivan en el Instituto. Entre ellas ha
destacado —y destaca en estos días— la especialidad constitucional y política, a la que corresponden las tareas de Cecilia MoraDonatto.
Conocí a la autora años atrás, como dije, cuando asistió a mi
curso de Derecho procesal en la Facultad de Derecho. De aquí
provino una buena relación amistosa, que me permitió seguir el
* Agradezco al doctor Sergio García Ramírez, mi maestro, la renovación
del presente prólogo, que en algunas de sus partes integró mi libro Temas selectos
de derecho parlamentario (México, Universidad Anáhuac del Sur-Miguel Ángel Porrúa, 2001). Hoy gracias a su generosidad sirve de un actualizado e inmejorable
pórtico a esta obra. [Nota de la autora].
XIII
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desarrollo de su carrera ascendente. En ésta tuvo un espacio relevante su curso de posgrado en España, bajo la sabia conducción del profesor Manuel Aragón, que la guio en su excelente tesis
doctoral, dedicada al examen de las comisiones investigadoras del
Parlamento. Este trabajo, ampliado y desarrollado en diversos
puntos, se convertiría en el primer libro de la autora —auspiciado
por la Cámara de Diputados—, que tuve el privilegio de presentar en el Salón Verde de esta Cámara, conjuntamente con otros
expositores que elogiaron, merecidamente, la investigación de la
joven tratadista mexicana.
Es natural, hoy más que antes, que muchos juristas de las generaciones emergentes hayan cifrado su interés en los temas políticos. Hay un buen caldo de cultivo, una buena atmósfera que
lo propicia: eso que llamamos, con la boca llena, el “cambio”, es
decir, una aceleración en el desenvolvimiento de las instituciones
tradicionales y en la aparición de las novedosas. Obviamente, ese
proceso data de muchos años. Se habla de “transición”, como si
ésta fuera cosa del último lustro, o acaso de los meses, los días y las
horas más recientes; como si fuera, puesto en otros términos, una
criatura súbita, que hubiese germinado de una vez y solamente en
nuestras manos.
En realidad, la transición es, como lo exige su naturaleza, un
largo afán de progreso, un camino extenso, un tránsito que viene
de orígenes distantes y se dirige hacia destinos alejados, por más
que sean o puedan ser imaginables. Es, en suma, expresión de
la vida, que es transición ella misma. Lo que sucede —y en esto
reside el renovado sabor de la palabra, su magia y su encanto— es
que esa caminata, que era pausada, se ha vuelto diligente y hasta
vertiginosa. En poco tiempo ha ocurrido más que en mucho, aun
cuando en éste se incubara el producto que en aquél sobrevendría. Eso ha pasado en el mundo, pero sobre todo en México,
que avanza a grandes zancadas, incierto todavía, pero colmado
de expectativas.
Todo esto es provocador para el talento, la imaginación y el
oficio de una joven investigadora, como Mora-Donatto, quien ha
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concentrado sus tareas en el proceso que actualmente se observa
en diversos ámbitos de la actividad política y en sus expresiones
institucionales, es decir, a todo lo largo y ancho del fenómeno del
poder en México. Están cambiando las instituciones, al impulso
de la vida, y ésta a su vez se transforma empujada por aquéllas.
En este ciclo fecundo hay novedades cada día —o casi—, que solicitan la atención de los investigadores, demandan explicaciones
y generan sugerencias. La Constitución se moviliza —valga la expresión— y ensaya nuevas posibilidades, o bien, reanima ciertos
espacios que parecieron —y acaso estuvieron— baldíos, adormecidos, infecundos.
Obviamente, México surgió a la Independencia con las instituciones republicanas, en amplio sentido, características de aquella
hora. Hubo, pues, un Poder Ejecutivo, uno Legislativo y uno Judicial, sólo que a la hora de la verdad, que es cada hora del día,
aquél avanzó de prisa, desmesurado, y los otros, sus cautivos, se
rezagaron. No diré que así ocurriera siempre —es bien sabida la
pugna entre un presidente fuerte, Benito Juárez, y un Congreso
hosco—, pero sí que eso aconteció las más de las veces y selló la
historia de esas instituciones y de la relación que media entre ellas.
De ahí que permanecieran en la sombra, y también en entredicho, con salvedades contadas, los tribunales de justicia y los Parlamentos de la inquieta y violenta república, siempre capturada por
el Ejecutivo enérgico, providente y combativo. Si esto sucedió en
el caso de nuestra Federación, ciertamente sui generis, pero no por
ello menos federación que otras, con mayor razón aconteció en el
supuesto de los estados de la Unión, que reprodujeron a escala y
con acentos muy intensos lo que sucedía en el plano federal: allá
los congresos tuvieron una existencia y una función todavía más
precarias.
En las últimas décadas, aún ilustradas y movidas por el impulso
de la Revolución mexicana, nuestro país, nuestro pueblo y nuestra
República —tres experiencias, tres productos— experimentaron
grandes transformaciones. Este es un cimiento o, si se prefiere,
un lugar común, del que debemos partir para explicar el haz de
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novedades que tenemos a la vista. La pluralidad de una sociedad
copiosa, más informada, más inquieta, más crítica, más demandante, ha sido el agente que acotó las viejas horas del Ejecutivo y
precipitó las nuevas horas del Legislativo y el Judicial en México.
Este libro se refiere a aquél, pero no menos importante comienza
a ser el papel que el Judicial se dispone a jugar, y juega ya, en los
nuevos tiempos de la nación.
En el pórtico de su obra, Cecilia Mora-Donatto recoge esta circunstancia y previene sobre las reflexiones que luego propondrá:
“la situación política y jurídica de nuestra asamblea representativa es, por decir lo menos, novedosa”. Cierto, porque también es
tal la situación de nuestra sociedad, que incuba a la asamblea, y
luego se deja mover por ella. Inmediatamente liga la autora esa
advertencia con una convicción: “la importancia que en un Estado democrático reviste la figura del Parlamento”. Éste posee
antecedentes más o menos distantes —que en el libro de Mora
se examinan—, pero su perfil se define y su fortaleza se afianza
sólo en años recientes, a horcajadas entre los siglos XIX y XX. Es
entonces, al calor de una democracia más o menos madura, que
avanza —aunque también tropiece, retroceda y entre en quiebra
con frecuencia—, cuando el Parlamento se instala finalmente entre las instituciones republicanas.
El parlamentarismo enérgico y fuerte tiene, pues, compromiso
con la democracia, como ésta lo tiene con el sufragio: rostros de
una sola medalla. Cuando “genuinamente los parlamentos cumplen con las funciones que le son encomendadas, se convierten en
verdaderas cajas de resonancia, es decir, en los lugares indicados
en donde se debaten y discuten los problemas que aquejan al conjunto de la sociedad”. He ahí el resultado del acto de elección a
través del sufragio universal, libre, directo y secreto. Y la profesora
Mora-Donatto sostiene con entusiasmo, al culminar esta línea de
pensamiento, que “el futuro de los sistemas democráticos... es en
gran medida el futuro del Parlamento”.
Lugar tan central, tan crucial, exige del Parlamento una condición, que es al mismo tiempo calidad: acreditar su eficacia y
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su legitimidad. Ésta es, por cierto, una clave para la subsistencia
de la democracia, que entra en decadencia y convoca los tambores del autoritarismo cada vez que decepciona al pueblo, yerra el
camino, dilapida sus enormes energías. No se trata de un tema
menor para los parlamentos de estos días —entre ellos el mexicano— que estrenan poderes y deben estrenar al mismo tiempo
prestigio y responsabilidades; si éstos naufragan, también lo harán
aquéllos. Es verdad, por lo tanto, como asegura la autora, que “el
éxito del parlamentarismo en el futuro... dependerá de su capacidad de autolegitimación, de la tolerancia política y especialmente
de su ejercicio en la vida parlamentaria”, que se despliega en la
representación, la legislación y el control.
En esta obra se examinan la estructura y los procedimientos
del Poder Legislativo mexicano además de poner al día —para
preparar, por supuesto, otros días, que ya acuden— sus prácticas y
sus experiencias. Además de analizar minuciosamente la composición orgánica del Parlamento mexicano, un tema escasamente
abordado por los tratadistas de nuestro derecho público, a cambio
de lo muy examinados que son, en este mismo orden, el Ejecutivo y el Judicial, Cecilia Mora-Donatto estudia las facultades y los
procedimientos del Legislativo, y entre éstos la función de control,
a la que ha dedicado amplio estudio y provechosas reflexiones.
El signo de los cambios que aquí se están operando se concentra en algunos párrafos de la investigadora. En nuestro país —recuerda— muchas facultades del Legislativo, un poder moderado,
“han sido tímidamente ejercidas por el Congreso de la Unión”.
A esto han contribuido algunos rasgos dominantes en una larga
etapa de nuestra vida política, que, por lo demás, ha concluido:
el partido hegemónico o “casi único” —pero no “único”, sin embargo, como ella dice—, las facultades constitucionales y metaconstitucionales del presidente —las segundas fueron, en realidad,
medios útiles para ejercer con plenitud y eficacia las primeras,
siempre “a la mexicana”—, la escasa e inadecuada legislación sobre el Parlamento, etcétera. “Afortunadamente —celebra la autora— la situación antes descrita comienza a revertirse”; a ello
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contribuyó “el vertiginoso ascenso de los partidos de oposición al
recinto de San Lázaro”.
Ya mencioné que uno de los temas que más cautivan la meditación de la investigadora es la función de control que ejerce
el Legislativo. Ahora bien, aquí se afilia al punto de vista de Rubio Llorente, el ilustre profesor español, cuando asegura que ese
“control parlamentario se ejerce a través de todas las actividades
que desarrolla el Parlamento”; en otros términos, no existe un
específico procedimiento de control, o unos procedimientos de
este carácter, “porque el control es simplemente una perspectiva
desde la que puede analizarse toda la actuación parlamentaria o
es una función que todo auténtico Parlamento debe desempeñar
mediante el ejercicio de toda su actividad”.
Así, en la convivencia republicana de los poderes Legislativo
y Ejecutivo, a aquél incumbe una misión controladora de éste,
en el más amplio y eficaz sentido de la expresión, que realiza por
las múltiples vías que le suministra su incrementado catálogo de
atribuciones. Aquí se localizan el genio y el ingenio del freno y
contrapeso necesarios para que el desempeño del poder tenga
cauce legal y legitimidad social. De esto se ocupa el Legislativo,
que brinda, en su hora y en su foro, ese cauce normativo y esa legitimidad oriunda de la que el mismo Parlamento ostenta a partir
de su representatividad.
No puedo comentar ahora, ni sabría hacerlo, todos y cada uno
de los temas que entraña el control parlamentario. Uno de los que
aborda la profesora Mora-Donatto, entre muchos, es el relativo
al manejo económico que se expresa en el Presupuesto de Egresos. Éste trae consigo una suma interesante de cuestiones para
el examen del jurista. La nueva circunstancia política de nuestro
país, que a partir de las elecciones federales de 2018 —con pasos
progresivos en comicios anteriores— ha creado una integración
plural del Parlamento, con el predominio de una fuerza partidista,
repone al Presupuesto en el centro de la escena, ya no para los
efectos rituales que generalmente produjo —cuando la aprobación era casi un trámite, una rutina—, ni para los fines esceno-
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gráficos que llegó a tener en años recientes —cuando se estuvo al
borde de la crisis entre Ejecutivo y Legislativo, al negarse éste a
aprobar el proyecto de aquél—, sino para propósitos de fijación
de rumbo, que es en definitiva lo que más interesa.
En efecto, si el Presupuesto es el instrumento de una política económica, cuya formulación y conducción han estado en las
manos del presidente, que aún retiene la potestad de elaborar el
Plan Nacional de Desarrollo —aunque las recientes novedades
políticas y normativas entregan al Legislativo la eminente facultad
de aprobarlo— el Legislativo puede —y debe, no en balde es el
representante calificado de todas la corrientes políticas— intervenir en la definición del rumbo social y económico, ahora también a través de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo
y, desde luego, del control que ejerce sobre el ingreso y el gasto,
sin perjuicio del que le compete por medio de toda la legislación
económica. Empero, el ingreso y el gasto producen efectos más
directos, rápidos y verificables sobre esta materia. Uno y otro inciden a fondo en las políticas de desarrollo, y de hecho las alientan o desalientan, definen y modulan mucho más que cualquier
previsión retórica o discurso político. Otro tanto se puede decir,
como consecuencia, de la revisión del gasto, que se ha querido llevar siempre al terreno de las responsabilidades penales, políticas o
administrativas, tan vistosas, cuando sería necesario concentrarlo
—sin mengua de aquello— en la verificación del camino tomado
y del progreso conseguido. En suma, a la transparencia —en la
que hemos avanzado— deben seguir la rendición de cuentas y las
debidas consecuencias.
La autora resume en una frase, casi vocacional, su convicción
en torno al actual quehacer parlamentario, que domina también
el camino del porvenir. Si los parlamentos del siglo XIX —escribe— “fueron los grandes legisladores, los contemporáneos son —o
están llamados a ser— más que nada controladores”. Convengo
en esta apreciación general, con algunas precisiones y una adición
que me parecen pertinentes. Aquel control tiene una pretensión
asociada, que lo justifica más aún y le infunde espíritu y dirección:
por ese medio, el Parlamento interviene en la conducción política,
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e incluso aspira a compartir con el Ejecutivo —acentuando, conteniendo o modificando— la fijación del rumbo y el destino.
Por otro lado, los integrantes del Poder Legislativo —no de
cualquier Parlamento, sino los del nuestro y algunos otros— tienen además un cometido muy destacado y por ahora necesario,
que les ha querido negar, de tiempo atrás, un sector de la doctrina, pero les atribuye obstinadamente una realidad apremiante:
la gestión de los intereses de sus representados y de sus electores,
que no son, necesariamente, las mismas personas. Aquí hay otro
sector de impulso o resistencia, como convenga, en el catálogo
de obligaciones naturales, explícitamente reguladas o no, de los
parlamentarios.
Entre los controles más fácilmente apreciables por el pueblo
—y por ende más atractivos para las fuerzas políticas presentes en
el Parlamento— figuran las comparecencias, el examen de nombramientos de funcionarios del Ejecutivo por parte del Congreso
y el sistema punitivo que se despliega sobre servidores públicos de
alto rango. Sobra decir que este conjunto de procedimientos, con
las medidas que de aquí resultan, ponen a prueba la madurez en
el trato entre poderes y la integridad misma del sistema democrático.
Por otra parte, este género de controles, dirigidos a —o contra—
funcionarios relevantes, lleva también —o sobre todo— una fuerte carga de supervisión y reproche hacia el propio titular del Poder
Ejecutivo —en un sistema presidencial, por supuesto—, que se
verá mellado por la andanada de cuestionamientos, si son mal
resueltos, o de imputaciones y puniciones, si culmina en éstas el
quehacer controlador del Congreso. Por otra parte, es obvio que
no se pretende otorgar a nadie salvoconducto para que haga a su
antojo en los asuntos de la República. De todo ello proviene la
exigencia de un esmerado equilibrio que satisfaga los propósitos
anhelados e impida que, al entrar en conflicto, se pierdan las buenas intenciones en malos resultados.
Es en este punto, por cierto, donde se acredita con especial
acento el sentido que la doctora Mora-Donatto atribuye al control
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parlamentario —siguiendo el parecer de un estimable sector de la
doctrina— como un “control de tipo político que se ejerce a través
de todas las actividades parlamentarias, con especial interés de
las minorías, y cuyo objeto es la fiscalización de la acción general
del gobierno, lleve o no aparejada una sanción inmediata”. Ni
qué decir de la hipótesis en que ese control culmina precisamente en una medida sancionatoria, como lo son, directamente, la
declaratoria de procedencia (para fines penales) y la remoción e
inhabilitación del funcionario (por obra del juicio político), e indirectamente, la reprobación del nombramiento que el Ejecutivo
somete al Parlamento.
Otra vertiente del sistema de “resistencia” de las minorías, con
sus propias formas eficaces, es el que se presenta a través de la
acción de inconstitucionalidad que aquéllas pueden esgrimir contra las normas de alcance general adoptadas por el voto de las
mayorías. Desde luego, se trata de impugnar las decisiones de
sus colegas parlamentarios, no las actividades del Ejecutivo, pero
en esa impugnación existe otra forma de resistir a la mayoría y
al gobierno. Aun cuando este ejercicio posee, en apariencia, un
carácter estrictamente jurídico (así, por su tema: la inconsecuencia de la norma secundaria con la primaria; y por el órgano que
resuelve: la Suprema Corte de Justicia), lo cierto es que, como ha
señalado el propio Rubio Llorente, en el fondo de la cuestión, y a
veces en la apariencia misma, con flagrancia, el asunto hunde sus
raíces y propone sus efectos en la lucha entre los partidos políticos
y reviste, por ende, naturaleza política, aunque también la tenga
jurídica, o así se le presente.
Es verdad que en los casos a los que me referí en primer término, la mayoría absoluta podría superar la resistencia de las minorías, pero también lo es que el mero cuestionamiento ejerce un
poderoso impacto sobre el Ejecutivo, por un lado, y que en las
actuales condiciones del Congreso mexicano un entendimiento
entre grupos parlamentarios puede lograr los efectos jurídico-políticos que se proponen los promotores de la medida, por el otro.
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Las comparecencias de funcionarios ante el Congreso, sea que
ocurran en el pleno de las cámaras, sea que acontezcan ante comisiones, son tema de las últimas décadas, que arrecia en años
recientes. Esta es la oportunidad de debate “casi directo” entre
el Ejecutivo y el Legislativo en nuestro régimen presidencial, que
todavía se rehúsa a admitir la presencia de aquél cuando los partidos expresan sus puntos de vista en el Parlamento, acerca de la
marcha de la administración y sobre las políticas públicas (salvo algunos estados de la Unión, en los que la concurrencia del
gobernador ya es norma y práctica); y más todavía la respuesta
del Ejecutivo, obligado a contestación inmediata y directa. Habrá
que caminar todavía un buen trecho para que estas comparecencias —que sirven lo mismo al control que al espectáculo, uno y
otro impregnados de interés partidario— alcancen sus mejores
objetivos.
Los procedimientos parlamentarios que desembocan en sanciones o son condición para que éstas se produzcan, son el espacio
de mayor tensión entre los poderes, que una democracia madura
reservaría para casos extremos, y una de signo diferente querría
prodigar de manera profusa, a pesar de los riesgos y las injusticias
con que siembra su camino.
En el nombramiento de funcionarios a través de un acto jurídico complejo, que asocia la voluntad del Ejecutivo a la del Legislativo y vincula la suerte de aquélla a la determinación de ésta,
se localiza otra expresión importante del sistema de controles. El
nombramiento, que posee relevancia cuando se trata de servidores de la administración pública, vinculados claramente al desempeño político del presidente, ofrece características especiales
cuando viene al caso la designación de los responsables de órganos autónomos, cada vez más frecuente y no muy ordenada figura
recientemente instalada en el marco del Estado mexicano, o de los
depositarios del Poder Judicial.
En este último caso aparecen problemas destacados, que todavía no hallan solución satisfactoria, a propósito de la inevitable
“negociación política” que se actualiza en la elección de juzga-
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dores de la mayor jerarquía (sobre todo si se toma en cuenta la
nueva misión de la Suprema Corte como tribunal constitucional
que está facultado para influir —de manera semejante a la que
cumple el más alto tribunal de los Estados Unidos de América—
en la marcha general de la sociedad y el Estado por medio de la
“creativa y dinámica lectura” de la Constitución).
La doctora Cecilia Mora-Donatto ha puesto especial interés en
el estudio de las comisiones de investigación que ha sido tema de
su tesis doctoral en España y de su primer libro en México, que
antes mencioné. Estas comisiones tienen importante desarrollo en
otros países, del que la autora da noticia a través de valiosas consideraciones de derecho comparado.
La autora caracteriza a estas comisiones como
órganos del Parlamento de carácter temporal, instados e integrados,
preferentemente, por los distintos grupos minoritarios (de oposición),
con facultades excepcionales que pueden vincular a terceros ajenos
a la actividad parlamentaria, por medio de los cuales el Parlamento
ejerce el control del gobierno, respecto de aquellos asuntos de interés
público, cuyos resultados, a través de la publicidad, tienden, por un
lado, a poner en funcionamiento los procedimientos de responsabilidad política difusa y, por otro, al fortalecimiento del Estado democrático.

De nueva cuenta se acentúan los rasgos distintivos que la autora asigna, razonadamente, al régimen íntegro de control parlamentario sobre el Ejecutivo, ahora cifrados en estas comisiones y
atentos a la composición y al destino que les son —o les pueden
o deben ser— inherentes: orgánicamente, su estrecha vinculación
con las minorías; competencialmente, sus facultades requirentes e
inquirentes —por no decir inquisitivas, aunque regularmente en
el buen sentido de la expresión—; y funcional y teleológicamente,
su condición promotora o tutelar de la democracia, objetivo que
debiera permear, verdaderamente, el ejercicio entero de las comisiones. Y democracia implica, vale decirlo nuevamente, compromiso estricto con el Estado de derecho, no sólo con las periódicas
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exigencias de la imagen propia —o las demandas destructoras de
la ajena—, que pudieran orientar o aprovechar las también periódicas explosiones del sufragio.
Las comisiones investigadoras, cuya más amplia incorporación
al derecho mexicano sugiere la autora, no son, ciertamente, órganos jurisdiccionales que puedan tomar decisiones propias afectando el ámbito de los derechos personales de terceros o el de
gestión de las dependencias y entidades públicas. Tampoco son,
rigurosamente, órganos acusadores —con mayores o menores facultades para o cuasijurisdiccionales, a la manera del Ministerio
Público—, pero se hallan en la vecindad de éstos, más aún cuando se les asignan poderes semejantes a los que posee un juez de
instrucción.
El examen atento de la naturaleza jurídica de las comisiones,
establecida con ortodoxia, no debe descarrilar la conciencia sobre
el objetivo último que debe animarlas y las consecuencias reales
que puede tener su desempeño. De ahí que les sean aplicables, en
la medida que se quiera, pero nunca una medida deleznable, las
reflexiones que pudieran formularse sobre cualesquiera organismos con otro emplazamiento en el ámbito del Estado, pero con
encomiendas o resultados semejantes. Esas reflexiones tienen un
solo puerto de arribo: el Estado de derecho, con todo lo que esto
significa en cuanto a fronteras, estilos y designios; y, por supuesto,
también la democracia, con sus vastas implicaciones.
Entre nosotros, las comisiones parlamentarias o congresionales
de investigación han aparecido y funcionado muy limitadamente,
a partir del concepto constitucional que las confina a la indagación en torno a los organismos descentralizados y las empresas
de participación estatal mayoritaria. Se hallan acotadas, pues,
apenas a un sector de la administración pública, que a cambio
de haber sido expansivo en el pasado —a veces con exceso y perjuicio para el Estado y sus funciones—, hoy se reduce de prisa y
pudiera llegar en el futuro cercano a quedar por debajo de su nivel
natural en una sociedad gravemente desigualitaria, donde abunda
el desvalimiento que constituye la razón de ser, una razón ética,
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del Estado social. En todo caso, lo que conviene observar aquí
es que las dependencias de la administración central, esto es, el
“corazón” mismo del Ejecutivo contemporáneo, están sustraídas
a la tarea de estas comisiones, cuyo desempeño, hasta el presente,
no ha sido particularmente exitoso o eficaz, como lo muestra la
doctora Mora-Donatto a través del examen crítico de varios casos
interesantes.
Habrá que meditar con serenidad sobre el alcance que pudieran tener las comisiones investigadoras en el futuro, cuando se
hallen facultadas —una posibilidad y hasta una probabilidad a
la vista— para ir tan lejos como pueden hacerlo sus equivalentes
extranjeras. No es ociosa esa meditación, que permita salvaguardar, de una vez, los valores que se quiere asegurar en una sociedad
democrática. Para este efecto será preciso construir con cuidado
los espacios que cubrirá cada órgano del Estado, evitando invasiones o superposiciones preocupantes, cuando no demoledoras del
orden jurídico y adversas, en verdad —aunque el discurso ligero
propale otra cosa—, a la seguridad y la justicia que aquél procura, y al sistema democrático que deseamos arraigar, consolidar y engrandecer. No faltan voces que pretendan la creación de
comisiones —ciertamente no las parlamentarias— que suplanten
el quehacer judicial y el propio desempeño legislativo a favor de
una revisión de la historia que ahonde distancias que es preciso
reducir y anime enconos que es necesario apagar. En este sentido
conviene analizar la coexistencia de los órganos persecutorios tradicionales y las comisiones de la verdad. Éstas han dado buenos
resultados en otros países, al cabo de cruentas luchas internas o de
severas dictaduras. Aquí, como en muchos casos procede examinar serena y objetivamente las condiciones, circunstancias y propósitos de cada órgano investigador.
La dedicación de Cecilia Mora-Donatto al fenómeno del Parlamento, traduce una inclinación que comienza a ser común entre
los estudiosos mexicanos del derecho constitucional, o más ampliamente, del derecho público y de la política: la proclividad al
sistema parlamentario y el alejamiento del presidencial que aún
está vigente. Éste ha sido, hasta hoy, el prevaleciente en los Esta-
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dos americanos y, por supuesto, en México, donde el presidencialismo constituyó santo y seña de los siglos XIX y XX, aunque
fueran muy diferentes sus aplicaciones en diversos tiempos de
nuestra historia: bajo el mismo rótulo, pero con fortísimo contraste, se acomodan la presidencia picaresca de Santa Anna y la
severa presidencia de Juárez.
En la circunstancia de estos años, precisamente, hace falta una
nueva mirada objetiva y analítica sobre el presidencialismo mexicano, sin prisa ni prejuicio, que contribuya a establecer conclusiones bien fundadas y a descifrar el claroscuro que han dejado
las versiones de sus partidarios y sus detractores. En todo caso, el
horizonte cercano pareció teñido con destellos parlamentarios, a
los que no pocos atribuyen virtudes redentoras, sin haberlo practicado nunca, y otros califican de intruso, advenedizo, sin abrir la
puerta a la reforma de su presidencialismo a ultranza. Empero,
en ese horizonte han reaparecido los elementos característicos del
presidencialismo fuerte, que a sus datos tradicionales (preservados
o modificados) añade otros de muy reciente advenimiento y de
inquietante signo.
Es preciso ponderar con el mayor cuidado qué es lo que debiera perdurar del presidencialismo vernáculo y qué es lo que debiera acogerse del parlamentarismo foráneo, no para que uno y
otro coincidan en una utopía, sino para que ambos aporten lo
que puedan a la armonía de una nueva experiencia política que
en verdad sirva para aquello que debe producir, según la sabida fórmula clásica, un buen gobierno: la felicidad del pueblo. No
pueblo imaginario, sino preciso y concreto, con seres presentes
e inminentes, de carne y hueso: pueblo mexicano en el alba del
siglo XXI.
***
Celebro y agradezco que mi apreciada colega doctora Cecilia
Mora-Donatto me permita acompañarla nuevamente con estas
líneas en su obra sobre el Parlamento de México. El tema corres-
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ponde a la especialidad de la distinguida investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, no a la mía. Sin embargo, la
función y la situación histórica y actual del cuerpo legislativo atrae
el interés y exige la atención de quienes nos dedicamos al estudio
y la aplicación del derecho, en todas sus vertientes. Por ello reitero
las consideraciones que formulé en un prefacio anterior y ofrezco
otras en esta nueva obra.
Se trata de examinar, ponderar, destacar —con apremio, temor
o esperanza— el desempeño del órgano que asumió, siglos atrás,
la expresión de la “voluntad general”, y en el que se depositó, por
lo mismo, la elevada misión de reconocer y recoger las voluntades
particulares de los ciudadanos y construir con ellas el baluarte de
la libertad, la justicia y el progreso. Éstos quedarían protegidos,
bajo garantía de legalidad, tanto en las disposiciones del poderoso
—pero no omnipotente— Constituyente Permanente, como en
las que a partir de éstas, bajo los principios de jerarquía normativa, emitiera el legislador ordinario. Dos versiones del poder de
legislar.
A partir de la “revolución gloriosa” en la Gran Bretaña, acto de
victoria parlamentaria sobre la fuerza de un monarca —sin perjuicio de remotos precedentes—, y de la Declaración de Derechos
de 1789, que postuló a la separación de poderes como garantía
–aunque no la única— de los derechos fundamentales, ha sido
larga, compleja y accidentada la historia de los parlamentos, o
bien, de los congresos, si nos atenemos a la terminología acostumbrada en nuestro medio. En ocasiones se han visto asediados por
el imperioso Ejecutivo, que pretende utilizarlos como espejo de
sus propias determinaciones, simple herramienta declarativa. En
esta circunstancia, el Congreso pierde su fuerza característica y se
constituye en amanuense. En otras oportunidades, el Judicial le ha
fijado alcance y fronteras y ha releído, valga la expresión, las disposiciones del legislador. De ahí que el jurista español Francisco
Rubio Llorente —a quien he citado con frecuencia— haya dicho,
expresivamente, que el juzgador ha “destronado” al legislador. Al
amparo de esta dialéctica entre el Congreso y la magistratura se
ha querido asegurar el primado de los valores y principios de la
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sociedad democrática y el Estado de derecho. Pero por el mismo
camino, extremado, si el juzgador transita del razonable activismo al protagonismo galopante, se desemboca en el gobierno de
los jueces, que tampoco corresponde a la sana arquitectura del
Estado de derecho.
En esta hora, a la que corresponde la valiosa obra de Cecilia Mora-Donatto —útil “aquí y ahora”, poseedora de tiempo y
espacio— conviene reflexionar una vez más sobre el papel del
Congreso en el nuevo Estado de derecho que se halla en la fragua, pendiente de renacimiento. Conviene hacerlo, por instinto
de conservación. Revisemos, orteguianamente, la situación que
guarda esa organización política y veamos la circunstancia en
que operan los congresos, donde se agitan renovados, inciertos,
exigentes apremios políticos de unas sociedades fragmentadas,
heterogéneas, en las que cunden la desilusión o la exasperación.
Este es el viento que sopla sobre la integración, la operación y la
valoración de los órganos legislativos. Su destino depende de las
soluciones que aporten y del acierto que tengan en contribuir a
la gobernabilidad de la sociedad, que no es apenas un asunto de
policía. Si el Estado mismo se halla en la fragua, pendiente de renacimiento, lo mismo ocurre con el Congreso, órgano del poder
que “ora y labora” bajo cúpulas majestuosas.
En el Estado de derecho, modelo de equilibrio y armonía —tales
son sus pretensiones—, el Congreso es fiel agente de la democracia representativa. Esta misión figura en las más ambiciosas
proclamas. Empero, los parlamentos enfrentan retos formidables.
Por una parte, su representatividad genuina palidece cuando lo
domina una fuerza arrolladora, a menudo vindicativa, que encarna lo que se ha llamado la “tiranía de la mayoría”. Ese vigor es
tiránico aunque cuente con la aquiescencia de quienes poseen el
mayor número de sufragios y de representantes.
El ejercicio del poder tumultuoso, mediante comunicación directa y excluyente del caudillo con la muchedumbre, puede ser
otra piedra en el camino de la democracia representativa y el Estado de derecho. No cuestiono los mecanismos de democracia se-
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midirecta y mucho menos la transparencia y la rendición de cuentas, el diálogo y el concierto entre gobernante y gobernados. Muy
bien que los haya. Lo inquietante es que la informal asamblea,
desenfrenada, soslaye a las instituciones representativas y arrumbe sus naturales competencias. Este es un rasgo del populismo.
También debemos considerar el colapso que el autoritarismo
impone al Parlamento —incluso si en éste hay participación mayoritaria del gobierno en turno— cuando se pone en entredicho
la autoridad de la ley, producto del Congreso, en favor de la autoridad del caudillo sobrepuesto a la norma. Dijo Platón, en una
frase recordada, que el gobierno de las leyes es mejor que el de los
hombres que actúan sin la guía y las fronteras que la ley entraña.
Al exponer y entender el desempeño del Poder Legislativo,
los estudiosos del Parlamento toman en cuenta los temas que he
mencionado. No aparecen en el vacío, donde vagan los discursos,
sino en el mundo efectivo. Operan precedidos, acompañados y
determinados por cierta circunstancia. De ésta deriva la realidad
del Parlamento y de sus potestades. ¿Es preciso recordar que
para la vida política —como para cualquier manifestación de la
vida— la realidad “sí existe”, verdad de Perogrullo? El jurista, que
analiza normas —dogmas—, figuras, funciones, no puede ignorar
la forma en la que éstas operan. Si se desentiende de la realidad,
su trabajo sería estéril, aunque pudiera parecer informado e ingenioso.
Desde luego, no se trata de convertir al jurista en sociólogo,
sino de ilustrar ambos saberes: el conocimiento de la ley con el
de la sociedad que la genera y la recibe, y el de ésta con el dato de
la norma que aloja valores y principios para iluminar la vida colectiva. Si esto es útil en todo caso, su provecho crece cuando los
ciudadanos, la sociedad y sus instituciones enfrentan cambios de
mayor calado y deben resolver, conociendo el pasado y previendo
el futuro, cuál es el carácter de las transformaciones propuestas y
hacia dónde se dirigen. No podemos viajar a ciegas, a merced de
una circunstancia que no gobernamos.
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***
La creciente producción bibliográfica de nuestros tratadistas más
jóvenes y talentosos contribuye al estudio de los múltiples temas
y a la solución de los problemas que suscita el Parlamento, figura
mayor en la vida política de los Estados modernos. En las filas
de esos tratadistas se encuentra, con amplio y reconocido mérito profesional, la doctora Cecilia Mora-Donatto, autora de esta
obra. Mi intención en estas líneas ha sido dar a su trabajo, una
vez más, la respetuosa bienvenida que le corresponde. Se suma a
otros estudios valiosos del mismo origen y augura los que seguramente vendrán en una labor de investigación seria, bien orientada
y rigurosa, que ya ha rendido excelentes frutos. Este libro es uno
de ellos.
Sergio García Ramírez
Profesor Emérito de la Universidad
Nacional Autónoma de México
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INTRODUCCIÓN
Este libro se empezó a escribir antes y durante el proceso electoral
de 2018, y se concluyó una vez que se conocieron los primeros
resultados de la elección del 2 de julio que llevaron al triunfo en
la titularidad del Ejecutivo federal a Andrés Manuel López Obrador. Al fin, después de una Jefatura de Gobierno en el Distrito
Federal (2000-2005), hoy Ciudad de México, de sortear un torpe
y absurdo proceso de Declaración de Procedencia en 2005 y de su
participación, en dos ocasiones, como candidato a la Presidencia
de la República (2006 y 2012), la izquierda, encabezada por López Obrador, alcanzaba su objetivo. Esa noche todos dormimos
tranquilos. La fuerte personalidad del candidato y la definición de
la elección casi desde el inicio, centraron la atención de los comicios de ese domingo en la elección presidencial.
No obstante lo anterior, también los ciudadanos sufragaríamos para optar por candidatos a otros cargos de elección popular,
entre los que se encontraban diputados y senadores. La contundencia de la hazaña desplazó el interés por la conformación del
Congreso de México; días antes se afirmaba que el impulso de la
elección presidencial consolidaría a una mayoría legislativa afín al
candidato Andrés Manuel. Las cábalas no fallaron, con números
preliminares la Cámara de Diputados se integraría por 309 diputados de Morena y sus aliados, dejando a la oposición 191 curules; por su parte, el Senado de la República se constituyó por
69 senadores de Morena y sus aliados, dejando a la oposición 59
senadores.
Desde ahora podríamos decir que la LXIV Legislatura será
“morena” y ya que al candidato triunfador le gustan los mandamientos, pues nos ha compartido que son tres los que rigen su
actuar: no mentir, no robar, no defraudar al pueblo de México; el
1
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mandato a legisladores recién electos bien puede ser: haced lo
que otros, siendo mayoría, no se han atrevido a hacer: reformar
—por no decir refundar— al Congreso de la Unión, éste es el
gran reto de esta Legislatura. La experiencia que arrojan las legislaturas mayoritarias de cualquier signo político, estatales y federal,
es que es más fácil acomodarse a las reglas existentes, “mayoritear”, repartirse por “cuotas”, etcétera, que rehacer la estructura
interna y el diseño normativo de los congresos, esto es, no asumen
el reto de renovar la forma de ejercer la representación parlamentaria, ya que actúan por inercia. La última reforma estructural
que experimentaron nuestras cámaras representativas fue en el siglo pasado que se concretó justamente mediante la promulgación
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, de septiembre de 1999, próxima a cumplir 20 años de
atropellada vigencia. El Poder Legislativo mexicano se ha quedado a la zaga de las grandes transformaciones.
La renovación e integración del Congreso mexicano, producto
de las recientes elecciones, vuelven a ofrecer un magnífico escenario para actualizar la estructura y los procedimientos del poder
que pertenece a los ciudadanos. La gobernanza en México no
puede, ni debe, recaer en un solo hombre. Estas horas tan definitorias para la República exigen de un Congreso fuerte en su
estructura y bien regulado en sus procedimientos. Se trata de una
legislatura inédita en cuanto a que la mayor parte de los partidos
han sido ya oposición y gobierno, entre los legisladores se encuentran muchos con largas trayectorias, bien en el ámbito local o federal; el escenario está dado, hacemos votos para que nuestros
representantes no caigan en la tentación del “mayoriteo”, antes
bien, tengan altura de miras y entiendan que el Congreso no puede continuar siendo lo que hoy es: unas cámaras regidas, más que
por sus normas internas, por las presidencias de sus partidos o de
la República. Es imperativo democratizar pero también profesionalizar a nuestras asambleas, hoy los legisladores tienen la obligación no sólo de votar en conciencia, sino de hacerlo conociendo
los problemas que aquejan a los ciudadanos y plantear soluciones
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que contribuyan a paliar las grandes desigualdades que todavía en
este siglo enfrenta nuestro país.
Las reflexiones que aquí se ofrecen pretenden contribuir a
ese ideal, largamente anhelado, de contar con un Congreso que
dentro de un sistema presidencial sirve para cogobernar pero, al
mismo tiempo, para controlar; esto es, que funcione como un verdadero contrapeso y se constituya en el principal catalizador de
todas nuestras legítimas diferencias; equilibre y controle al resto
de los poderes y sea punta de lanza para emprender las grandes
trasformaciones prometidas.
Hemos iniciado este libro echando un vistazo a nuestra historia
congresual; cómo surge y se va consolidando la idea de un Congreso en nuestras normas fundamentales de los siglos XIX y XX.
La idea es leer de dónde venimos, hasta dónde hemos llegado y
qué nos falta por hacer. Encontraremos algunas semejanzas que
han llegado hasta nuestros días. No dejaremos de asombrarnos
con hechos y sucesos que hicieron que el Congreso mexicano encontrara fieles y detractores. El capítulo segundo aborda la estructura orgánica actual de nuestras asambleas ofreciendo una visión
que favorece el entendimiento de las fortalezas y evidencian las
debilidades. No pasa inadvertido el hecho de que la norma principal que rige al Congreso mexicano sólo regula su organización
interna, olvidando la regulación de sus procedimientos, tal vez
sería buen momento para proponer una ley de procedimientos
legislativos.
El capítulo tercero lo dedicamos a un tema que es necesario
renovar; nuestras asambleas no pueden seguir legislando “a la antigüita”, como se hacía en los inicios del siglo XIX, actualmente los problemas que enfrenta una sociedad tan diversa como la
mexicana son multifactoriales y, como tendremos ocasión de advertir, la ley no es, ni mucho menos, una “varita mágica” para
solucionarlos, hoy en día la ley es sólo un instrumento más con
que cuenta el Estado para hacer frente a los grandes desiderátums
que enfrentamos como nación. Actualizar y reforzar la función
legislativa es una exigencia.
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El siguiente capítulo persigue destacar la importancia de contar con un robusto sistema de comisiones que ayude al Pleno a
tomar las mejores decisiones desde el estudio y análisis cuidadoso
de los temas que les son turnados. Este es otro de los espacios
de oportunidad para la nueva legislatura, necesita romperse la
nefasta costumbre parlamentaria de la “comisionitis”; antes que
crear más comisiones, es necesario reforzar, tecnificar e incluso
dotar de espacios dignos a estos órganos que Wilson reconocía
como “pequeñas legislaturas”, si somos capaces de comprender
las grandes verdades que implica esta frase, entenderemos cuáles
son las carencias que en nuestros congresos tienen estos órganos
parlamentarios.
Los siguientes dos capítulos los dedicamos a igual número de
facultades que se cobijan bajo un mismo concepto que es el de control parlamentario. Para nosotros, todas las funciones que ejerce
el Congreso son instrumentos de este tipo de control pero existen
mecanismos en donde es más fácil percibir la función controladora, son justamente a esos procedimientos a los que dedicamos el
quinto capítulo. La función hacendaria es objeto de estudio en
el siguiente y último capítulo. Ambos temas requieren actualizaciones y ajustes para controlar y fiscalizar el ejercicio del poder y
del gasto público. La oposición deberá hacerse cargo de ellos, con
responsabilidad y talento, y así aportar su grano de arena al México que buscamos construir. Quien va a controlar, en realidad,
las acciones del nuevo gobierno no va a ser su amplia mayoría
parlamentaria; quien debe hacerlo es por naturaleza la oposición,
sabrá estar a la altura o como en otras legislaturas estaremos frente a una oposición dispuesta a ser domesticada, cautiva y acomodaticia; experiencia hay, talento también, deseamos que se asuma
como tal y contribuya, mediante el ejercicio de sus funciones, a
mitigar y serenar el ejercicio del poder.
La renovación de dos de los tres poderes del Estado mexicano,
trajo nuevas ilusiones de participación ciudadana. Con relación
al Poder Legislativo parece que no se ha perdido la esperanza de
tener un poder que represente dignamente a los ciudadanos y que
lleve a cabo las reformas que los nuevos tiempos imponen; sería
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magnífico poder celebrar en 2019, los 20 años de la Ley Orgánica del Congreso mexicano con una norma renovada, que sea
acompañada por una acertada legislación procesal que acabe con
los acuerdos cupulares, que brinde certeza jurídica en todos los
procedimientos parlamentarios, que el legislador se convierta en
el gran defensor del Estado de derecho, no sólo porque es su gran
constructor, sino porque al ejercer sus facultades, lo respeta de
manera escrupulosa. Es pronto para afirmarlo pero tal vez nos
encontramos en el umbral de la segunda gran transformación del
Congreso de México.
Quiero hacer de este libro un homenaje a mi padre, Jesús Mora
Ramos —quien en el proceso de revisión supo de él, pero ya no
alcanzó a verlo concluido—, a su ejemplo —que siempre guiará
mi vida—, a su grandeza de espíritu y al gran amor que siempre
nos tendremos. ¡Te amo papá!
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Capítulo primero
EL PODER LEGISLATIVO MEXICANO.
VISTAZO RETROSPECTIVO
I. Introducción
Desde los primeros textos preconstitucionales y en las primeras
Constituciones del México independiente, la figura del Congreso General estuvo presente como una representación popular. En
este capítulo haremos un recorrido general de la regulación de
dicho poder en los documentos que sirvieron de referente a los
textos fundacionales más significativos de la nación mexicana. La
primera referencia histórica que sobre una asamblea deliberativa
tenemos son las Cortes de Cádiz, reguladas en el capítulo III de
la Constitución gaditana de 1812, en las que incluso lo que hoy
conocemos como México tuvo representación. También veremos
cómo en los textos preconstitucionales (los Elementos Constitucionales de Ignacio López Rayón y los Sentimientos de la Nación de
José María Morelos) ya se aludía a un Supremo Congreso. Abordaremos, asimismo, la regulación del Congreso en el Decreto
Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, mejor
conocido como la Constitución de Apatzingán de 1814 que, si
bien no estuvo vigente en todo el territorio nacional, constituye
uno de los mejores antecedentes constitucionales por la lucidez de
las ideas en ella plasmadas. Consumada la Independencia y superando la etapa monárquica de Agustín de Iturbide, abordaremos
la regulación del Poder Legislativo tanto en el Acta Constitutiva
de la Federación como en la Constitución federalista de 1824.
Del mismo modo dedicaremos un apartado a la regulación del
Congreso en la época conservadora de México y a sus normas
7
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fundamentales como fueron las Siete Leyes Constitucionales de
1836 y las Bases Orgánicas de 1843, en cuanto preámbulo tanto
a la regulación del Poder Legislativo en la Constitución liberal de
1857 —que lo concibe y regula como un congreso unicameral—
como a la Constitución social de 1917, en cuyo Congreso Constituyente el tema de los poderes fue levemente discutido.
II. Breve referencia a los documentos
preconstitucionales

Ignacio López Rayón, secretario y heredero ideológico del padre
de la patria Miguel Hidalgo y Costilla, fue el primer prócer de
la Independencia que propuso darle forma jurídica a la misma
redactando la primera aproximación a una organización jurídicopolítica, diríamos hoy una Constitución, como fueron los Elementos Constitucionales en los que reconoció la necesidad de crear
tres poderes entre los que, desde luego, se encontraba el Poder
Legislativo.
Esta referencia sirve para contextualizar la idea de que un
Congreso cuya función mínima fuera la de legislar, esto es, la de
ordenar mediante leyes, la vida en sociedad del naciente Estado
mexicano, existió desde el momento mismo en que se convocó a
la Independencia de la metrópoli española.
Otro de los instrumentos preconstitucionales simbólico no sólo
por su contenido sino también por el momento histórico por el
que atravesaba la nación mexicana, fue el elaborado por José
María Morelos y Pavón en sus 23 puntos constitucionales, mejor
conocidos como los Sentimientos de la Nación. Justamente dicho
documento fue presentado por Morelos en el marco del Congreso
de Anáhuac en el que plantea los lineamientos de la Constitución
que habrían de redactar en el Congreso, y para el tema que nos
ocupa son importantes los puntos 5, 12, 13 y 14, en donde su autor señala que “la soberanía dimana inmediatamente del pueblo,
el que sólo quiere depositarlo en el Supremo Congreso Nacional Americano, compuesto de representantes de las provincias en
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igualdad de números” y aquel en el que se afirma “que los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial están divididos en los cuerpos
compatibles para ejercerlos”.
En relación con las leyes que emanarían del Congreso, Morelos
señalaba:
Que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo,
moderen la opulencia y la indigencia, y que tal suerte se aumente el
jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia,
la rapiña y el hurto.
Que las leyes generales comprendan a todos, sin excepción de
cuerpos privilegiados, y que éstos sólo lo sean en cuanto el uso de sus
ministerios... [y]
Que para dictar una ley se discuta en el Congreso y decida a pluralidad de votos.

Ambos documentos, los Elementos Constitucionales de Rayón
(puntos de nuestra Constitución) y los Sentimientos de la Nación
(23 puntos dados por Morelos para la Constitución), deben ser
considerados los textos fundadores del constitucionalismo mexicano. Se trata en ambos casos de principios constitucionales generalmente aceptados en ese momento histórico como el reconocimiento de derechos fundamentales, o sea, la igualdad, la supresión
de la esclavitud y el tormento, y más aún para los temas que nos
ocupa: la soberanía popular y la división de poderes.
III. El Congreso en la Constitución de Apatzingán
Si, como hemos señalado, el Decreto para la Libertad de la América Mexicana fue poco conocido y no puede decirse que estuvo
vigente justamente porque el territorio se encontraba en guerra,
constituye el primer intento constitucional que, desde luego, se
ve fuertemente influenciado por los Sentimientos de la Nación y
en especial por los puntos antes aludidos, con base en los cuales
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se establecen las supremas autoridades en el título II, capítulo II,
cuyo artículo 4o. dispone:
El gobierno no se instituye para honra o interés particular de ninguna
familia, de ningún hombre ni clase de hombres; sino para la protección y seguridad general de todos los ciudadanos, unidos voluntariamente en sociedad, éstos tienen derecho incontestable a establecer
el gobierno que más les convenga, alterarlo, modificarlo, y abolirlo
totalmente, cuando su felicidad lo requiera.

En congruencia con la anterior definición de gobierno, se establece un cuerpo representativo de la soberanía del pueblo cuyo
nombre sería: “Supremo Congreso Mexicano”. Adicionalmente
se crean dos corporaciones, a saber: el Supremo Gobierno y el
Supremo Tribunal de Justicia.
Integraban el Supremo Congreso Mexicano diputados electos
uno por cada provincia iguales todos en autoridad. Los requisitos
para ser diputado eran: ser ciudadano en ejercicio de sus derechos,
en edad de treinta años; buena reputación, patriotismo acreditado
con servicios positivos y tener luces no vulgares para desempeñar
las augustas funciones de este empleo. Algunos datos interesantes
sobre el particular es que la Constitución estableció un régimen de
incompatibilidades, pues los artículos 53 y 54 señalaban:
Ningún individuo que haya sido del Supremo Gobierno, o del Supremo Tribunal de Justicia, incluso los secretarios de una y otra corporación, y los fiscales de la segunda, podrá ser diputado hasta que pasen
dos años después de haber expirado el término de sus funciones.
Los empleados públicos que ejerzan jurisdicción en toda una provincia, no podrán ser elegidos por ella diputados en propiedad; tampoco los interinos podrán serlo por la provincia que representen, ni
por cualquiera otra, sino es pasando dos años después de que haya
cesado su representación.

Prohíbe que mientras se ejerza de diputado, “no se podrá emplearse en el mando de armas”; también establece la prohibición
de que sean diputados simultáneamente dos o más parientes en
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segundo grado. El cargo de diputado duraba dos años y no podían reelegirse “si no es que medie el tiempo de una diputación”.
También se regula la inviolabilidad de este tipo de representantes
pero sujetos al juicio de residencia; así lo señalaba el artículo 59:
Los diputados serán inviolables por sus opiniones, y en ningún tiempo
ni caso podrá hacérseles cargo de ellas; pero se sujetarán al juicio de
residencia por la parte que les toca en la administración pública, y
además podrán ser acusados durante el tiempo de su diputación, y en
la forma que previene este Reglamento, por los delitos de herejía y
apostasía, y por los de Estado, señaladamente por los de infidencia,
concusión y dilapidación de los caudales públicos.

Este precepto nos motiva dos comentarios: el primero, la imposibilidad —diríamos hoy— de la reelección inmediata; el segundo,
la consagración de la garantía de inviolabilidad de los diputados;
no obstante ésta, los legisladores podían ser sujetos del juicio de
residencia, hoy de procedencia y ser acusados durante el tiempo
de su diputación, entre otros, por delitos de Estado, señaladamente por dilapidación de caudales públicos.
El Supremo Congreso Mexicano desempeñaría entre otras
facultades la de legislar. Veamos cómo el Constituyente de 1814
configuró el proceso de creación de normas legales. Lo primero
que hay que señalar es la conceptualización que de la ley hace el
capítulo IV en sus artículos 18, 19 y 20 de la Constitución: “La ley
es expresión de la voluntad general”, una aseveración que fácilmente podemos identificar con el pensamiento de Rousseau cuyo
fin es la “felicidad común” y que emana “de la representación nacional”; “la ley debe de ser igual para todos”, una afirmación que
establece por sí misma el sentido de generalidad en el contenido
de la ley y el principio de igualdad en la aplicación de la misma. A
nuestro juicio, el artículo 20 establece magistralmente el principio
de legalidad y el reconocimiento del mismo por los ciudadanos de
la siguiente manera: “La sumisión de un ciudadano a una ley que
no aprueba, no es un comprometimiento de su razón, ni de su
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libertad; es un sacrificio de la inteligencia particular a la voluntad
general”.
Este mismo capítulo IV “De la Ley” establece con precisión algunas reservas de ley que conviene señalar aquí: sólo la ley puede
determinar los casos en que debe ser acusado, preso o detenido
algún ciudadano, y sólo ésta debe decretar penas muy necesarias,
proporcionales a los delitos y útiles a la sociedad.
Con base en estas premisas, el Constituyente establece un lacónico proceso de elaboración de la ley, artículos 123 a 130, consistente en las cinco etapas siguientes:
1. Presentación del proyecto de ley (por cualquiera de los vocales).
2. Lectura y discusión del proyecto (en tres ocasiones en distintas sesiones) votándose en la última si se admite o no a discusión;
en caso de admitirse, debe fijarse el día en que comenzará
la discusión en las sesiones que fuese necesario hasta que el
Congreso declare que está suficientemente discutido.
3. Votación y aprobación (a pluralidad absoluta de votos) siempre que concurra la mitad de los diputados que integran el
Congreso. De ser aprobado, se extenderá por triplicado en
forma de ley. Firmarán los tres originales el presidente y los
secretarios. Uno se remitirá al Supremo Gobierno, otro al
Supremo Tribunal de Justicia y el tercero a la Secretaría del
Congreso.
Antes de la promulgación de una ley, la Constitución de
Apatzingán establecía una fase que podríamos definir como
etapa de objeción, la cual permitía que, dentro del término
perentorio de 20 días, “aquellas corporaciones tendrán facultad para representar en contra de la ley”.
4. Etapa de objeción. a) En caso que el Supremo Gobierno o el
Supremo Tribunal de Justicia presenten objeciones contra
la ley, las reflexiones que promuevan serán examinadas bajo
las mismas formalidades que los proyectos de ley; y calificándose de bien fundadas a pluralidad absoluta de votos,
se suprimirá la ley, y no podrá proponerse de nuevo hasta
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pasados seis meses. b) Si por el contrario se calificaren de insuficientes las razones expuestas, entonces se mandará publicar la ley, y se observará invariablemente; a menos que la
experiencia y la opinión pública obliguen a que se derogue,
o modifique.
En el segundo caso no deja de ser curioso que la propia ley
discutida y aprobada pueda ser “derogada o modificada”
por la opinión pública o por la experiencia.
5. Promulgación. La fórmula de promulgación contenida en el
artículo 130 era la siguiente:
El Supremo Gobierno Mexicano a todos los que la “presente
vieren, sabed: - Que el Supremo Congreso en sesión legislativa
(aquí la fecha) ha sancionado la siguiente ley.
(aquí el texto literal de la ley).
Por tanto, para su puntual observancia publíquese, y circúlese a
todos los tribunales, justicias, jefes, gobernadores y demás autoridades, así civiles como militares, y eclesiásticas de cualquiera clase y
dignidad, para que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la
presente ley en todas sus partes.- Palacio Nacional, etcétera.
Firmarán los tres individuos y el secretario de Gobierno.

El Supremo Gobierno comunicará la ley al Supremo Tribunal
de Justicia, y se archivarán los originales, tanto en la secretaría del
Congreso como en la del gobierno.
Dos facultades le otorga la Constitución al Supremo Congreso
que merecen mención, pues quizá la inercia las ha hecho llegar
hasta nuestro siglo; así, el artículo 106 además de reiterar que
corresponde al Congreso examinar y discutir los proyectos de ley
que se propongan, también le faculta para sancionar las leyes, derogarlas e interpretarlas, esta figura de la interpretación legislativa
es un tema que viene desde Cádiz y ha logrado llegar hasta nues-
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tra actual Constitución, pero ha sido inusual.1 Otra similitud en el
contexto de las facultades de las Cortes y del Supremo Congreso
Mexicano, fue la que establecía el artículo 107, y le autorizaba a:
“Resolver las dudas de hecho y de derecho, que se ofrezcan en
orden a las facultades de las supremas corporaciones”.2
Además de la función de crear normas legales, el Supremo
Congreso tendría, entre otras, las facultades que para una mejor
comprensión agrupamos en los cinco rubros siguientes:
1. Facultades en el ámbito del Congreso
a) Reconocer y calificar los documentos que presenten los
diputados elegidos por las provincias, y recibirles el juramento que deben otorgar para su incorporación (artículo
102).
b) Hacer efectiva la responsabilidad de los individuos del
mismo Congreso y de los funcionarios de las demás supremas corporaciones, bajo la forma que explica este decreto (artículo 120).
2. Facultades sobre nombramientos
a) Elegir los individuos del Supremo Gobierno, los del Supremo Tribunal de Justicia, los de Residencia, los secretarios de estas corporaciones y los fiscales de la segunda,
bajo la forma que prescribe este decreto, y recibirles a
todos los juramentos correspondientes para la posesión
de sus respectivos destinos (artículo 103).
b) Nombrar los ministros públicos que, con el carácter de
embajadores plenipotenciarios o de otra representación
diplomática, hayan de enviarse a las demás naciones (artículo 104).
1		 El artículo 131 de la Constitución gaditana señalaba: “Las facultades
de las Cortes son: Primera: Proponer y decretar las leyes, e interpretarlas y
derogarlas en caso necesario”.
2		 El artículo 131 de la Constitución gaditana señalaba: “Las facultades de
las Cortes son: Tercera: Resolver cualesquiera duda de hecho o de derecho, que
ocurra en orden a la sucesión de la Corona”.
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c) Elegir a los generales de división, consultando al Supremo Gobierno, quien propondrá los tres oficiales que juzgue más idóneos (artículo 105).
3. Facultades en relación con las fuerzas armadas y los tribunales
a) Decretar la guerra y dictar las instrucciones bajo de las
cuales haya de proponerse o admitirse la paz: las que deben regir para ajustar los tratados de alianza y comercio
con las demás naciones, y aprobar antes de su ratificación estos tratados (artículo 108).
b) Conceder o negar licencia para que se admitan tropas
extranjeras en suelo mexicano (artículo 110).
c) Mandar que se aumenten o disminuyan las fuerzas militares a propuesta del Supremo Gobierno (artículo 111).
d) Dictar ordenanzas para el ejército y milicias nacionales
en todos los ramos que las constituyan (artículo 112).
e) Crear nuevos tribunales subalternos, suprimir los establecidos, variar su forma, según convenga para la mejor administración: aumentar o disminuir los oficios públicos, y
formar los aranceles de derechos (artículo 109).
4. Facultades financieras
a) Arreglar los gastos del gobierno. Establecer contribuciones e impuestos, y el modo de recaudarlos, como también el método conveniente para la administración, conservación y enajenación de los bienes propios del Estado,
y en los casos de necesidad, tomar caudales a préstamo
sobre los fondos y crédito de la nación (artículo 113).
b) Examinar y aprobar las cuentas de recaudación e inversión de la hacienda pública (artículo 114).
c) Declarar si ha de haber aduanas y en qué lugares (artículo
115).
d) Batir moneda, determinando su materia, valor, peso, tipo
y denominación, así como adoptar el sistema que estime
justo de pesos y medidas (artículo 116).
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5. Facultades en el ámbito administrativo: industria, sanidad, naturalización e imprenta
a) Favorecer todos los ramos de industria, facilitando los
medios de adelantarla y cuidar con singular esmero de la
ilustración de los pueblos (artículo 117).
b) Aprobar los reglamentos que conduzcan a la sanidad de
los ciudadanos, a su comodidad y demás objetos de policía (artículo 118).
c) Expedir cartas de naturaleza en los términos y con las
calidades que prevenga la ley (artículo 121).
d) Proteger la libertad política de la imprenta (artículo 119).
De las facultades antes enunciadas podemos inferir que el Supremo Congreso Mexicano fue concebido como un poder con
amplia participación en muy diversos ámbitos de la vida política,
económica y social. Como un poder central del naciente Estado
mexicano.
Más allá del desastroso Imperio de Iturbide y del destino que a
la postre enfrentaría, no hay que perder de vista que en 1821 México emergía a la vida independiente; durante tres siglos estuvo
gobernado por virreyes españoles y a pesar de los grandes desafíos
que enfrenta cualquier nuevo país existía el anhelo de que la Independencia traería consigo la solución de los grandes problemas
propios de la época. En realidad, había una cierta miopía que no
veía que el país estaba devastado, la guerra de Independencia había dejado en el abandono las minas, principal factor de riqueza
durante la Colonia y qué decir de la ganadería y la agricultura.
No obstante lo anterior, el Congreso Constituyente convocado en junio de 1823 estuvo en posibilidades de emitir el 31 de
enero de 1824 el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana.
Posteriormente, el 4 de octubre de 1824 sería sancionada por el
Congreso General Constituyente la Constitución Federal de los
Estados Unidos Mexicanos. Parecía que a diez años de su promulgación, Apatzingán seguía estando presente en los anhelos de
justicia y libertad del pueblo mexicano y de los mejores próceres
de la insurgencia.
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IV. La regulación del Poder Legislativo en el Acta
Constitutiva y la Constitución
federalista de 1824
En líneas generales, la regulación de los poderes del Estado en el
Acta y la Constitución presentan, como no podía ser de otra manera, grandes similitudes. Iniciemos con una revisión general a la
regulación del Poder Legislativo en el que se decide la incorporación de un sistema bicameral que puede considerarse una influencia estadounidense ya que, por ejemplo, Cádiz sólo regulaba una
cámara; aunque la Constitución reformó la manera de elección
de los senadores, los trazos generales del Acta se conservan en
la Constitución y se establece a la población como la base de la
representación; hecho que se presenta tanto en la Constitución
de los Estados Unidos de América como en la gaditana de 1812.
Poder Legislativo
Acta Constitutiva
El Poder Legislativo de la Federación
residirá en una Cámara de Diputados
y en un Senado que compondrán el
Congreso General (artículo 10).

Constitución de 1824
Se deposita el Poder Legislativo de la Federación en un Congreso General. Éste se divide
en dos cámaras una de diputados y otra de
senadores (artículo 7).

Elección de diputados y senadores
Acta Constitutiva
Los individuos de la Cámara de Diputados y del Senado serán nombrados
por los ciudadanos de los estados en la
forma que prevenga la Constitución
(artículo 11).
La base para nombrar los representantes de la Cámara de Diputados será la
población… (artículo 12).
Cada estado nombrará dos senadores
según prescriba la Constitución (artículo 12 segunda parte).

Constitución de 1824
La Cámara de Diputados se compondrá de
representantes elegidos en su totalidad cada
dos años, por los ciudadanos de los estados
(artículo 8o.).
La base general para el nombramiento de diputados será la población (artículo 10).
El Senado se compondrá de dos senadores de
cada estado elegidos a mayoría absoluta de votos por sus legislaturas, y renovados por mitad
de dos en dos años (artículo 25).
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V. La regulación del Congreso en la parte orgánica
de la Constitución Federal
La Constitución dedica 66 artículos al Poder Legislativo (del 7
al 73), 48 al Poder Ejecutivo (del 74 al 122) y 21 al Poder Judicial (del 123 al 144). Esto es, de los 171 artículos que integran la
Constitución, dedica un número muy significativo al Congreso
General, que regula en el título 3o. y que divide de la siguiente
manera:
Sección 1a. De su naturaleza y modo de ejercerlo.
Sección 2a. De la Cámara de Diputados.
Sección 3a. De la Cámara de Senadores.
Sección 4a. De las funciones económicas de ambas cámaras y
prerrogativas de sus individuos.
Sección 5a. De las facultades del Congreso General.
Sección 6a. De la formación de las leyes.
Sección 7a. Del tiempo, duración y lugar de las sesiones del
Congreso General.
Como ya hemos señalado, el Constituyente estableció el Poder
Legislativo de la Federación en un Congreso General dividido en
dos cámaras, una de diputados que se compondría de representantes elegidos3 en su totalidad cada dos años por los ciudadanos
de los estados,4 y otra de senadores que se compondría de dos
senadores de cada estado elegidos a mayoría absoluta de votos
3		 Se tenía que elegir en cada estado el número de diputados suplentes que
correspondiera en razón de uno por cada tres propietarios, o por una fracción
que llegara a dos. Los estados que tuvieren menos de tres propietarios elegirían
un suplente (artículo 13).
4		 El Constituyente estableció que por cada ochenta mil almas se nombraría un diputado, o por una fracción que pasara de cuarenta mil. El estado que
no tuviere esta población, nombraría sin embargo un diputado (artículo 11)
y proyectó un censo de toda la Federación, que se formaría en cinco años, a
renovarse cada decenio.
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por sus legislaturas, y renovados por mitad de dos en dos años
(artículos 7o., 8o. y 25).
Los requisitos que se establecían para ser diputado eran los siguientes: 1) tener al tiempo de la elección 25 años, y 2) tener por
lo menos dos años cumplidos de vecindad en el estado que elige,
o haber nacido en él, aunque esté avecindado en otro (artículo
19).5 También los no nacidos en el territorio nacional podían ser
diputados pero tenían que demostrar: a) ocho años de vecindad
en éste, b) ocho mil pesos de bienes raíces en cualquier parte de la
república, o c) una industria que les produjera mil pesos cada año
(artículo 20).
El Constituyente también estableció incompatibilidades para
ejercer el cargo de diputado y señaló que no podían serlo:
1. Los que estuvieran privados o suspensos de los derechos de
ciudadano.
2. El presidente y el vicepresidente de la Federación.
3. Los individuos de la Corte Suprema de Justicia.
4. Los secretarios del despacho y los oficiales de sus secretarías.
5. Los empleados de Hacienda, cuyo encargo se extendía a
toda la Federación.
6. Los gobernadores de los estados o territorios, los comandantes generales, los arzobispos y obispos; los gobernadores de
los arzobispados y obispados, los provisores y vicarios generales, los jueces de circuito y los comisarios generales de
hacienda y guerra por los estados o territorios en que ejercieran su encargo o ministerio (artículo 23).

5		 También bastaría con demostrar estos dos requisitos y tener tres años
completos de vecindad en el territorio de la Federación a los nacidos en cualquiera otra parte de la América que en 1810 dependía de España, y que no
se hubiera unido a otra nación, ni permaneciera en dependencia de aquélla.
Asimismo, a los militares no nacidos en el territorio de la república que con las
armas sostuvieron la Independencia del país, a quienes bastaría tener estos dos
requisitos y la vecindad de ocho años cumplidos en la nación (artículo 21).
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Para que los anteriores funcionarios y clérigos pudieran ser
elegidos diputados, deberían haber cesado “absolutamente en sus
destinos” seis meses antes de las elecciones (artículo 24).
Por su parte, el Senado se compondría de dos senadores de
cada estado elegidos por mayoría absoluta de votos por sus legislaturas, y renovados por mitad de dos en dos años (artículo 25).
Los senadores nombrados en segundo lugar cesarían al final del
primer bienio, y en lo sucesivo los más antiguos (artículo 26).6 Los
requisitos para ser senador eran los mismos que para ser diputado
salvo el de la edad que era de 30 años cumplidos (artículo 28).
La elección de los diputados se haría en todos los estados y territorios de la Federación el primer domingo de octubre próximo
anterior a su renovación, mediante una elección indirecta (artículo
16). La elección periódica de senadores se haría en todos los estados el mismo día, que sería el 1o. de septiembre próximo a la
renovación por mitad de aquéllos (artículo 32). El Constituyente
estableció un sistema de autocalificación de las elecciones de los
miembros de las cámaras y de las dudas que ocurrieran sobre las
mismas.
1. Procedimiento legislativo
El Constituyente denominó a las resoluciones del Congreso como
leyes o decretos y les estableció la vocación de que todos los que
emanaren del Congreso tendrían por objeto:
1. Sostener la independencia nacional, y proveer a la conservación y seguridad de la nación en sus relaciones exteriores.
2. Conservar la unión federal de los estados, y la paz y el orden
público en el interior de la Federación.

6		

Cuando faltaba algún senador por muerte, destitución u otra causa, se
llenaba la vacante por la legislatura correspondiente (artículo 27).

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://tinyurl.com/y65dg6xr

EL PODER LEGISLATIVO MEXICANO...

21

3. Mantener la independencia de los estados entre sí en lo respectivo a su gobierno interior, según el Acta Constitutiva y
la Constitución.
4. Sostener la igualdad proporcional en obligaciones y derechos que los estados tienen ante la ley (artículo 49).
Iniciativa. La facultad de iniciativa se otorgó al presidente de los
Estados Unidos Mexicanos para presentar las proposiciones que
tuvieren por objeto el bien de la sociedad, y a las proposiciones
o proyectos de ley o decreto, que las legislaturas de los estados
dirigieran a cualquiera de las cámaras (artículo 50). Asimismo,
facultaba a cualquier diputado o senador para presentar por escrito proposiciones, o presentar proyectos de ley o decreto en su
respectiva cámara (artículo 41).
Las iniciativas podían presentarse indistintamente en cualquiera de las dos cámaras, a excepción de las que versaren sobre
contribuciones o impuestos, las cuales debían presentarse en la
Cámara de Diputados (artículo 51).
Discusión y aprobación. Todos los proyectos de ley o decreto sin
excepción alguna se discutían sucesivamente en las dos cámaras,
observándose en ambas “con exactitud lo prevenido en el reglamento de debates sobre la forma, intervalos y modo de proceder
en las discusiones y votaciones” (artículo 53).
Si los proyectos de ley o decreto después de discutidos, fueren
aprobados por la mayoría absoluta de los miembros presentes de
una y otra cámara, eran entregados al presidente quien, si también los aprobaba, debía firmarlos y publicarlos. Esto es, se tendrían por sancionados, y como tal se promulgaban bajo la formula siguiente:
El presidente de los Estados Unidos Mexicanos a los habitantes de
la Republica: Sabed: que el Congreso General ha decretado lo siguiente:
(aquí el texto)
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Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido
cumplimiento (artículo 111).

Adicionalmente, los proyectos de ley o decreto podrían enfrentar las siguientes situaciones:
• Si fueren desechados en la cámara de su origen, antes de
pasar a la revisora, no se volverían a proponer en ella por
sus miembros en las sesiones de aquel año, sino hasta las
ordinarias del año siguiente (artículo 54).
• Si fueren desechados por primera vez en su totalidad por
la cámara revisora, volverían con las observaciones de ésta
a la de su origen. Si examinados en ella fueren aprobados
por el voto de los dos tercios de sus individuos presentes,
pasarían por segunda vez a la cámara que los desechó, y no
se entenderá que ésta los reprueba, si no concurre para ello
el voto de los dos tercios de sus miembros presentes (artículo
58).
• En el caso de la reprobación por segunda vez de la cámara
revisora, se tendrán los proyectos por desechados, no pudiéndose volver a tomar en consideración, sino hasta el año
siguiente (artículo 61).
• Si en la segunda revisión fueren aprobados por los dos tercios
de los individuos de la cámara de su origen, y no desechados
por las dos terceras partes de los miembros de la revisora,
pasarán al presidente, quien deberá firmarlos y circularlos, o
devolverlos dentro de diez días útiles con sus observaciones a
la cámara en que tuvieron su origen (artículo 59).
En este contexto, el Constituyente reconoce al presidente la
facultad de realizar observaciones a las leyes o decretos estableciendo que si no los aprobare, los devolverá con sus observaciones dentro de diez días útiles a la cámara de su origen (artículo

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://tinyurl.com/y65dg6xr

EL PODER LEGISLATIVO MEXICANO...

23

55).7 Los proyectos de ley o decreto devueltos por el presidente
con observaciones, se discutirían en una segunda ocasión por las
dos cámaras. Si en cada una de éstas fueren aprobados por las dos
terceras partes de sus individuos presentes, se pasarían de nuevo
al presidente, quien sin escusa debería firmarlos y publicarlos (artículo 56).
Adicionalmente, el Constituyente precisa que si los proyectos
de ley o decreto que devolviere el presidente a la cámara de su
origen, se tomarían otra vez en consideración; y si ésta los aprobare por el voto de los dos tercios de sus individuos presentes, y
la revisora no los desechare por igual número de sus miembros,
volverían al presidente, quien debería publicarlos. Pero si no fueren aprobados por el voto de los dos tercios de la cámara de su
origen o fueren reprobados por igual número de la revisora, no
se podrían promover de nuevo, sino hasta las sesiones ordinarias
subsecuentes (artículo 60).
Por último, el Constituyente hizo dos precisiones interesantes;
la primera, al señalar que en la interpretación, modificación o
revocación de las leyes y decretos, se guardarían los mismos requisitos que se prescriben para su formación (artículo 64). Y que para
la formación de toda ley o decreto se necesitaba en cada cámara la presencia de la mayoría absoluta de todos los miembros
de que debía componerse cada una de ellas (artículo 66).
Como puede observarse con relación al procedimiento legislativo regulado en la Constitución de 1824, pocas han sido las innovaciones o novedades de los subsecuentes constituyentes, quienes
mantuvieron prácticamente intacto el mismo hasta nuestros días.
Analicemos a continuación otra de las facultades importantes del
Congreso en donde despliega sus facultades jurisdiccionales o, dicho de otra manera, se erige en jurado.
7		 Si el presidente no devolviere algún proyecto de ley o decreto dentro del
tiempo señalado en el artículo 55, por el mismo hecho se tendría por sancionado, y como tal se promulgaría, a menos que corriendo aquel término, el Congreso hubiere cerrado o suspendido sus sesiones, en cuyo caso la devolución
debería verificarse el primer día en que estuviere reunido el Congreso (artículo
57).
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2. Funciones del Congreso como gran jurado
El Constituyente de 1824 previó que cualquiera de las dos cámaras podía conocer en calidad de gran jurado de las siguientes
acusaciones:
• Del presidente de la Federación, por delitos de traición contra la independencia nacional, o la forma establecida de
gobierno, y por cohecho o soborno, cometidos durante el
tiempo de su empleo.
• Del mismo presidente por actos dirigidos manifiestamente a
impedir que se hagan las elecciones de presidente, senadores
y diputados, o a que éstos se presenten a servir sus destinos
en las épocas señaladas en la Constitución, o a impedir a
las cámaras el uso de cualquiera de las facultades que les
atribuye la misma.
• De los individuos de la Corte Suprema de Justicia y de los
secretarios del despacho, por cualesquiera delitos cometidos
durante el tiempo de sus empleos.
• De los gobernadores de los estados, por infracciones de la
Constitución federal, leyes de la unión, u órdenes del presidente de la Federación, que no sean manifiestamente
contrarias a la Constitución y leyes generales de la Unión,
y también por la publicación de leyes o decretos de las legislaturas de sus respectivos estados, contrarias a la misma
Constitución y leyes (artículo 38).
No obstante lo anterior, la Cámara de Diputados se constituiría
exclusivamente en gran jurado cuando:
• El presidente o sus ministros sean acusados por actos en que
hayan intervenido el Senado o el Consejo de Gobierno en
razón de sus atribuciones.
• En los casos de acusación contra el vicepresidente, por cualesquiera delitos cometidos durante el tiempo de su destino.
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• La cámara ante la que se hubiere presentado la acusación
anterior se erigiría en gran jurado, y si declarare por el voto
de los dos tercios de sus miembros presentes haber lugar a
la formación de causa, quedaría el acusado suspenso de su
encargo, y puesto a disposición del tribunal competente (artículo 40).
• Por lo que hace a las causas criminales en contra de senadores o diputados, desde el día de su elección y hasta dos meses después de haber cumplido con su encargo, deberán ser
acusados ante su respectiva cámara para que se constituya
en gran jurado y declare si a lugar o no a la formación de la
causa (artículo 43). Si la cámara que haga de gran jurado en
los casos anteriores declarare por el voto de los dos tercios
de sus miembros presentes, haber lugar a la formación de
causa, quedará el acusado suspenso de su encargo y puesto a
disposición del tribunal competente (artículo 44)
Como puede advertirse, estamos ante los antecedentes de lo
que hoy conocemos como el juicio político y el procedimiento de
declaración de procedencia.
3. Facultades exclusivas del Congreso federal
El Constituyente de 1824, en un largo artículo 50 establece las
facultades exclusivas del Congreso General, que organizamos temáticamente a continuación:
Facultades
en materia
de educación

Promover la ilustración, asegurando por tiempo limitado derechos exclusivos a los autores por sus respectivas obras; estableciendo colegios de marina, artillería e ingenieros; erigiendo uno o más establecimientos en que se enseñen las ciencias
naturales y exactas, políticas y morales, nobles artes y lenguas; sin perjudicar la libertad que tienen las legislaturas para
el arreglo de la educación pública en sus respectivos estados.
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Facultades en
materia de
infraestructura

Facultades
en materia
de libertades
Facultades
en materia
territorial

Facultades
en materia
hacendaria
o financiera

Facultades
en materia
de comercio

Fomentar la prosperidad general, decretando la apertura
de caminos y canales, o su mejora, sin impedir a los estados la apertura o mejora de los suyos; estableciendo postas y
correos, y asegurando por tiempo limitado a los inventores,
perfeccionadores o introductores de algún ramo en industria
derechos exclusivos por sus respectivos inventos, perfecciones
o nuevas introducciones.
Proteger y arreglar la libertad política de imprenta, de modo
que jamás se pueda suspender su ejercicio, y mucho menos
abolirse en ninguno de los estados ni territorios de la Federación.
Admitir nuevos estados a la Unión federal, o territorios, incorporándolos en la nación.
Arreglar definitivamente los límites de los estados, terminando sus diferencias cuando no hayan convenido entre sí sobre
la demarcación de sus respectivos distritos.
Erigir los territorios en estados, o agregarlos a los existentes.
Unir dos o más estados a petición de sus legislaturas, para
que formen uno solo, o erigir otro de nuevo dentro de los
límites de los que ya existen, con aprobación de las tres cuartas partes de los miembros presentes de ambas cámaras, y
ratificación de igual número de las legislaturas de los demás
estados de la Federación.
Dar leyes y decretos para el arreglo de la administración interior de los territorios.
Fijar los gastos generales, establecer las contribuciones necesarias para cubrirlos, arreglar su recaudación, determinar su
inversión y tomar anualmente cuentas al gobierno.
Contraer deudas sobre el crédito de la Federación y designar
garantías para cubrirlas.
Reconocer la deuda nacional y señalar medios para consolidarla y amortizarla.
Determinar y uniformar el peso, ley, valor, tipo y denominación de las monedas en todos los estados de la Federación, y
adoptar un sistema general de pesos y medidas.
Dar leyes uniformes en todos los estados sobre bancarrotas.
Arreglar el comercio con las naciones extranjeras, y entre los
diferentes estados de la Federación y tribus de los indios.
Habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas y designar
su ubicación.
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Facultades en el Dar instrucciones para celebrar concordatos con la Silla
ámbito interna- Apostólica, aprobarlos para su ratificación, y arreglar el ejercional
cicio del patronato en toda la Federación.
Aprobar los tratados de paz, de alianza, de amistad, de Federación, de neutralidad armada, y cualquiera otros que celebre
el presidente de los Estados Unidos con potencias extranjeras.
Facultades
Decretar la guerra en vista de los datos que le presente el
en el ámbito
presidente de los Estados Unidos.
naval y militar Dar reglas para conceder patentes de corso, y para declarar
buenas o malas las presas de mar y tierra.
Designar la fuerza armada de mar y tierra, fijar el contingente de hombres respectivo a cada estado, y dar ordenanzas y
reglamentos para su organización y servicio.
Formar reglamentos para organizar, armar y disciplinar la
milicia local de los estados, reservando a cada uno el nombramiento respectivo de oficiales y la facultad de instruirla
conforme a la disciplina prescrita por dichos reglamentos.
Conceder o negar la entrada de tropas extranjeras en el territorio de la Federación.
Permitir o no la estación de escuadras de otra potencia por
más de un mes en los puertos mexicanos.
Permitir o no la salida de tropas nacionales fuera de los límites de la República.
Facultades
Elegir un lugar que sirva de residencia a los supremos poderes
para fijar
de la Federación, y ejercer en su distrito las atribuciones de
residencia
Poder Legislativo de un estado.
Variar esta residencia cuando lo juzgue necesario.
Crear o suprimir empleos públicos de la Federación, señalar,
Facultades
aumentar o disminuir sus dotaciones, retiros y pensiones.
administrativas Conceder premios y recompensas a las corporaciones o personas que hayan hecho grandes servicios a la República, y
decretar honores públicos a la memoria póstuma de los grandes hombres.
Conceder amnistías o indultos por delitos, cuyo conocimiento
pertenezca a los tribunales de la Federación, en los casos y
previo los requisitos que previenen las leyes.
Establecer una regla general de naturalización.

4. Aspectos importantes para el desarrollo
de las funciones del Congreso
Para el despliegue de sus facultades, el Congreso se reuniría todos
los años, esto es, contaría con un periodo de sesiones que iniciaría
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el 1o. de enero en el lugar que se designara por ley. A la sesión de
apertura tenía que asistir el presidente de la Federación, quien debía pronunciar un discurso “análogo a este acto tan importante”,
correspondía al presidente del Congreso “contestar en términos
generales”. Las sesiones concluirían el 15 de abril con las mismas
formalidades que en la apertura. Existía la posibilidad de prorrogarlas hasta por treinta días útiles a juicio del propio Congreso, o
bien, cuando el presidente de la Federación así lo solicitare.
Las sesiones ordinarias del Congreso serían diarias, sin otra interrupción que las de los días festivos solemnes; para suspenderse
por más de dos días, era necesario el consentimiento de ambas
cámaras. Éstas no podían sesionar sin la concurrencia de la mitad
del número total de sus miembros; pero los presentes de una y otra
deberán reunirse el día señalado por el Reglamento de Gobierno
Interior de ambas, y compeler respectivamente a los ausentes bajo
las penas que designare la ley.
En sus sesiones extraordinarias, el Congreso se ocuparía exclusivamente del objeto u objetos comprendidos en su convocatoria.
Si no lograre resolverlos, dejaría los puntos pendientes para la resolución del Congreso en sus sesiones ordinarias.
Para el desempeño de su cargo, diputados y senadores eran
inviolables por sus opiniones y jamás podían ser reconvenidas por
ellas. Adicionalmente, las cámaras podían librar las órdenes que
consideraran convenientes para hacer efectivas sus resoluciones
cuando actuaran como: 1) calificadoras de sus elecciones; 2) gran
jurado, y 3) compeler a los diputados faltistas.
El Constituyente dio al Congreso Federal un diseño institucional central en el ámbito de la relación con los poderes, no sólo por
las facultades que le otorgó, sino porque en realidad en muchas de
ellas lo configuró o lo concibió como un verdadero contrapeso al
presidente de la Federación.
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VI. El México conservador. La regulación del Poder
Legislativo en la Tercera de las Siete Leyes
Constitucionales de 1836
Las Siete Leyes Constitucionales constituyen el modelo de organización política diseñado por el movimiento conservador mexicano del siglo XIX. Se trata de un complejo marco institucional
destinado a garantizar la estabilidad y el equilibrio de los poderes públicos bajo la atenta mirada del Supremo Poder Conservador. Dichas leyes sólo durarían un quinquenio, pues para 1841
el país se encontraría nuevamente sumido en graves conflictos
armados.
Como lo advierte el título de este apartado, fue la Tercera Ley
la que regularía todo lo concerniente al Poder Legislativo, que se
depositaría en un Congreso General de la nación que se integraría por dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. En 58
preceptos se establecieron los requisitos para ser representante de
dichas asambleas y la forma de creación de las leyes.
1. Sistema electoral de elección de diputados
Como en todos los supuestos, la base de la elección de los diputados sería la población; se elegiría un diputado por cada 150,000
habitantes, y por cada fracción de 80,000. Los departamentos
que no tuvieran este número, elegirían sin embargo un diputado. Se elegiría un número de suplentes igual al de propietarios.
Los diputados durarían en su encargo dos años y la Cámara se
renovaría por mitad de la siguiente manera: el número total de
departamentos se dividiría en dos secciones proporcionalmente
iguales en población: el primer bienio nombraría sus diputados,
una sección, y el siguiente la otra, y así alternativamente. Las
elecciones de diputados se llevarían a cabo en los departamentos
el primer domingo de octubre del año anterior a la renovación, y
los nuevos electos comenzarían su mandato en enero del siguiente año.
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Una de las curiosidades de la calificación de las elecciones de
diputados la encontramos en que ésta era llevada a cabo por el
Senado cuyo órgano limitaría su calificación a si en el electo concurrían las cualidades exigidas por esta Ley, y determinaba si en
las juntas electorales había nulidad que viciara esencialmente la
elección. En caso de nulidad en el cuerpo electoral, se mandaba
subsanar el defecto. En el caso de nulidad de los electos, se repetía
la elección. Y en el de nulidad en el propietario y no en el suplente, ejercería éste por aquél.
2. Requisitos
Para ser diputado se requería: 1o. Ser mexicano por nacimiento o
natural de cualquiera parte de la América que en 1810 dependía
de la España, y ser independiente, si se hallaba en la república al
tiempo de su emancipación. 2o. Ser ciudadano mexicano en actual ejercicio de sus derechos, natural o vecino del departamento
que lo elegía. 3o. Tener 30 años cumplidos de edad el día de la
elección. 4o. Tener un capital (físico o moral) que le produjera al
individuo, lo menos, 1,500 pesos anuales.8
3. Elección y renovación del Senado
La Cámara de Senadores estaría integrada por 24 senadores y se
renovaba por terceras partes cada dos años, saliendo al final del
primer bienio los ocho últimos de la lista; al final del segundo, los
ocho de en medio, y desde finales del tercero en adelante los ocho
más antiguos.
8		

No podían ser electos diputados: el presidente de la República y los
miembros del Supremo Poder Conservador, mientras lo sean y un año después;
los individuos de la Suprema Corte de Justicia y de la Marcial; los secretarios
del Despacho y oficiales de su Secretaría; los empleados generales de Hacienda; los gobernadores de los departamentos, mientras lo sean y seis meses
después; los muy reverendos arzobispos y obispos, gobernadores de mitras,
provisores y vicarios generales; los jueces, comisarios y comandantes generales,
por los departamentos a que se extienda su jurisdiccion, encargo o ministerio.
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Los senadores se elegirían de la manera siguiente: para cada
caso de elección, la Cámara de Diputados, el gobierno en Junta
de Ministros y la Suprema Corte Justicia elegirían cada uno, a
pluralidad absoluta de votos, un número de individuos igual al
número de senadores que debían renovarse. Las tres listas eran
autorizadas por los respectivos secretarios, y remitidas a las juntas
departamentales. Cada una de éstas elegiría precisamente de los
comprendidos en las listas, el número que se debía nombrar de senadores, y remitía la lista especificativa de su elección al Supremo
Poder Conservador. Éste las examinaba, calificaba las elecciones
y declaraba senadores a los que hubieran reunido la mayoría de
votos de las juntas, por el orden de esa mayoría, y decidiendo la
suerte entre los de números iguales.
Los requisitos para ser senador eran: 1o. Ser ciudadano en actual ejercicio de sus derechos. 2o. Ser mexicano por nacimiento.
3o. Tener de edad el día de la elección 35 años cumplidos. 4o.
Tener un capital (físico o moral) que produjera al individuo, lo
menos, 2,500 pesos anuales.9
4. Facultades exclusivas del Congreso General,
la Cámara de Diputados y el Senado
La Tercera Ley preveía, por primera vez, facultades para el Congreso General; facultades exclusivas para cada una de las cámaras, así como facultades que cada una de las cámaras podía hacer
sin intervención de la otra. Este es un antecedente centralista que
llega hasta nuestros días. Veamos cuáles eran esas facultades.
Correspondía al Congreso General, de manera exclusiva, de
acuerdo con el extenso artículo 44, lo siguiente:

9		 No

podían ser senadores el presidente de la República, mientras lo fuera,
y un año después; los miembros del Supremo Poder Conservador; los de la Suprema Corte de Justicia y de la Marcial; los secretarios del despacho, y oficiales
de sus secretarías; los empleados generales de Hacienda; ni los gobernadores de
los departamentos mientras lo fueran y seis meses después.
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1o. Dictar las leyes a que debe arreglarse la administración pública en
todos y cada uno de sus ramos, derogarlas, interpretarlas y dispensar
su observancia.
2o. Aprobar, reprobar o reformar las disposiciones legislativas que
dicten las juntas departamentales.
3o. Decretar anualmente los gastos que se han de hacer en el siguiente año, y las contribuciones con que deben cubrirse.
4o. Toda contribución cesa con el año, en el hecho de no haber
sido prorrogada para el siguiente. Examinar y aprobar cada año la
cuenta general de inversión de caudales respectiva al año penúltimo,
que deberá haber presentado el ministro de Hacienda en el año último, y sufrido la glosa y examen que detallará una ley secundaria.
5o. Decretar el número de tropa permanente de mar y tierra que
debe haber en la república, y cada año el de la milicia activa que debe
haber en el año siguiente; sin perjuicio de aumentar o disminuir ésta,
durante él, cuando el caso lo exija.
6o. Autorizar al Ejecutivo para contraer deudas sobre el crédito de
la nación, y designar garantías para cubrirlas.
7o. Reconocer la deuda nacional y decretar el modo y medio de
amortizarla.
8o. Aprobar toda clase de tratados que celebre el Ejecutivo con
potencias extrajeras, y los concordatos con la Silla Apostólica.
9o. Decretar la guerra, aprobar los convenios de paz y dar reglas
para conceder las patentes de corso.
10o. Dar al gobierno bases y reglas generales para la habilitación
de toda clase de puertos, establecimiento de aduanas, y formación de
los aranceles de comercio.
11o. Determinar el peso, ley, tipo y denominación de las monedas,
y adoptar el sistema general de pesos y medidas que le parezca.
12o. Conceder o negar la entrada de tropas extranjeras en el territorio de la república y la salida fuera del país de tropas nacionales.
13o. Conceder amnistías generales en los casos y del modo que
prescriba la ley.
14o. Crear o suprimir toda clase de empleos públicos, aumentar o
disminuir sus dotaciones, y fijar las reglas generales para la concesión
de retiros, jubilaciones y pensiones.
15o. Dar reglas generales para la concesión de cartas de naturaleza y de ciudadanía, y conceder según ellas estas últimas.
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16o. Aumentar o disminuir por agregación o división, los departamentos que forman la República.

Las prohibiciones que la Tercera Ley le imponía al Congreso
eran: a) proscribir a ningún mexicano, ni imponer pena de ninguna especie, directa, ni indirectamente. A la Ley sólo le correspondía designar con generalidad las penas para los delitos; b) privar
de su propiedad directa, ni indirectamente, a nadie, sea individuo,
sea corporación eclesiástica o secular, a la Ley sólo le correspondía en esta materia, establecer con generalidad contribuciones o
arbitrios; c) dar a ninguna ley, que no sea puramente declaratoria,
efecto retroactivo, o que tenga lugar directa ni indirectamente en
casos anteriores a su publicación; d) privar ni aun suspender a
los mexicanos de sus derechos declarados en las leyes constitucionales, y e) reasumir en sí o delegar en otros por vía de facultades
extraordinarias, dos o los tres poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Por otra parte, como ya lo habíamos adelantado, esta Tercera
Ley establece las siguientes facultades exclusivas de la Cámara de
Diputados: a) vigilar por medio de una comisión inspectora, compuesta por cinco individuos de su seno, el exacto desempeño de la
Contaduría Mayor, y de las oficinas generales de Hacienda. Una
ley secundaria detallará el modo y términos en que la comisión
inspectora debía desempeñar su encargo, según las atribuciones
que en ella se le fijen; b) nombrar los jefes y demás empleados de
la contaduría mayor, y c) confirmar los nombramientos que haga
el gobierno para primeros jefes de las oficinas generales de Hacienda, establecidas o que se establecieran.
En el caso del Senado, sus facultades exclusivas consistían en:
a) prestar su consentimiento para dar el pase, o retener los decretos conciliares y bulas y rescriptos pontificios, que contengan
disposiciones generales o trascendentales a la nación; b) en el receso del Congreso General, entender de las acusaciones de delitos
comunes del presidente y otros funcionarios, y dar o negar en caso
urgente los permisos a tropas extranjeras, citándola al efecto la
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diputación permanente, c) aprobar los nombramientos que haga
el Poder Ejecutivo para enviados diplomáticos, cónsules, coroneles y demás oficiales superiores del Ejército permanente, de la Armada y de la Milicia activa.
Por último, conviene precisar cuáles eran las facultades que
cada una de las cámaras podía desarrollar sin intervención de la
otra, y que consistían en: a) tomar resoluciones que no pasaran
de económicas, relativas al local de sus sesiones, al mejor arreglo de
su secretaría y demás oficinas anexas, al número, nombramiento
y dotación de sus empleados, y todo su gobierno puramente interior; b) comunicarse entre sí, y con el gobierno, por escrito o por
medio de comisiones de su seno.
Resulta evidente que esta manera de establecer diferencias entre las facultades del Congreso, las facultades exclusivas de cada
una de las cámaras y las facultades que realizan sin intervención
de la otra es una distribución competencial que subsiste hasta
nuestros días en los artículos 73, 74, 76 y 77 de la Constitución
vigente.
Como introducción al siguiente tema debemos señalar también
que otra fórmula que ha llegado hasta nuestros días, en este caso
mucho más clara que en la redacción vigente, es la que hace la
Tercera Ley sobre las resoluciones del Congreso, disponiendo que
toda resolución del Congreso General tiene el carácter de ley o
decreto. Entendiendo por ley a las que se versen sobre materias
de interés común, dentro de la órbita de atribuciones del Poder
Legislativo, y por decreto a las que, dentro de la misma órbita,
sean sólo relativas a determinados tiempos, lugares, corporaciones, establecimientos o personas, en este caso no era necesaria la
publicación de los decretos cuyo conocimiento sólo correspondía
a determinadas personas o corporaciones; pero siempre se haría
en los periódicos del gobierno.
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5. Procedimiento de creación de las normas legales
A. Iniciativa
El procedimiento legislativo, con base en la Tercera de las Siete
Leyes, se iniciaba en la Cámara de Diputados, correspondiéndole
al Senado sólo la revisión de las leyes. Iniciar el procedimiento de
creación de leyes correspondía, en todas las materias, al Supremo
Poder Ejecutivo y a los diputados. En lo relativo a la administración de su ramo y preferentemente las que se dirigieran a reglamentar todos los tribunales de la nación a la Suprema Corte de
Justicia. Las relativas a impuestos, educación pública, industria,
comercio, administración municipal, y variaciones constitucionales a las juntas departamentales.
Cuando el Supremo Poder Ejecutivo, los diputados o la Suprema Corte de Justicia y juntas departamentales iniciaren leyes, se
oiría el dictamen respectivo de aquélla y de la mayoría de éstas,
antes de tomar en consideración la iniciativa. No podrían dejarse
de tomar en consideración las iniciativas de los poderes Ejecutivo
y Judicial, ni aquellas en las que conviniera la mayor parte de las
juntas departamentales. Las demás se tomarían o no en consideración, según lo calificare la Cámara, oído el dictamen de una
comisión de nueve diputados que elegiría en su totalidad cada
año, y se denominaba de peticiones.
Asimismo, cualquier ciudadano particular podía dirigir sus
proyectos, o en derechura a algún diputado para que los hiciere
suyos si quería, o a los ayuntamientos de las capitales, quienes,
si los calificaren de útiles, los pasaría con su calificación a la respectiva junta departamental, y si ésta los aprobaba, los elevaba a
iniciativa.
En las iniciativas de todas las otras leyes, la Cámara de Diputados podía no sólo alterar la redacción, sino aun añadir y modificar, para darle perfección al proyecto.
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B. Revisión por el Senado
Aprobado un proyecto en la Cámara de Diputados en su totalidad
y en cada uno de sus artículos, se pasaba a la revisión del Senado
junto con todo el expediente de la materia. La Cámara de Senadores en la revisión de un proyecto de ley o decreto no podía hacerle
alteraciones, ni modificaciones, sólo ceñirse a las fórmulas de aprobado o desaprobado, pero al devolverlo a la Cámara de Diputados,
remitía el extracto circunstanciado de la discusión, para que dicha
Cámara se hiciera cargo de las partes que hubieran parecido mal,
o con alteraciones que estimare el Senado convenientes, pudiendo
presentarse alguno de los supuestos siguientes:
1. Si la Cámara de Diputados con dos terceras partes de los
presentes insistiere en el proyecto de ley o decreto devuelto
por el Senado, esta Cámara, a quien volvería a segunda revisión, no lo podría desaprobar sin el voto conforme de dos
terceras partes de los senadores presentes. No llegando a este
número los que desaprobaren, por el mismo hecho quedaría
aprobado.
2. Si el proyecto de ley o decreto hubiese sufrido en las cámaras segunda revisión, y se encontrare en el supuesto anterior,
el presidente de la República (juzgándolo oportuno él y su
Consejo) podía negarle la sanción sin necesidad de hacer
observaciones y avisar de su resolución al Congreso.
3. La ley o decreto devuelto con observaciones por el presidente de la República, debería ser examinado de nuevo en
ambas cámaras, y si las dos terceras partes de una y otra
insistieren, se pasaría por segunda vez al presidente, quien
ya no podría negarle la sanción y publicación; pero si faltare
en cualquiera de las cámaras el dicho requisito, el proyecto
se tendría por desechado.
El proyecto de ley o decreto desechado, o no sancionado según los supuestos anteriores, no podía volverse a proponer en el
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Congreso, ni tratarse allí de él, hasta que se hubiere renovado la
Cámara de Diputados en su mitad.
Para la votación de cualquier ley o decreto, debería estar presente más de la mitad del número total de individuos que componían la Cámara y toda votación se hacía por la mayoría de
sufragios de los que estuvieren presentes, excepto en los casos que
la ley exigiera un número mayor.
C. Sanción y publicación
Todo proyecto de ley o decreto aprobado en ambas cámaras en
primera o segunda revisión, pasaba a la sanción del presidente de
la República; y si se tratara de una variación constitucional, a la
del Supremo Poder Conservador.10
Sancionada la ley, la publicaba el presidente de la República
en la capital, del modo acostumbrado en todas las capitales de
los departamentos, y en todas las villas y lugares, circulándose al
efecto a los gobernadores, y por su medio a las demás autoridades
subalternas. Todos estos funcionarios serían responsables si no publicaban la ley dentro del tercer día de su recibo.
La fórmula para publicar las leyes y decretos era la siguiente:
El presidente de la República mexicana a los habitantes de ella, sabed: que el Congreso General ha decretado lo siguiente
(aquí el texto)
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido
cumplimiento.

Publicada la ley en cada paraje, obligaba en él desde la fecha
de su publicación, a no ser que ella misma prefijara plazo ulterior
para la obligación.
10		 Las variaciones a la Constitución que no sancionare el Supremo Poder
Conservador, si renovada la Cámara de Diputados en su mitad, insistiere en la
iniciativa de ellas, la mayor parte de las juntas departamentales, y en la aprobación las dos terceras partes de los miembros presentes de una y otra cámara,
no pasaban de nuevo a la sanción y se publicaban sin ella.
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Si la ley o decreto sólo hubiere tenido primera discusión en las
cámaras, y al presidente de la República no pareciere bien, podía
dentro de 15 días útiles devolverla a la Cámara de Diputados, con
observaciones acordadas en el Consejo; pasado dicho término sin
hacerlo, la ley quedaba sancionada y se publicaba.
D. Sesiones del Congreso
El Congreso General tendría dos periodos de sesiones, el primero
iniciaría el 1o. de enero y concluiría el 31 de marzo. El segundo,
del 1o. de julio y duraba hasta que se concluyeran los asuntos a
que exclusivamente se dedicaba. El objeto de dicho segundo periodo de sesiones era el examen y aprobación del presupuesto del
año siguiente y de la cuenta del Ministerio de Hacienda respectiva
al penúltimo año. Las sesiones serían diarias, exceptuándose sólo
los días de solemnidad eclesiástica y civil.11
Si el Congreso resolviere no concluir su primer periodo de sesiones ordinarias el 31 de marzo, o el presidente de la República
con acuerdo del Consejo pidiere esta prórroga, se expedirá previamente y publicará el decreto de continuación. En dicho decreto se
especificaban los asuntos de que únicamente había de ocuparse el
Congreso en dicha prórroga, pero no el tiempo de la duración de
ella que sería todo el necesario, dentro de los meses de abril, mayo
y junio para la conclusión de dichos asuntos.
Para la clausura de las sesiones, tanto ordinarias como extraordinarias, se expedirá formal decreto, pasado en ambas cámaras,
sancionado y publicado por el Ejecutivo. Pero el presidente de la
República, con acuerdo del Consejo y cuando el Congreso estuviere en receso, podía resolver se le citare a sesiones extraordinarias por la Diputación Permanente, señalándole los asuntos de
11		 El reglamento del Congreso especificaría la hora en que debían comenzar cada día las sesiones, el tiempo que debían durar cada una, cómo y hasta
por cuánto tiempo podía suspender las suyas cada cámara, y todos los demás
requisitos preparatorios de cada sesión ordinaria o extraordinaria, así como de
las discusiones y votaciones.
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que se hubiera de ocupar, sin que pudiera, durante ellas, tratar
otros. Igual facultad tendría la Diputación Permanente, con tal de
que conviniera en la citación el Ejecutivo, quien no podría negarse a ella, sino con acuerdo del Supremo Poder Conservador.
El hecho de que las sesiones del segundo periodo, las prórrogas
y las sesiones extraordinarias estuvieren dedicadas a temas específicos, ello no era obstáculo para tratar algún otro que pudiera
ocurrir improvisadamente, con tal de que fuera muy urgente y de
interés común, a juicio del Ejecutivo y de la mayoría de ambas cámaras. Tampoco obstaba para poderse ocupar de las acusaciones
que deben hacerse ante las cámaras y demás asuntos económicos.
Asimismo, aunque el Congreso general hubiera cerrado sus sesiones, la Cámara de Senadores continuaba las suyas particulares,
mientras hubiera leyes pendientes de su revisión.
Finalmente, un dato curioso, en este contexto era posible la
ampliación del número de integrantes de la Cámara de Diputados, de la siguiente manera: si el Supremo Poder Conservador, a
propuesta del Supremo Poder Ejecutivo, llegara a suspender hasta
por dos meses las sesiones del Congreso, la Diputación Permanente debía citar al Congreso a que continuara sus sesiones interrumpidas; concluidos los dos meses, éste se reuniría para dicho fin con
la citación o sin ella. Podía también el presidente, en el mismo
caso y con los mismos requisitos, aumentar con los suplentes el
número de la Cámara de Diputados por un máximo de dos meses.
E. Diputación Permanente
Hemos puesto de manifiesto algunas de las coincidencias que existen entre la regulación del Congreso General y la vigente en nuestros días; otra coincidencia más es que en la figura de la Diputación
Permanente, hoy conocida como Comisión Permanente, en esos
años también estaba integrada por miembros de ambas cámaras,
siendo cuatro los diputados y tres los senadores nombrados al final
de cada bienio por sus respectivas cámaras.
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Dentro de las facultades de este órgano se encontraban: a) citar
al Congreso a sesiones extraordinarias cuando lo resolviera el presidente de la República, o lo creyera necesario dicha Comisión,
b) citar al Congreso a la continuación de sus sesiones ordinarias,
interrumpidas, c) dar o negar a los individuos del Congreso licencia para ausentarse de la capital, estando las cámaras en recesos,
y d) velar durante los recesos sobre las infracciones a la Constitución.
Aunque la figura de la Diputación de las Cortes estuvo consagrada en la Constitución gaditana de 1812, la Constitución de
Apatzingán de 1814 y la Constitución Federal de 1824, no la habían regulado de esta manera; si bien, como hemos afirmado, el
Consejo de Gobierno podía ser la figura más similar a la Comisión
Permanente, en realidad fue en las Siete Leyes Constitucionales
en las que vuelve a aparecer en nuestro derecho nacional como
un órgano integrado por diputados y senadores cuya composición
subsiste hasta nuestros días y sus facultades también, aunque con
leves variantes.
VII. El Congreso en las Bases de Organización Política
de la República Mexicana de 1843
Precedidas por dos Constituciones, una de las cuales había sido
aprobada en lo general —y estaba discutiéndose en lo particular— por un Congreso Constituyente electo de la manera más
ortodoxa, dada las condiciones de la República, las Bases Orgánicas de 1843 constituyen un intento más de las élites centralistas
para organizar la República; en 202 preceptos, divididos en once
títulos, se intenta nuevamente dar orden y destino a la nación
mexicana.
El título cuarto establecía la regulación relativa al Poder Legislativo; la redacción del artículo 25, con el que inicia dicho título,
no deja de ser, por decir lo menos, curiosa, sobre todo si atendemos la declaratoria inicial de división de poderes, antes señalada,
en el sentido de que “no se reunirán dos o más poderes en una
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sola corporación o persona”. Veamos la redacción de dicho precepto: “El Poder Legislativo se depositará en un Congreso dividido en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores, y en el
presidente de la República por lo que respecta a la sanción de las
leyes”.
A nuestro juicio, era innecesaria la parte final del mismo, con
reconocer la sanción como facultad del presidente era suficiente,
pero se trata de una buena muestra de la omnipresencia, del momento histórico, del presidente de la República.
Los diputados eran elegidos, mediante elecciones indirectas,
por los departamentos a razón de uno por cada 70,000 habitantes, el departamento que no los tuviera elegiría siempre un diputado. También se nombraría un diputado por cada fracción que
pasare de 35,000 habitantes, y por cada diputado propietario se
elegiría un suplente.
1. Requisitos para ser diputado
Los requisitos para ser diputado eran los siguientes: 1. Ser natural
del departamento que lo eligiera, o vecino de él con residencia de
tres años por lo menos. 2. Estar en ejercicio de los derechos de
ciudadano. 3. Tener 30 años de edad cumplidos al tiempo de la
elección. 4. Tener una renta anual efectiva de 1,200 pesos, procedente de capital físico o moral.12
La Cámara de Diputados se renovaría por mitad cada dos
años, saliendo los segundos nombrados por cada departamento
en la primera renovación. Si fuere número impar, saldría primero
la parte mayor, y seguirían después alternándose la parte menor

12		 No podían ser elegidos como diputados por ningún departamento: el
presidente de la República, los secretarios del despacho y oficiales de sus secretarías, los magistrados de la Suprema Corte de Justicia y Marcial. Los arzobispos y obispos, gobernadores de mitras, provisores y vicarios generales, gobernadores, y los comandantes generales no podían serlo por los departamentos
donde ejercieran su jurisdicción o autoridad.
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y la mayor. Los departamentos que nombraren un solo diputado,
lo renovaban cada dos años.
2. Cámara de Senadores
Por su parte, la Cámara de Senadores se integraría de 63 individuos, electos también de manera indirecta. Dos tercios de senadores se elegirían por las asambleas departamentales, el otro tercio
por la Cámara de Diputados, el presidente de la República y la
Suprema Corte de Justicia.
Cada Asamblea Departamental elegiría 42 senadores por la
primera vez, y en lo sucesivo el número que le correspondiera
para el tercio de senadores que hubiere de renovarse.
Por la primera vez, el consejo de representantes, y en lo sucesivo la Cámara de Senadores, computarían los votos dados por
las asambleas departamentales, y declararían senadores a los que
hubieran reunido el mayor número hasta completar los que debían ser elegidos. En caso de empate entre dos o más individuos,
decidiría la suerte.
Para la elección del tercio de senadores que correspondía postular a la Cámara de Diputados, al presidente de la República y
a la Suprema Corte de Justicia, sufragaría cada una de estas autoridades un número igual al de los que tuvieran que ser elegidos,
y el acta de elección se remitiría a la Cámara de Senadores o a la
Diputación Permanente. Esta Cámara elegiría de entre los postulados el número que correspondiera, después de haber declarado
senadores a los que hubieren reunido los sufragios de las tres autoridades postulantes.
Por esta primera vez, el presidente de la República en elección
definitiva, y no por postulación, nombraría el tercio de senadores.
La Cámara de Diputados, el presidente de la República y la
Suprema Corte de Justicia, postularán para senadores sujetos que
se distinguían por sus servicios y méritos en la carrera civil, militar
y eclesiástica. Si para el caso de los diputados, pertenecer al clero
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era una cuestión de incompatibilidad, para el caso de postular
senadores no era así.
Las asambleas departamentales elegirían a los senadores que
les correspondiera, nombrando precisamente cinco individuos de
cada una de las clases siguientes: agricultores, mineros, propietarios o comerciantes y fabricantes. La elección de los demás recaía
en personas que habían ejercido alguno de los cargos siguientes:
presidente o vicepresidente de la República, secretario del despacho por más de un año, ministro plenipotenciario, gobernador
de antiguo estado o departamento por más de un año, senador al
Congreso General, diputado al mismo en dos legislaturas, y antiguo consejero de gobierno, o que hubiera sido obispo o general de
división. Como puede inferirse, el Senado no era un lugar vedado
para el clero.13
3. Requisitos para formar parte de la Cámara de Senadores
Para ser senador, se requería: a) ser mexicano por nacimiento,
b) ciudadano en ejercicio de sus derechos, c) mayor de 35 años, y
d) tener una renta anual notoria, o sueldo que no bajara de 2,000
pesos, a excepción de los que se eligieran para llenar el número
asignado a las cuatro clases de agricultores, mineros, propietarios
o comerciantes y fabricantes, los cuales deberían tener además
una propiedad raíz que no bajara de 40,000 pesos.
La Cámara de Senadores se renovaría por tercios cada dos
años, eligiéndose por la de Diputados, por el presidente de la República, por la Suprema Corte de Justicia y por las asambleas departamentales la parte que respectivamente les correspondiera.
Para la primera renovación se sacaría por suerte de entre todos
los senadores el tercio que debería salir: para la segunda se verificaría de entre los dos tercios que hubieran quedado en la primera,
y para lo sucesivo saldrían los más antiguos. En cualquiera reno13
Al computarse los votos de las asambleas departamentales, se harían separando la de cada una de las clases expresadas, sin mezclar los votos que resultaren a favor de la de una con los de la otra.
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vación de la Cámara de Senadores, se procedería de modo que
siempre resultaren completos los dos tercios que toca elegir a las
asambleas departamentales, y el tercio que deben nombrar las supremas autoridades y que resulten igualmente completas las clases
arriba señaladas. Cualquier vacante que ocurriera en el Senado
se cubriría por el nombramiento que hicieran las autoridades a
quienes correspondiera, y si éstas fueren las asambleas departamentales, lo harían según la clase a que perteneciera la vacante.
El nuevamente nombrado duraría el tiempo que le faltaba al que
remplazaba.
4. Atribuciones del Congreso
Las facultades del Congreso se encontraban reguladas en un
abundante artículo 66, que señalaba como tales:
I. Dictar las leyes a que debe arreglarse la administración pública en
todos y cada uno de sus ramos, derogarlas, interpretarlas y dispensar
su observancia.
II. Decretar anualmente los gastos que se han de hacer en el siguiente año, y las contribuciones con que deben cubrirse.
III. Examinar y aprobar cada año la cuenta general que debe presentar el ministro de Hacienda por lo respectivo al año anterior.
IV. Clasificar las rentas para los gastos generales de la nación y los
de los departamentos.
V. Decretar el número de tropa permanente de mar y tierra, y
el de la milicia activa; fijar el contingente de hombres respectivo a
cada departamento, y dar reglamentos y ordenanzas para su servicio
y organización.
VI. Designar cada año el máximo de milicia activa que el Ejecutivo pueda poner sobre las armas.
VII. Reconocer y clasificar la deuda nacional, y decretar el modo
y arbitrios para amortizarla.
VIII. Autorizar al Ejecutivo para contraer deudas sobre el crédito
de la nación, prefijando bases y designando garantías.
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IX. Aprobar toda clase de tratados que celebre el Ejecutivo con las
potencias extranjeras.
X. Aprobar para su ratificación los concordatos celebrados con la
Silla Apostólica, y arreglar el ejercicio del patronato en toda la nación.
XI. Decretar la guerra por iniciativa del presidente; aprobar los
convenios y tratados de paz, y dar reglas para conceder patentes de
corso.
XII. Habilitar puertos para el comercio extranjero y de cabotaje,
así como dar al gobierno bases y reglas generales para la formación
de los aranceles de comercio.
XIII. Determinar el peso, ley, tipo y denominación de las monedas, y decretar un sistema general de pesos y medidas.
XIV. Conceder o negar la entrada de tropas extranjeras en el territorio de la República, y la salida de tropas nacionales fuera del país.
XV. Conceder indultos generales y amnistías cuando el bien público lo exigiera.
XVI. Crear o suprimir toda clase de empleos públicos, aumentar o
disminuir sus dotaciones, y fijar las reglas generales para la concesión
de retiros, jubilaciones y pensiones.
XVII. Reprobar los decretos dados por las asambleas departamentales cuando fueran contrarios a la Constitución o a las leyes.
XVIII. Ampliar las facultades del Ejecutivo en los dos únicos casos
de invasión extranjera, o de sedición tan grave que haga ineficaces los
medios ordinarios de reprimirla. Esta resolución se tomará por dos
tercios de cada cámara.
XIX. Dar leyes excepcionales para la organización política de
alguno o algunos departamentos, por iniciativa del presidente de la
República.

5. Prohibiciones para el Congreso
El Congreso no estaba facultado para:
I. Derogar, ni suspender las leyes prohibitivas de la introducción de
géneros y efectos perjudiciales a la industria nacional sin el consentimiento previo de las dos terceras partes de las asambleas departamentales.
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II. Proscribir a ningún mexicano, ni imponer pena de ninguna
especie directa ni indirectamente. A la ley sólo correspondía designar
con generalidad las penas para los delitos.
III. Dar a ninguna ley efecto retroactivo.
IV. Suspender o minorar las garantías individuales, si no es en los
casos y modo dispuestos.

Este título cuarto que venimos analizando contemplaba un
apartado para regular las facultades económicas de ambas cámaras y particulares de cada una. Así, señalaba que correspondía a
cada una de las cámaras, sin intervención de la otra, el arreglo de
sus respectivas oficinas, el nombramiento, la designación del número y la dotación de los empleados en ellas, a quienes expedirá
sus despachos el presidente de la República, y cuanto cada una
resuelva por sí en estos puntos tendría fuerza de ley; les correspondía asimismo arreglar la policía interior del local de sus sesiones;
calificar las elecciones de sus individuos; resolver las dudas que
ocurran sobre ellas y todo lo que tenga relación con el desempeño
de sus funciones.
Correspondía exclusivamente a la Cámara de Diputados:
I. Vigilar, por medio de una comisión inspectora de su seno, el exacto
desempeño de la Contaduría Mayor.
II. Nombrar a los jefes y empleados de dicha Contaduría, a los
cuales dará sus despachos el presidente de la República.

Tocaba a la Cámara de Senadores aprobar los nombramientos de plenipotenciarios, ministros y demás agentes diplomáticos y
cónsules, y los de oficiales superiores del Ejército y Armada desde
coronel.14
Los diputados y senadores serían inviolables por las opiniones
que virtieran y votos que emitieran en el desempeño de sus funcio14		 Todo lo relativo a juntas preparatorias, ceremonial, orden de debates y
demás puntos conexos con el desempeño de las funciones encomendadas a las
cámaras, se fijaba en el Reglamento Interior del Congreso. Mientras el Congreso no tuviera su reglamento, se regiría por el del 23 de diciembre de 1824.
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nes, sin que, en ningún tiempo ni por autoridad alguna, pudieran
ser molestados por esta causa. Asimismo, no podían ser juzgados
en sus causas criminales y civiles durante su encargo y dos meses
después, sino en la forma prevenida por la Constitución y las leyes.
Cada una de las cámaras conocería de las acusaciones que se
hicieren contra sus respectivos individuos, para el efecto de declarar si había o no lugar a la formación de causa.
Cualquiera de las dos cámaras conocería en calidad de gran
jurado, para el efecto de declarar si hubiera o no lugar a la formación de causa, en las acusaciones por delitos oficiales o comunes
de los secretarios del despacho, ministros de la Corte Suprema de
Justicia y Marcial, consejeros de gobierno y de los gobernadores
de departamento.
6. Facultades de ambas cámaras
Las dos cámaras reunidas en Congreso podían formar jurado en
las acusaciones contra el presidente de la República por los delitos oficiales y en las que se hicieran por delitos oficiales contra
todo el Ministerio, o contra toda la Corte Suprema de Justicia o
la Marcial.
Asimismo, se reunirían las dos cámaras para computar los votos
y declarar quién sería presidente de la República, y magistrados
de la Suprema Corte de Justicia en el tiempo y modo dispuesto
por las Bases, así como para abrir y cerrar las sesiones.
7. Forma de creación de las leyes. Procedimiento legislativo
A. Iniciativa
Correspondía la iniciativa de las leyes: al presidente de la República, a los diputados y a las asambleas departamentales en todas las
materias, así como a la Suprema Corte de Justicia en lo relativo a
la administración de su ramo.

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://tinyurl.com/y65dg6xr

48

EL PARLAMENTO DE MÉXICO. HISTORIA, ESTRUCTURA...

No podía dejar de tomarse en consideración las iniciativas de
los poderes Ejecutivo y Judicial, las que presentara una asamblea
departamental sobre asuntos privativos de su departamento, y
aquellas en que estuviere de acuerdo la mayoría de las asambleas.
Toda iniciativa de ley se presentaría en la Cámara de Diputados
y una vez aprobada por ésta, pasaría al Senado para su revisión.
B. Discusión y aprobación
Si el Senado aprueba, modifica o adiciona la iniciativa, ésta volverá a la cámara de su origen.
Cuando el Senado reprobaba o reformaba una parte del proyecto, la Cámara de Diputados se ocupaba solamente de lo reprobado o reformado, sin poder alterar en manera alguna los artículos aprobados por el Senado.
Las proposiciones y proyectos desechados no podían volver a
proponerse en el mismo año, a no ser que fueran reproducidos
por nueva iniciativa de diverso origen que la primera.
Para la discusión de toda ley o decreto en cualquier cámara, se
necesitaba la presencia de la mitad más uno del total de sus individuos, y para su aprobación, la mayoría absoluta de los presentes.
En la segunda revisión se requerían dos tercios de la cámara
iniciadora para ser reproducido el proyecto, y si en la cámara revisora no llegare a dos tercios el número de los que reprobaran,
modificaran o adicionaran, se tendría por aprobado.
Aprobado un proyecto de ley o decreto en primera o segunda
revisión, se pasaba al presidente de la República para su publicación.
Todas las leyes las publicaría el presidente de la República en la
forma acostumbrada, dentro de seis días de su sanción.15
En este contexto, el presidente podía hacer, dentro de 30 días,
observaciones con audiencia del Consejo a los proyectos aprobaLos decretos, cuyo conocimiento correspondía a determinadas autoridades o personas, bastaba que se publicaran en los periódicos del gobierno.
15		
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dos por las cámaras, suspendiendo su publicación; este término
comenzaba a contarse desde el mismo día en que los recibía. Si el
proyecto aprobado fuere reproducido, el gobierno podía suspenderlo con audiencia del Consejo, hasta el inmediato periodo de
sesiones en que correspondiera que las cámaras se ocuparan del
asunto, dándoles aviso de esta resolución dentro de igual término.
Si fuere reproducido por los mismos dos tercios de ambas cámaras, el gobierno debía publicarlo. Cuando los anteriores 30 días
concluían estando ya cerradas las sesiones del Congreso, dirigiría
el gobierno a la Diputación Permanente las observaciones que
hiciere, o el aviso que debía dar. Pasado el referido término sin
practicar nada de lo prevenido, se tendría por acordada la sanción, y la ley o decreto se publicaba sin demora.
Toda resolución del Congreso tendría el carácter de ley o decreto. Las leyes y decretos se publicaban bajo la siguiente fórmula:
N.N. (aquí el nombre y apellido del presidente) Presidente de la República Mexicana, a los habitantes de ella, sabed: Que el Congreso
Nacional ha decretado y el Ejecutivo sancionado lo siguiente:
(aquí el texto.)
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido
cumplimiento.

En la interpretación, modificación o revocación de las leyes y
decretos se guardarían los mismos requisitos, que debían observarse en su formación. Lo anterior es un principio que subsiste
hasta nuestros días.
8. Periodos de sesiones
Todas las anteriores facultades, incluida la de elaboración de las
leyes, el Congreso podía desempeñarlas en los dos periodos de
sesiones que tendría al año, cada uno duraría tres meses, el primero comenzaría el 1o. de enero, y el segundo el 1o. de julio.
El segundo periodo de sesiones se destinaría exclusivamente al
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examen y aprobación de los presupuestos del año siguiente, a decretar las contribuciones para cubrirlos y al examen de la Cuenta
del año anterior que presentaba el ministerio. El Congreso podía
prorrogar sus sesiones ordinarias del segundo periodo por el tiempo necesario. Sólo se convocaría el Congreso a sesiones extraordinarias cuando lo exigiera algún negocio urgente.16
No obstante que el Congreso General hubiese cerrado sus sesiones, continuaría las suyas el Senado hasta por 30 días, si tenía
leyes pendientes en revisión.
9. Diputación Permanente
El día antes de cerrarse las sesiones de cualquier periodo del Congreso, la Cámara de Senadores elegiría cuatro individuos y la de
Diputados cinco, para formar la Diputación Permanente, que debería durar hasta el periodo siguiente. Dicha Diputación tenía por
objeto hacer la convocatoria a sesiones extraordinarias cuando lo
decretara el gobierno; para recibir las actas de elecciones de presidente de la República, senadores y ministros de la Suprema Corte
de Justicia, citar a la cámara respectiva para el desempeño de sus
funciones cuando hubiera de ejercerlas según la ley, y ejercer las
económicas que le señalara el Reglamento.
Las anteriores fueron las formas en las que los gobiernos centralistas concibieron y regularon al Congreso mexicano, algunos
de los aspectos que han llegado hasta nuestros días los hemos destacado. En contraste en el siguiente apartado veremos cuál fue
la concepción de los liberales en torno a la figura del Poder Legislativo en la segunda mitad del siglo XIX. Nuestro país tendría
todavía que enfrentar grandes desafíos en su consolidación federal
y hacer frente a los retos que venían del exterior.

16		 El Congreso y las cámaras en el tiempo de prórroga de sesiones, y en
las extraordinarias, también podían ocuparse de sus funciones electorales,
económicas y de jurado.
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VIII. El regreso al liberalismo.
La Constitución de 1857
El antecedente: el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847
En abril de 1846, Estados Unidos ya había empezado a invadir
el territorio; en mayo, las fuerzas de Zacarías Taylor atacaron al
ejército del general Mariano Arista. En septiembre de ese mismo
año llegó frente a Monterrey. Los ejércitos mexicano y estadounidense combatieron con bravura, pero el primero se rindió el 24 de
septiembre de ese año. Desde mucho antes los puertos mexicanos
del Golfo estaban bloqueados por la escuadra estadounidense del
general Scott.
Frente a este desolador panorama, el 4 de agosto de 1846 el
general Mariano Salas se pronunció en la Ciudadela por convocar
un Congreso Constituyente compuesto de representantes nombrados según las leyes electorales que sirvieron para el nombramiento del Constituyente de 1824 excluyendo la forma monárquica de gobierno y proponiendo nuevamente el regreso de Santa
Anna. El Congreso convocado por Salas inició sus sesiones el 6 de
agosto de 1846 bajo la presidencia de José Joaquín de Herrera.
El Congreso integró la Comisión de Estudios con personalidades como Juan José Espinosa de los Monteros, Manuel Crescencio
Rejón, Mariano Otero, Joaquín Cardoso y Pedro Zubieta. También asistirían a ese Congreso Benito Juárez, Ignacio Comonfort,
Valentín Gómez Farías, José María Lafragua, entre otros, representantes que serían decisivos en los años siguientes.
El 5 de abril de 1847, dicha Comisión presentaba su dictamen
y, como era de esperarse, en virtud de los desaciertos centralistas,
la mayoría en ese órgano parlamentario —al igual que en el Congreso— estaba por el restablecimiento de la Constitución de 1824
a la espera de que el Congreso le hiciera las reformas necesarias
y pertinentes.
Mariano Otero disintió de la mayoría y en su voto particular propuso que el Acta Constitutiva y la Constitución Federal,
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sancionadas en 31 de enero y 24 de octubre de 1824, formarían
la única Constitución política de la República, y que además de
esos códigos debía observarse el Acta de Reformas que más tarde aprobaría ese Congreso. La elocuencia y las razones de Otero
hicieron que la mayoría desechara el dictamen de la Comisión y
se adhiriera a su voto particular que con algunas modificaciones se
convirtió en el Acta Constitutiva y de Reformas sancionada el 18
de mayo de 1847, en cuyos artículos 7 al 14 podía advertirse como
se concebía y regulaba al Congreso.
El artículo 7o. regulaba la base de la elección de los diputados
al señalar:
Por cada cincuenta mil almas, o por una fracción que pase de veinticinco mil, se elegirá un diputado al Congreso General. Para serlo se
requiere únicamente tener veinticinco años de edad, estar en ejercicio de los derechos de ciudadano, y no hallarse comprendido al
tiempo de la elección en las excepciones del artículo 23 de la Constitución.

Frente a un Congreso bicameral en los siguientes tres preceptos
estableció la forma de elección del Senado:
Además de los senadores que cada estado elija, habrá un número
igual al de los estados electo a propuesta del Senado, de la Suprema
Corte de Justicia y de la Cámara de Diputados, votando por diputaciones. Las personas que reunieren estos sufragios, quedarán electas,
y la Cámara de Diputados, votando por personas, nombrará los que
falten, de entre los otros postulados. La mitad más antigua de estos
senadores pertenecerá también al Consejo.
Artículo 9o. El Senado se renovará por tercios cada dos años, alternando en ellos, año por año, la elección de los estados con la que
deba verificarse por el tercio de que habla el artículo anterior.
Artículo 10. Para ser senador se necesita la edad de treinta años,
tener las otras cualidades que se requieren para ser diputado, y además, haber sido presidente o vicepresidente constitucional de la República; o por más de seis meses secretario del despacho, o gobernador de Estado; o individuo de las cámaras; o por dos veces de una
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legislatura; o por más de cinco años enviado diplomático; o ministro
de la Suprema Corte de Justicia; o por seis años juez o magistrado; o
jefe superior de Hacienda; o general efectivo.

En el ámbito de las facultades del Congreso, el lacónico voto
particular convertido, a la postre, en el Acta Constitutiva y de Reformas consagraba:
Artículo 11. Es facultad exclusiva del Congreso General dar bases
para la colonización, y dictar las leyes conforme a las cuales los poderes de la Unión hayan de desempeñar sus facultades constitucionales.
Artículo 14. En ningún caso podrá tenerse por aprobado un proyecto de ley con menos de la mayoría absoluta de votos de los individuos presentes en cada una de las cámaras.

Diríamos hoy, tratándose de competencias en el ámbito de las
responsabilidades de los servidores públicos, el Acta señalaba:
Artículo 12. Corresponde exclusivamente a la Cámara de Diputados
erigirse en Gran Jurado para declarar, a simple mayoría de votos, si
ha o no lugar a formación de causa contra los altos funcionarios, a
quienes la Constitución o las leyes conceden este fuero.
Artículo 13. Declarado que ha lugar a la formación de causa,
cuando el delito fuere común, pasará el expediente a la Suprema
Corte; si fuere de oficio, el Senado se erigirá en Jurado de Sentencia,
y se limitará a declarar si el acusado es o no culpable. Para esta declaración se necesita el voto de las tres quintas partes de los individuos
presentes, y hecha que sea, la Suprema Corte designará la pena, según lo que prevenga la ley.

Después de la aprobación de esta Acta, México enfrentaría
una de las intervenciones militares más complejas de su historia,
perdería la mitad de su territorio, Santa Anna ejercería su última
presidencia dando paso al Plan de Ayutla y al pensamiento liberal
que desembocará en la promulgación de la Constitución de 1857.
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IX. El unicameralismo del Congreso
en la Constitución liberal de 1857
La Constitución de 1857 se redactó bajo la base de 128 preceptos, dividida en ocho títulos. El título primero se dividió en cuatro
secciones cuyos contenidos fueron de los derechos del hombre, de
los mexicanos, de los extranjeros y de los ciudadanos mexicanos,
respectivamente. El título segundo se integró por dos secciones, a
saber: de la soberanía nacional y de la forma de gobierno, y de
las partes integrantes de la Federación y del territorio nacional. El
título tercero, intitulado “De la división de poderes”, estaba dividido en tres secciones dedicada cada una a los tres poderes clásicos. El título cuarto sistematizó lo relativo a la responsabilidad de
los funcionarios públicos. Por su parte, el título quinto se dedicó a
recoger las normas relativas a los estados de la Federación. El título sexto establecía las prevenciones generales y el título séptimo
lo relativo a la reforma de la Constitución. Finalmente, el título
octavo se dedicó a la regulación de la inviolabilidad de la Constitución. Veamos los aspectos más destacados de la regulación del
Poder Legislativo.
El título III regulaba todo lo relativo a los poderes clásicos en
los que se dividiría el Supremo Poder, estableciendo también las
limitantes de que nunca podrían reunirse dos o más de estos poderes en una persona o corporación, ni depositarse el Legislativo
en un individuo; así, la sección primera dedicaría nueve preceptos
a la regulación del Poder Legislativo cuya novedad sería que se
integraría sólo por una Asamblea denominada Congreso de la
Unión. Hasta ahora hemos visto cómo este poder había venido
integrándose por dos asambleas —una de diputados y otra de senadores— no es el caso, ni la idea, que pergeña el Constituyente
de 1857.
Para ser diputado era necesario: a) ser ciudadano mexicano
en ejercicio de sus derechos; b) tener 25 años cumplidos el día
de la apertura de las sesiones; c) ser vecino del estado o territorio
que hiciera la elección, y d) no pertenecer al estado eclesiástico.
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La vecindad no se perdía por ausencia en el desempeño de cargo
público de elección popular.
Se nombraría un diputado por cada 40,000 habitantes, o por
una fracción que pasara de 20,000. El territorio en el que la población fuera menor, nombraría sin embargo un diputado. No
obstante lo anterior, la elección de diputados sería indirecta en
primer grado y en escrutinio secreto; para ello se estaría a lo que
estableciera la ley electoral, pero correspondería al Congreso calificar las elecciones de sus miembros y resolver las dudas que ocurrieran sobre ellas.
Por cada diputado propietario se nombraría un suplente. El
Congreso de la Unión se renovaría en su totalidad cada dos años.
Los diputados propietarios, desde su elección hasta el día en que
concluyeran su encargo, no podían aceptar ningún empleo de
nombramiento del Ejecutivo de la Unión por el que se disfrutara
sueldo, sin previa licencia del Congreso. El mismo requisito era
necesario para los diputados suplentes que estuvieran en ejercicio
de sus funciones. Los diputados eran inviolables por sus opiniones
manifestadas en el desempeño de su encargo, y jamás podían ser
reconvenidos por ellas.
El Congreso no podía abrir sus sesiones ni ejercer su encargo
sin la concurrencia de más de la mitad del número total de sus
miembros, pero los presentes deberían reunirse el día señalado
por la ley y compeler a los ausentes, bajo las penas que ella designara.
A la apertura de sesiones del Congreso asistiría el presidente de
la Unión y pronunciaría un discurso en el que manifestaría el estado que guardaba el país. El presidente del Congreso contestaría
en términos generales.
El artículo 72 de la Constitución de 1857, que se componía
por 30 fracciones, concentraba las facultades del Congreso de la
Unión, que en el ámbito territorial eran las siguientes: admitir
nuevos estados o territorios a la Unión federal, incorporándolos
a la nación; erigir los territorios en estados cuando tuvieran una
población de 80,000 habitantes, y los elementos necesarios para
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proveer a su existencia política; formar nuevos estados dentro de
los límites de los existentes, siempre que lo pidiera una población
de 80,000 habitantes, justificando tener los elementos necesarios
para proveer a su existencia política. Oír en todo caso a las legislaturas de cuyo territorio se tratare, y su acuerdo sólo tendría efecto
si lo ratificaba la mayoría de las legislaturas de los estados; para
arreglar definitivamente los límites de los estados, terminando las
diferencias que entre ellos se suscitaran sobre demarcación de sus
respectivos territorios, menos cuando esas diferencias tuvieran un
carácter contencioso; para el arreglo interior del Distrito Federal
y territorios, teniendo por base el que los ciudadanos eligieran
popularmente las autoridades políticas, municipales y judiciales,
designándoles rentas para cubrir sus atenciones locales. Así como
para cambiar la residencia de los supremos poderes de la Federación.
Asimismo, en el ámbito de la hacienda pública, empréstitos,
comercio exterior y mercantil tendría la facultad para: a) aprobar el presupuesto de los gastos de la Federación que anualmente
debía presentarle el Ejecutivo, e imponer las contribuciones necesarias en su propósito de cubrirlo; b) dar bases bajo las cuales el
Ejecutivo podía celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación;
c) aprobar esos mismos empréstitos y reconocer y mandar pagar
la deuda nacional; d) expedir aranceles sobre el comercio extranjero e impedir por medio de bases generales que en el comercio de
estado a estado se establecieran restricciones onerosas, y e) establecer las bases generales de la legislación mercantil.
En el aspecto militar tendría facultades para conceder o negar
la entrada de tropas extranjeras en el territorio de la Federación,
y consentir la estación de escuadras de otra potencia, por más de
un mes, en las aguas de la República; permitir la salida de tropas
nacionales fuera de los límites de la misma; levantar y sostener el
Ejército y la Armada de la Unión, y para reglamentar su organización y servicio; dar reglamentos con el objeto de organizar, armar y disciplinar la Guardia Nacional, reservando a los ciudadanos que la formen, el nombramiento respectivo de jefes y oficiales,
y a los estados la facultad de instruirla, conforme a la disciplina
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prescrita por dichos reglamentos; dar su consentimiento a fin de
que el Ejecutivo pudiera disponer de la Guardia Nacional fuera
de sus respectivos estados o territorios, fijando la fuerza necesaria.
Además de declarar la guerra en vista de los datos que le presentara el Ejecutivo.
También debía dictar leyes sobre naturalización, colonización,
ciudadanía y sobre vías generales de comunicación, y sobre postas
y correos. Así como para reglamentar el modo en que debían expedirse las patentes de corso; dictar leyes según las cuales debían
declararse buenas o malas las presas de mar y tierra, además de
expedir las relativas al derecho marítimo de paz y guerra; fijar las
reglas a que deberá sujetarse la ocupación y enajenación de terrenos baldíos y su precio.
El Congreso no sólo tenía facultades para crear y suprimir empleos públicos de la Federación (señalar, aumentar o disminuir sus
dotaciones) sino también para ratificar los nombramientos que
hiciera el Ejecutivo de los ministros, agentes diplomáticos y cónsules, de los empleados superiores de Hacienda, de los coroneles,
y demás oficiales superiores del Ejército y la Armada nacionales.
En este contexto —y aunque no está regulado en el artículo que
venimos comentando sino en el 86— el Congreso también tendría facultad para dictar la ley para el despacho de los negocios
del orden administrativo de la Federación, establecer el número
de secretarios que considerara y realizar la distribución de los negocios que estarían a cargo de cada secretaría.
En el ámbito internacional correspondería al Congreso aprobar los tratados, convenios o convenciones diplomáticas que celebrara el Ejecutivo.
Adicionalmente, podía conceder amnistías por delitos cuyo conocimiento perteneciera a los tribunales de la Federación y conceder premios o recompensas por servicios eminentes prestados a
la patria o a la humanidad, y privilegios por tiempo limitado a los
inventores o perfeccionadores de alguna mejora.
En su ámbito interno, el Congreso tendría que emitir su reglamento interior y tomar las providencias necesarias para hacer
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concurrir a los diputados ausentes; corregir las faltas u omisiones
de los presentes, así como nombrar y remover libremente a los
empleados de su secretaría y a los de la Contaduría Mayor, que se
organizaría según lo dispusiera la ley.
Adicionalmente, el Congreso de la Unión tendría la facultad
para expedir las leyes necesarias y propias para hacer efectivas
tanto estas facultades como las concedidas por la Constitución a
los poderes de la Unión.
1. Procedimiento legislativo
En seis preceptos, el Constituyente de 1857 estableció la manera
y la forma en la que se tenían que aprobar las normas con rango de ley, concediéndole la facultad de iniciativa al presidente de
la Unión; a los diputados al Congreso federal; a las legislaturas
de los estados. Las iniciativas presentadas por el presidente de la
República, las legislaturas de los estados o las diputaciones de los
mismos, pasarían desde luego a comisión. Las que presentaren
los diputados, se sujetarían a los trámites que designara el Reglamento de Debates.
2. Discusión y aprobación
Las iniciativas o proyectos de ley se tramitarían de la manera siguiente: debería existir un dictamen de comisión, una o dos discusiones:
1. La primera discusión se verificaría el día que designara el
presidente del Congreso conforme al Reglamento; concluida esta discusión, se pasaba al Ejecutivo copia del expediente para que en el término de siete días manifestara su
opinión, o expresara que no haría uso de esa facultad. Si la
opinión del Ejecutivo fuere conforme, se procedería, sin más
discusión, a la votación de la ley.
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2. Si dicha opinión discrepare en todo o en parte, volvería el
expediente a la comisión para que, con presencia de las observaciones del gobierno, examinara de nuevo el negocio.
El nuevo dictamen sufriría una nueva discusión y concluida
ésta se procedería a la votación.
3. Toda ley se aprobaría por la mayoría absoluta de los diputados presentes.
4. Todo proyecto de ley que fuere desechado por el Congreso,
no podía presentarse en las sesiones del año.
5. Promulgar y ejecutar las leyes que expidiera el Congreso de
la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta
observancia.
6. En el caso de urgencia notoria, calificada por el voto de dos
tercios de los diputados presentes, el Congreso podía estrechar o dispensar los trámites antes señalados.
Nótese cómo el procedimiento no concluye con la discusión y
votación de la iniciativa o proyecto, sino que éste pasaba antes al
Ejecutivo para su opinión y solamente después de conocer ésta,
se votaba; es decir, una vez que el Ejecutivo emitía su opinión se
sometía a votación del Congreso. Resulta también curioso que en
la Constitución no se previera una fórmula o cláusula para la promulgación y publicación de las normas emanadas del Congreso
pues, como hemos visto, las anteriores normas fundamentales la
contenían.
Todas las resoluciones del Congreso serían leyes o acuerdos
económicos; la diferencia entre uno y otro radicaría en que las
leyes se comunicarían al Ejecutivo firmadas por el presidente y
dos secretarios. Mientras que los acuerdos económicos sólo por dos
secretarios.
El Congreso tendría cada año dos periodos de sesiones ordinarias: el primero comenzaba el 16 de septiembre y terminaba el 15
de diciembre, y el segundo, improrrogable, comenzaba el 1o. de
abril y terminaría el último día de mayo; también podía prorrogar
por treinta días útiles el primer periodo de sus sesiones ordinarias.
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Las sesiones extraordinarias podía convocarlas igualmente el presidente de la República, siempre que así lo acordara la Diputación
Permanente.
El penúltimo día del periodo de sesiones presentaba el Ejecutivo al Congreso el proyecto de presupuesto del año próximo venidero y la Cuenta del año anterior. Uno y otra pasaban a una
comisión, compuesta de cinco representantes nombrados en el
mismo día, la cual tenía la obligación de examinar ambos documentos, y presentar dictamen sobre ellos en la segunda sesión del
segundo periodo.
El segundo periodo de sesiones se destinaría al examen y votación de los presupuestos del año fiscal siguiente, a decretar las
contribuciones para cubrirlos y a la revisión de la Cuenta del año
anterior, que presentara el Ejecutivo.
Por último, y en relación con el Congreso, la Constitución de
1857 previó la figura de la Diputación Permanente, recogida ya
en las Constituciones centralistas; no obstante lo anterior, y pese
a que sería un órgano que actuaría en los recesos del Congreso,
su composición sería diferente y es que en el caso de la Constitución que aquí analizamos, dicha Diputación se compondría de
un diputado por cada estado y territorio, que se nombraría por el
Congreso la víspera de la clausura de sus sesiones.
Las atribuciones de la Diputación Permanente eran las siguientes:
I. Prestar su consentimiento para el uso de la Guardia Nacional fuera
de sus respectivos estados o territorios, fijando la fuerza necesaria.
II. Acordar por sí sola, o a petición del Ejecutivo, la convocatoria
del Congreso a sesiones extraordinarias.
III. Aprobar, en su caso, los nombramientos de ministros, agentes
diplomáticos y cónsules generales.
IV. Recibir el juramento al presidente de la República y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, en los casos prevenidos por
la Constitución.
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V. Dictaminar sobre todos los asuntos que queden sin resolución
en los expedientes, a fin de que la legislatura siguiente tuviera desde
luego de qué ocuparse.

Con sus variantes, la Diputación Permanente llegó a la Constitución liberal de 1857. Lo cierto es que la regulación del Poder
Legislativo fue escueta al señalar lo indispensable. No obstante lo
anterior, muchos vieron en esta regulación una forma de supremacía de este poder frente a los otros.
3. La última presidencia de Juárez y la alborada del porfiriato
Al interior y al exterior del país, el prestigio del presidente Benito
Juárez era inmenso por el valor y la entereza que había mostrado
frente a la intevención francesa; de esta forma, en las elecciones
efectuadas para el periodo 1867-1871 fue electo presidente de la
República y Sebastián Lerdo de Tejada vicepresidente.17 Era evidente que en los primeros años de la República triunfante todo estaba por hacer, todo estaba por reconstruir y los retos eran enormes.
Adicionalmente, Juárez gobernó durante este periodo teniendo que
hacer frente a multitud de resistencias armadas; la situación del presidente Juárez era muy peculiar: había gobernado casi 10 años en
estado de guerra, moviendo su gobierno de un lugar a otro, prácticamente sin Congreso y gozando de facultades extraordinarias,
lo que le permitió fortalecer al Ejecutivo, pero en esos años sería
diferente, pues la Constitución de 1857 mantenía la supremacía del
Legislativo, por eso Juárez promovió la restauración del Senado con
el fin de lograr un mayor equilibrio. Grandes esfuerzos dedicó a la
educación, no sólo nombró como ministro de Educación Pública
a Gabino Barreda, quien llevó a cabo la creación del Escuela Nacional Preparatoria, sino que además en 1867 promulgó una ley en
la que se declaraba gratuita y obligatoria la educación elemental.
En 1870 decretó una amnistía que permitió el regreso de diversos
conservadores, clérigos y obispos.
Estas fueron las primeras elecciones a las que se presentó el general Porfirio Díaz.
17		
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Al llegar las elecciones de 1871, aunque la popularidad de Benito Juárez no estaba a la alza pudo reelegirse, pero esta vez Porfirio Díaz no se resignó con la derrota, de tal manera que el 8 de
noviembre de ese año pronunció el Plan de la Noria cuya idea
fuerza fue “contra la reelección indefinida”. Los liberales pudieron contener los ímpetus del general Díaz permitiendo el último
gobierno de Juárez. En 1872, el 18 de julio, el Benemérito de las
Américas no logró sobreponerse a su última batalla; su frágil salud
lo llevó a la muerte. Nuevamente, de acuerdo con la Constitución
de 1857, Sebastián Lerdo de Tejada, presidente de la Suprema
Corte, asumió la presidencia interina y concedió una amnistía general que puso fin al Plan de la Noria. Inmediatamente, convocó a
elecciones en las que fue electo presidente por una mayoría aplastante. A él se le debe la restauración del Senado de la República
y haber hecho de las Leyes de Reforma contenidos constitucionales. Lerdo de Tejada compartía los mismos principios que Juárez,
su fidelidad a la Constitución de 1857 y sus ideales liberales; su
anticlericalismo lo convirtió en blanco de ataques y fue motivo
de rebeliones populares; también se enfrentó al Gran Círculo de
Obreros de México por las huelgas mineras y textiles.
La sucesión presidencial volvió a ser manzana de discordia.
Lerdo aspiraba a ser reelecto, pero esta vez el general Díaz no
esperaría a que se efectuaran las elecciones adelantándose con su
Plan de Tuxtepec en el que fundamentalmente acusaba al presidente de violar la Constitución. El general Mariano Escobedo logró mantener el orden y someter a los rebeldes, de tal manera que
en 1876 Lerdo fue declarado, por segunda ocasión, presidente de
la República. El descontento por los resultados de las elecciones
hizo que José María Iglesias, presidente de la Suprema Corte de
Justicia, y la revuelta por fraude en Salamanca, beneficiaran sin
duda las intenciones del general Porfirio Díaz quien, en noviembre, derrotó a las tropas federales provocando la huida de Lerdo
de Tejada. El desconcierto generó que Iglesias, en su calidad de
presidente de la Suprema Corte, asumiera el Ejecutivo; pero Díaz
lo permitiría sólo si éste dividía su gabinete entre los partidarios
de ambos; ante la negativa de Iglesias, el general Díaz ocupó la
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ciudad de México el 23 de noviembre, una semana más tarde se
convertiría en el presidente de la República. El general Porfirio
Díaz establecería un régimen dictatorial en México de 1877 a
1911, que concluiría con su exilio y la convocatoria a un Congreso Constituyente cuya pretensión era reformar la Constitución de
1857, pero que tuvo como resultado una nueva carta magna.
En el siguiente apartado veremos cómo fue reformada durante
ese periodo la figura del Congreso mexicano a lo largo de casi seis
décadas.
4. Cuadro comparativo: el Congreso mexicano entre dos Constituciones.
Sus reformas entre 1857 y 1916
La Constitución de 1857 reguló la división de poderes, la elección
e instalación del Supremo Poder Legislativo, los requisitos para
ser diputado, así como las facultades de este poder en los artículos
50 a 68. Dichos artículos fueron reformados posteriormente en un
periodo que podríamos denominar entre Constituciones, esto es,
entre las normas fundamentales de 1857 y 1917. Las reformas de
1874 tuvieron como principal objetivo la restauración del Senado
de la República, su forma de integración y las facultades que le
corresponderían a esta Cámara de Senadores ante el restablecimiento del bicameralismo, como podrá advertirse en el cuadro
siguiente.
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Cuadro 1. El Congreso mexicano entre dos Constituciones.
Constitución 1857
Fechas de las reformas y/o adiciones
Título 3o.
De la división de poderes
Artículo 50. El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Nunca podrán reunirse dos o
más de estos poderes en una persona o corporación, ni depositarse el
Legislativo en un individuo.
Del Poder Legislativo
13 de noviembre de 1874
Artículo 51. Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Legislativo en Artículo 51. EI Poder Legislativo de la Nación se deposita en un Conuna asamblea que se denominará Congreso de la Unión.
greso General, que se dividirá en dos cámaras, una de diputados y otra
de senadores.
13 de noviembre de 1874
Artículo 52. El Congreso de la Unión se compondrá de representantes, Artículo 52. La Cámara de Diputados se compondrá de representantes
elegidos en su totalidad cada dos años por los ciudadanos mexicanos. de la nación, electos en su totalidad cada dos años, por los ciudadanos
mexicanos.
Artículo. 53. Se nombrará un diputado por cada cuarenta mil habi18 de diciembre de 1901
tantes, o por una fracción que pase de veinte mil. El territorio en que Artículo 53. Se elegirá un diputado propietario por cada sesenta mil hala población sea menor de la que se fija en este artículo, nombrará sin bitantes o por una fracción que pase de veinte mil, teniendo en cuenta
embargo un diputado.
el censo general del Distrito Federal y el de cada estado y territorio. La
población del estado o territorio que fuere menor de la que se fija en
este artículo, elegirá, sin embargo, un diputado propietario.
Artículo 54. Por cada diputado propietario se nombrará un suplente.
Artículo 55. La elección para diputados será indirecta en primer grado,
y en escrutinio secreto, en los términos que disponga la ley electoral.
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Constitución 1857
Fechas de las reformas y/o adiciones
Artículo 56. Para ser diputado se requiere: ser ciudadano mexicano en
ejercicio de sus derechos; tener veinte y cinco años cumplidos el día de
la apertura de las sesiones; ser vecino del estado o territorio que hace la
elección, y no pertenecer al estado eclesiástico. La vecindad no se pierde
por ausencia en desempeño de cargo público de elección popular.
Artículo 57. El cargo de diputado es incompatible con cualquiera comi13 de noviembre de 1874
sión o destino de la Unión en que se disfrute sueldo.
Artículo 57. Los cargos de diputado y de senador son incompatibles con
cualquiera comisión o empleo de la Unión por el que se disfrute sueldo.
Artículo 58. Los diputados propietarios, desde el día de su elección has13 de noviembre de 1874
ta el día en que concluyan su encargo, no pueden aceptar ningún em- Artículo 58. Los diputados y senadores propietarios, desde el día de su
pleo de nombramiento del Ejecutivo de la Unión por el que se disfrute elección hasta el en que concluya su encargo, no pueden aceptar ninsueldo, sin previa licencia del Congreso. El mismo requisito es necesario guna comisión ni empleo de nombramiento del Ejecutivo federal, por
para los diputados suplentes que estén en ejercicio de sus funciones.
el cual se disfrute sueldo, sin previa licencia de su respectiva cámara. El
mismo requisito es necesario para los diputados y senadores suplentes
en ejercicio.
A.- El Senado se compondrá de dos senadores por cada estado y dos
por el Distrito Federal. La elección de senadores será indirecta en primer grado. La Legislatura de cada estado declarará electo al que hubiere obtenido la mayoría absoluta de los votos emitidos, o elegirá entre los
que hubieren obtenido mayoría relativa en los términos que disponga la
ley electoral. Por cada senador propietario se elegirá un suplente.
B.- El Senado se renovará por mitad cada dos años. Los senadores nombrados en segundo lugar cesarán al fin del primer bienio, y en lo sucesivo los más antiguos.
C.- Para ser senador se requieren las mismas calidades que para ser
diputado, excepto la de la edad, que será la de treinta años cumplidos el
día de la apertura de las sesiones.
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Artículo 59. Los diputados son inviolables por sus opiniones manifesta13 de noviembre de 1874
das en el desempeño de su encargo, y jamás podrán ser reconvenidos Artículo 59. Los diputados y senadores son inviolables por sus opiniopor ellas.
nes manifestadas en el desempeño de sus encargos, y jamás podrán ser
reconvenidos por ellas.
Artículo 60. El Congreso califica las elecciones de sus miembros y re13 de noviembre de 1874
suelve las dudas que ocurran sobre ellas.
Artículo 60. Cada cámara califica las elecciones de sus miembros y resuelve las dudas que hubiere sobre ellas.
Artículo 61. El Congreso no puede abrir sus sesiones ni ejercer su en13 de noviembre de 1874
cargo sin la concurrencia de más de la mitad del número total de sus Artículo 61. Las cámaras no pueden abrir sus sesiones ni ejercer su enmiembros; pero los presentes deberán reunirse el día señalado por la ley cargo sin la concurrencia, en la de senadores, de las dos terceras partes,
y compeler a los ausentes, bajo las penas que ella designe.
y en la de diputados, de más de la mitad del número total de sus miembros; pero los presentes de una y otra deberán reunirse el día señalado
por la ley y compeler a los ausentes bajo las penas que la misma ley
designe.
Artículo 62. El Congreso tendrá cada año dos periodos de sesiones or13 de noviembre de 1874
dinarias: el primero comenzará el 16 de septiembre y terminará el 15 Artículo 62. El Congreso tendrá cada año dos periodos de sesiones ordide diciembre, y el segundo, improrrogable, comenzará el 1o. de abril y narias: el primero, prorrogable hasta por treinta días útiles, comenzará
terminará el último de mayo.
el día 16 de septiembre y terminará el día 15 de diciembre; y el segundo,
prorrogable hasta por quince días útiles, comenzará el 1o. de abril y
terminará el último día del mes de mayo.
Artículo 63. A la apertura de sesiones del Congreso asistirá el presidente de la Unión y pronunciará un discurso en que manifieste el estado
que guarda el país. El presidente del Congreso contestará en términos
generales.
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Fechas de las reformas y/o adiciones
Artículo 64. Toda resolución del Congreso no tendrá otro carácter que
13 de noviembre de 1874
el de ley o acuerdo económico. Las leyes se comunicarán al Ejecutivo Artículo 64. Toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o
firmadas por el presidente y dos secretarios, y los acuerdos económicos de decreto. Las leyes y decretos se comunicarán al Ejecutivo firmados
por sólo dos secretarios.
por los presidentes de ambas cámaras y por un secretario de cada una
de ellas, y se promulgarán en esta forma: “El Congreso de los Estados
Unidos Mexicanos, decreta: (Texto de la ley o decreto).
Párrafo 2o. De la iniciativa y formación de las leyes.
13 de noviembre de 1874
Artículo 65. El derecho de iniciar leyes compete:
Párrafo II
I. Al presidente de la Unión:
De la iniciativa y formación de las leyes
II. A los diputados al Congreso federal:
Artículo 65. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:
III. A las legislaturas de los estados.
I. Al presidente de la Unión.
II. A los diputados y senadores al Congreso General.
III. A las legislaturas de los estados.
Artículo 66. Las iniciativas presentadas por el presidente de la Repú13 de noviembre de 1874
blica, las legislaturas de los estados o las diputaciones de los mismos, Artículo 66. Las iniciativas presentadas por el presidente de la Repúpasarán desde luego a comisión. Las que presentaren los diputados, se blica, por las Legislaturas de los estados o por las diputaciones de los
sujetarán a los trámites que designe el reglamento de debates.
mismos, pasarán desde luego a comisión. Las que presentaren los diputados o senadores se sujetarán a los trámites que designe el Reglamento
de debates.
Artículo 67. Todo proyecto de ley que fuere desechado por el Congreso,
13 de noviembre de 1874
no podrá volver a presentarse en las sesiones del año.
Artículo 67. Todo proyecto de ley o de decreto que fuere desechado en
la Cámara de su origen antes de pasar a la revisora, no podrá volver a
presentarse en las sesiones del año.
Artículo 68. El segundo periodo de sesiones se destinará de toda preferencia al examen y votación de los presupuestos del año fiscal siguiente,
a decretar las contribuciones para cubrirlos y a la revisión de la cuenta
del año anterior, que presente el Ejecutivo.
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Artículo 69. El día penúltimo del primer periodo de sesiones presentará
el Ejecutivo al Congreso el proyecto de presupuesto del año próximo
venidero y la cuenta del año anterior. Uno y otra pasarán a una comisión, compuesta de cinco representantes nombrados en el mismo día, la
cual tendrá la obligación de examinar ambos documentos, y presentar
dictamen sobre ellos en la segunda sesión del segundo periodo.

Fechas de las reformas y/o adiciones
13 de noviembre de 1874
Artículo 69. EI día penúltimo del primer periodo de sesiones presentará
el Ejecutivo a la Cámara de Diputados el proyecto de presupuestos del
año próximo siguiente y las cuentas del anterior. Éstas y aquél pasarán
a una comisión de cinco representantes, nombrada en el mismo día,
la cual tendrá obligación de examinar dichos documentos y presentar
dictamen sobre ellos en la segunda sesión del segundo periodo.
Artículo 70. Las iniciativas o proyectos de ley deberán sujetarse a los
13 de noviembre de 1874
trámites siguientes:
Artículo 70. La formación de las leyes y de los decretos puede comenzar
I. Dictamen de comisión;
indistintamente en cualquiera de las dos cámaras, con excepción de los
II. Una o dos discusiones en los términos que expresan las fracciones proyectos que versaren sobre empréstitos, contribuciones o impuestos,
siguientes.
o sobre reclutamiento de tropas, todos los cuales deberán discutirse priIII. La primera discusión se verificará en el día que designe el presidente mero en la Cámara de Diputados.
del Congreso conforme al reglamento;
IV. Concluida esta discusión se pasará al Ejecutivo copia del expediente
para que en el término de siete días manifieste su opinión, o exprese que
no usa de esa facultad;
V. Si la opinión del Ejecutivo fuere conforme, se procederá sin más discusión, a la votación de la ley;
VI. Si dicha opinión discrepare en todo o en parte, volverá el expediente a la comisión para que, con presencia de las observaciones del
gobierno, examine de nuevo el negocio;
VII. El nuevo dictamen sufrirá nueva discusión, y concluida ésta se procederá a la votación;
VIII. Aprobación de la mayoría absoluta de los diputados presentes.
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Fechas de las reformas y/o adiciones
Artículo 71. En el caso de urgencia notoria, calificada por el voto de
13 de noviembre de 1874
dos tercios de los diputados presentes, el Congreso puede estrechar o Artículo 71. Todo proyecto de ley o de decreto cuya resolución no sea
dispensar los trámites establecidos en el artículo 70.
exclusiva de una de las cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas,
observándose el Reglamento de Debates sobre la forma, intervalos y
modo de proceder en las discusiones y votaciones.
A.- Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su
discusión a la otra Cámara. Si ésta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo,
quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente.
B.- Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo, todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de su origen, dentro de diez días
útiles; a no ser que, corriendo este término, hubiere el Congreso cerrado o suspendido sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse
el primer día útil en que estuviere reunido.
C.- El proyecto de ley o de decreto desechado en todo o en parte por
el Ejecutivo, deberá ser devuelto con sus observaciones a la Cámara de
su origen. Deberá ser discutido de nuevo por ésta, y si fuere rechazado
por mayoría absoluta de votos, pasará otra vez a la Cámara revisora. Si
por ésta fuere sancionado con la misma mayoría, el proyecto de ley o
decreto, y volverá al Ejecutivo para su promulgación. Las votaciones de
ley o de decreto serán nominales.
D.- Si algún proyecto de ley o de decreto fuere desechado en su totalidad
por la Cámara de revisión, volverá a la de su origen con las observaciones
que aquélla le hubiere hecho. Si examinado de nuevo fuere aprobado por
la mayoría absoluta de los miembros presentes, volverá a la Cámara que
lo desechó, la cual lo tomará otra vez en consideración, y si lo aprobase
por la misma mayoría, pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción
A; pero si lo reprobase no podrá volver a presentarse hasta las sesiones
siguientes.
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Fechas de las reformas y/o adiciones
E.- Si un proyecto de ley o de decreto fuere sólo desechado en parte, o
modificado o adicionado por la Cámara revisora, la nueva discusión
en la Cámara de su origen versará únicamente sobre lo desechado o
sobre las reformas o adiciones, sin poderse alterar en manera alguna los
artículos aprobados. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara
revisora fueren aprobadas por la mayoría absoluta de los votos presentes
en la Cámara de su origen, se pasará todo el proyecto al Ejecutivo para
los efectos de la fracción A. Pero si las adiciones o reformas hechas por
la Cámara revisora fueren desechadas por la mayoría de votos en la
Cámara de su origen, volverá a aquella para que tome en consideración
las razones de ésta; y si por la mayoría absoluta de los votos presentes
se desecharen en esta segunda revisión dichas adiciones o reformas, el
proyecto, en lo que haya sido aprobado por ambas cámaras, se pasará
al Ejecutivo para los efectos de la fracción A; más si la Cámara revisora
insistiere, por la mayoría absoluta de votos presentes, en dichas adiciones o reformas, todo el proyecto no podrá volver a presentarse sino
hasta las sesiones siguientes, a no ser que ambas cámaras acuerden, por
la mayoría absoluta de sus miembros presentes, que se expida la ley o
decreto sólo con los artículos aprobados, y que se reserven los adicionados o reformados para su examen y votación en las sesiones siguientes.
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Fechas de las reformas y/o adiciones
F.- En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se
observarán los mismos trámites establecidos para su formación.
G.- Ambas cámaras residirán en un mismo lugar, y no podrán trasladarse a otro sin que antes convengan en la traslación y en el tiempo y
modo de verificarla, designando un mismo punto para la reunión de
ambas. Pero si conviniendo las dos en la traslación, difieren en cuanto
al tiempo, modo o lugar, el Ejecutivo terminará la diferencia, eligiendo
uno de los extremos en cuestión. Ninguna cámara podrá suspender sus
sesiones por más de tres días sin consentimiento de la otra.
H.- Cuando el Congreso General se reúna en sesiones extraordinarias,
se ocupará exclusivamente del objeto u objetos designados en la convocatoria; y si no los hubiere llenado el día en que deban abrirse las
sesiones ordinarias, cerrará sin embargo aquéllas, dejando los puntos
pendientes para ser tratados en éstas.
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Párrafo 3o. De las facultades del Congreso.
Artículo 72. El Congreso tiene facultad:
I. Para admitir nuevos estados o territorios a la Unión federal, incorporándolos a la Nación.
II. Para erigir los territorios en estados cuando tengan una población
de ochenta mil habitantes, y los elementos necesarios para proveer a su
existencia política.
III. Para formar nuevos estados dentro de los límites de los existentes,
siempre que lo pida una población de ochenta mil habitantes, justificando tener los elementos necesarios para proveer a su existencia política. Oirá en todo caso a las legislaturas de cuyo territorio se trate, y
su acuerdo sólo tendrá efecto si lo ratifica la mayoría de las legislaturas
de los estados.
IV. Para arreglar definitivamente los límites de los estados, terminando
las diferencias que entre ellos se susciten sobre demarcación de sus respectivos territorios, menos cuando esas diferencias tengan un carácter
contencioso.
V. Para cambiar la residencia de los supremos poderes de la Federación.

Fechas de las reformas y/o adiciones
13 de noviembre de 1874
Párrafo III De las facultades del Congreso General
Artículo 72. El Congreso tiene facultad:
III. Para formar nuevos estados dentro de los límites de los existentes,
siendo necesario al efecto:
1o.- Que la fracción o fracciones que pidan erigirse en estado, cuenten
con una población de ciento veinte mil habitantes por lo menos.
2o.- Que se compruebe ante el Congreso que tienen los elementos bastantes para proveer a su existencia política.
3o.- Que sean oídas las legislaturas de los estados de cuyo territorio se
trate, sobre la conveniencia o inconveniencia de la erección del nuevo
estado, quedando obligadas a dar su informe dentro de seis meses, contados desde el día en que se les remita la comunicación relativa.
4o.- Que igualmente se oiga al Ejecutivo de la Federación, el cual enviará su informe dentro de siete días contados desde la fecha en que le
sea pedido.
5o.- Que sea votada la erección del nuevo estado por dos tercios de los
diputados y senadores presentes en sus respectivas cámaras.
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VI. Para el arreglo interior del Distrito Federal y territorios, teniendo
por base el que los ciudadanos elijan popularmente las autoridades
políticas, municipales y judiciales, designándoles rentas para cubrir sus
atenciones locales.
VII. Para aprobar el presupuesto de los gastos de la Federación que
anualmente debe presentarle el Ejecutivo, e imponer las contribuciones
necesarias para cubrirlo.
VIII. Para dar bases bajo las cuales, el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación; para aprobar esos mismos empréstitos, y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional.
IX. Para expedir aranceles sobre el comercio extranjero, y para impedir
por medio de bases generales, que en el comercio de estado a estado se
establezcan restricciones onerosas.
X. Para establecer las bases generales de la legislación mercantil.
XI. Para crear y suprimir empleos públicos de la Federación, señalar,
aumentar o disminuir sus dotaciones.
XII. Para ratificar los nombramientos que haga el Ejecutivo de los ministros, agentes diplomáticos y cónsules, de los empleados superiores de
Hacienda, de los coroneles, y demás oficiales superiores del ejército y
armada nacional.
XIII. Para aprobar los tratados, convenios o convenciones diplomáticas
que celebre el Ejecutivo.

Fechas de las reformas y/o adiciones
6o.- Que la resolución del Congreso sea ratificada por la mayoría de las
legislaturas de los estados con vista de la copia del expediente, siempre
que hayan dado su consentimiento las legislaturas de los estados de cuyo
territorio se trate.
7o.- Si las legislaturas de los estados de cuyo territorio se trate, no hubieren dado su consentimiento, la ratificación de que habla la fracción
anterior deberá ser hecha por los dos tercios de las legislaturas de los
demás estados.
A.- Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:
I.- Erigirse en colegio electoral para ejercer las facultades que la ley
le señale, respecto al nombramiento de presidente constitucional de la
República, magistrados de la Suprema Corte y senadores por el Distrito
Federal.
II.- Calificar y decidir sobre las renuncias que hagan el presidente de
la República o los magistrados de la Suprema Corte de Justicia. Igual
atribución le compete tratándose de licencias solicitadas por el primero.
III.- Vigilar, por medio de una comisión inspectora de su seno, el exacto
desempeño de las funciones de la Contaduría Mayor.
IV.- Nombrar a los jefes y demás empleados de la misma.
V.- Erigirse en jurado de acusación para los altos funcionados de que
trata el artículo 103 de la Constitución.

73

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://tinyurl.com/y65dg6xr
Constitución 1857
XIV. Para declarar la guerra en vista de los datos que le presente el
Ejecutivo.
XV. Para reglamentar el modo en que deban expedirse las patentes de
corso; para dictar leyes, según las cuales deban declararse buenas o malas las presas de mar y tierra, y para expedir las relativas al derecho
marítimo de paz y guerra.
XVI. Para conceder o negar la entrada de tropas extranjeras en el territorio de la Federación, y consentir la estación de escuadras de otra
potencia, por más de un mes, en las aguas de la República.
XVII. Para permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites
de la República.
XVIII. Para levantar y sostener el ejército y la armada de la Unión, y
para reglamentar su organización y servicio.
XIX. Para dar reglamentos con el objeto de organizar, armar y disciplinar la guardia nacional, reservando a los ciudadanos que la formen, el
nombramiento respectivo de jefes y oficiales, y a los estados la facultad
de instruirla, conforme a la disciplina prescrita por dichos reglamentos.
XX. Para dar su consentimiento a fin de que el Ejecutivo pueda disponer de la guardia nacional fuera de sus respectivos estados o territorios,
fijando la fuerza necesaria.
XXI. Para dictar leyes sobre naturalización, colonización y ciudadanía.
XXII. Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación y sobre
postas y correos.

Fechas de las reformas y/o adiciones
VI.- Examinar la cuenta que anualmente debe presentarle el Ejecutivo,
aprobar el presupuesto anual de gastos, e iniciar las contribuciones que
a su juicio deban decretarse para cubrir aquél.
B.- Son facultades exclusivas del Senado:
I.- Aprobar los tratados y convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo con las potencias extranjeras.
II.- Ratificar los nombramientos que el presidente de la República haga
de ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del ejército y
armada nacional, en los términos que la ley disponga.
III. Autorizar al Ejecutivo para que pueda permitir la salida de tropas
nacionales fuera de los límites de la República, el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la estación de escuadras de otra
potencia, por más de un mes, en las aguas de la República.
IV.- Dar su consentimiento para que el Ejecutivo pueda disponer de la
guardia nacional fuera de sus respectivos estados o territorios, fijando
la fuerza necesaria.
V.- Declarar, cuando hayan desaparecido los poderes constitucionales
Legislativo y Ejecutivo de un estado, que es llegado el caso de nombrarle un gobernador provisional, quien convocará a elecciones conforme
a las leyes constitucionales del mismo estado. El nombramiento de gobernador se hará por el Ejecutivo federal con aprobación del Senado,
y en sus recesos con la de la Comisión Permanente. Dicho funcionario
no podrá ser electo gobernador constitucional en las elecciones que se
verifiquen en virtud de la convocatoria que él expidiere.
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XXIII. Para establecer casas de moneda, fijar las condiciones que ésta
deba tener, determinar el valor de la extranjera, y adoptar un sistema
general de pesos y medidas.
XXIV. Para fijar las reglas a que debe sujetarse la ocupación y enajenación de terrenos baldíos y el precio de éstos.
XXV. Para conceder amnistías por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales de la Federación.
XXVI. Para conceder premios o recompensas por servicios eminentes
prestados a la patria o a la humanidad, y privilegios por tiempo limitado
a los inventores o perfeccionadores de alguna mejora.
XXVII. Para prorrogar por treinta días útiles el primer periodo de sus
sesiones ordinarias.
XXVIII. Para formar su reglamento interior y tomar las providencias
necesarias para hacer concurrir a los diputados ausentes, y corregir las
faltas u omisiones de los presentes.
XXIX. Para nombrar y remover libremente a los empleados de su Secretaría y a los de la Contaduría Mayor, que se organizará según lo
disponga la ley.
XXX. Para expedir todas las leyes que sean necesarias y propias para
hacer efectivas las facultades antecedentes y todas las otras concedidas
por esta Constitución a los poderes de la Unión.

Fechas de las reformas y/o adiciones
Vl.- Resolver las cuestiones políticas que surjan entre los poderes de un
estado, cuando alguno de ellos ocurra con ese fin al Senado, o cuando
con motivo de dichas cuestiones se haya interrumpido el orden constitucional, mediando un conflicto de armas. En este caso el Senado dictará
su resolución, sujetándose a la Constitución general de la República y
a la del estado. La ley reglamentará el ejercicio de esta facultad y el de
la anterior.
VII.- Erigirse en jurado de sentencia, conforme al artículo 105 de la
Constitución.
C.- Cada una de las cámaras puede, sin la intervención de la otra:
I.- Dictar resoluciones económicas relativas a su régimen interior.
II.- Comunicarse entre sí y con el Ejecutivo de la Unión por medio de
comisiones de su seno.
III.- Nombrar los empleados de su Secretaría y hacer el reglamento
interior de la misma.
IV.- Expedir convocatoria para elecciones extraordinarias, con el fin de
cubrir las vacantes de sus respectivos miembros.
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Fechas de las reformas y/o adiciones
2 de junio de 1882
Fracción XXVI del artículo 72 de la Constitución, que quedará en los
términos siguientes:
XXVI.- Para conceder premios o recompensas por servicios eminentes
prestados a la patria o a la humanidad.
14 de diciembre de 1883
Artículo 72, fracción X.- Para expedir códigos obligatorios en toda la
República, de minería y comercio, comprendiendo en este último las
instituciones bancarias.
24 de abril de 1896
Artículo 72.- El Congreso tiene facultad:
XXXI.- Para nombrar, funcionando al efecto ambas cámaras reunidas,
un presidente de la República, ya con el carácter de sustituto, ya con el
de interino, en las faltas absolutas o temporales del presidente constitucional. Asimismo la tiene para remplazar en los respectivos casos y en
igual forma, tanto al sustituto como al interino, si éstos a su vez faltaren.
XXXII.- Para calificar y decidir sobre la solicitud de licencia que hiciere el presidente de la República.
Es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados:
I. Calificar y decidir sobre las renuncias del presidente de la República
y de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia.
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Constitución 1857

Fechas de las reformas y/o adiciones
31 de octubre de 1901
Artículo 72. Fracción VI.- Para legislar en todo lo concerniente al Distrito Federal y territorios.
6 de mayo de 1904
Se derogan las fracciones XXXI y XXXII del artículo 72, y se reforman el artículo 72, inciso A.
Artículo 72. A. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:
I.- Erigirse en Colegio Electoral para ejercer las facultades que la ley le
señale respecto a la elección de presidente y vicepresidente de la República, magistrados de la Suprema Corte de Justicia y senadores por el
Distrito Federal.
II.- Calificar y decidir sobre las renuncias y licencias del presidente y del
vicepresidente de la República, y sobre las renuncias de los magistrados
de la Suprema Corte de Justicia.
20 de junio de 1908
Artículo 72, fracción XXII.- Para dictar leyes sobre vías generales de
comunicación y sobre postas y correos; para definir, determinar cuáles
son las aguas de jurisdicción federal y expedir leyes sobre el uso y aprovechamiento de las mismas.
12 de noviembre de 1908
XXI.- Para dictar leyes sobre ciudadanía, naturalización, colonización,
emigración e inmigración y salubridad general de la República.
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Constitución 1857
Párrafo 4o.
De la Diputación Permanente.
Artículo 73. Durante los recesos del Congreso de la Unión, habrá una
Diputación Permanente, compuesta de un diputado por cada estado y
territorio, que nombrará el Congreso la víspera de la clausura de sus
sesiones.
Artículo 74. Las atribuciones de la diputación permanente son las siguientes:
I. Prestar su consentimiento para el uso de la guardia nacional, en los
casos de que habla el artículo 72, fracción XX.
II. Acordar por sí sola a petición del Ejecutivo, la convocación del Congreso a sesiones extraordinarias.
III. Aprobar en su caso los nombramientos a que se refiere el artículo
85, fracción 3a.
IV. Recibir el juramento al presidente de la República y a los ministros
de la Suprema Corte de justicia, en los casos prevenidos por esta Constitución.
V. Dictaminar sobre todos los asuntos que queden sin resolución en los
expedientes, a fin de que la legislatura que sigue tenga desde luego de
qué ocuparse.

Fechas de las reformas y/o adiciones
13 de noviembre de 1874
Párrafo IV
De la Diputación Permanente
Artículo 73.- Durante los recesos del Congreso habrá una Comisión
Permanente compuesta de veintinueve miembros, de los que quince
serán diputados y catorce senadores, nombrados por sus respectivas cámaras la víspera de la clausura de las sesiones.
13 de noviembre de 1874
Artículo 74.- Son atribuciones de la Comisión Permanente:
II.- Acordar por sí o a propuesta del Ejecutivo, oyéndolo en el primer
caso, la convocatoria del Congreso, o de una sola cámara, a sesiones
extraordinarias, siendo necesario en ambos casos el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes. La convocatoria señalará el objeto u objetos de las sesiones extraordinarias.
6 de mayo de 1904
Artículo 74.- Las atribuciones de la Comisión Permanente, sin perjuicio
de las demás que le confiere esta Constitución, son las siguientes:
...

78

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://tinyurl.com/y65dg6xr

Capítulo segundo
INTEGRACIÓN, ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FACULTADES
DEL CONGRESO FEDERAL Y DE LAS CÁMARAS
I. Introducción
México es, como hemos visto, receptor de las ideas y los fundamentos del Estado liberal y con ello de todas sus instituciones;
entre muchos otros, los principios de separación de poderes y de
representación fueron tempranamente reconocidos por nuestras
primeras Constituciones del siglo XIX e incorporados a través de
la figura del Congreso General en la Constitución de 1824, por las
Siete Leyes Constitucionales de 1836, de entre las cuales la Tercera estaba dedicada al Congreso, por las Bases Orgánicas de la
República Mexicana de 1843, hasta llegar así a la Constitución de
1857 que, a diferencia de las anteriores, establecería un congreso
unicameral. Fue esta la única vez, durante la etapa independiente,
en la que el Congreso de la Unión residiría en una sola asamblea.
El amplio proceso de reformas que experimentaría la Constitución liberal de 1857 darían como resultado una nueva ley fundamental, la de 1917, vigente hasta nuestros días, que establece
un Congreso General integrado por dos cámaras. La Cámara de
Diputados, que ostenta la representación popular, y el Senado,
que encarna la representación de las entidades federativas que
conforman el Estado federal mexicano. Empero, ni duda cabe,
el Congreso mexicano ha experimentado, desde entonces y hasta nuestros días, enormes transformaciones como también muy
considerable ha sido la evolución económica, social y política de
nuestro país. Las diversas reformas que han modificado a nuestro
Poder Legislativo han tenido como finalidad adaptar nuestro sis79
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tema representativo y fortalecer al Congreso de la Unión para que
pueda desarrollar sus funciones de una manera más acorde con el
principio de checks and balances. La más reciente de estas reformas
es la que experimentaría el Congreso por la vía de su nueva Ley
Orgánica de 1999 que, como veremos, restructuró en su ámbito
interno la funcionalidad de ambas cámaras.
II. Composición y estatuto de los parlamentarios
El Poder Legislativo, según señala la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en su artículo 50, “se deposita en un
Congreso General, que se dividirá en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores”. De tal manera que el Congreso de la
Unión se apoya en el principio del bicameralismo.
Se determina, asimismo, en el artículo siguiente, que la Cámara
de Diputados será fundamentalmente la cámara de representación
nacional, cuyos integrantes se elegirán, en su totalidad, cada
tres años. Dicha Cámara, por mandato constitucional, estará
integrada por 300 diputados electos según el principio de votación
mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales
uninominales, y 200 diputados que serán electos según el principio
de representación proporcional, mediante el sistema de listas
regionales, votadas en circunscripciones plurinominales.
Por lo que hace a la Cámara de Senadores y en su carácter
de cámara de representación territorial, la Constitución establece
que deberá integrarse con un total de 128 senadores, de los cuales,
en cada estado y la Ciudad de México, dos serán elegidos según el
principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la
primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán
registrar una lista con dos fórmulas de candidatos. La senaduría
de primera minoría le será asignada a la fórmula de candidatos
que encabece la lista del partido político que, por sí mismo, haya
ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de
que se trate.
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Los 32 senadores restantes serán elegidos según el principio de
representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas
en una sola circunscripción plurinominal nacional. La ley establecerá las reglas y fórmulas para estos efectos.
La importancia de las funciones que en un Estado democrático y representativo se han confiado a los legisladores ha llevado a que en las Constituciones se hayan establecido para ellos
un status jurídico especial, mismo que se integra por una serie
de prerrogativas y deberes consignados de manera precisa que
pretenden salvaguardar la independencia del Poder Legislativo
respecto de cualquier influencia que pudiera perturbarla, para
el caso mexicano el status de los parlamentarios comprende los
siguientes aspectos:
a) Requisitos de elegibilidad (artículos 55, fracciones I, II, III,
constitucional, y 10 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, en adelante LGIPE).
b) Causas de inelegibilidad (artículo 55, fracciones IV a VII,
constitucional).
c) Causas de incompatibilidad (artículos 62 y 125 constitucionales).
d) Inviolabilidad parlamentaria (artículo 61 constitucional).
e) Inmunidad parlamentaria (artículo 111 constitucional).
f) Dieta y obligaciones legislativas (artículos 36, fracción IV, y
63 y 127 constitucionales, así como 3o. y 6o., fracción VI,
del Reglamento de la Cámara de Diputados, y 9o. del Reglamento del Senado de la República).
III. Acceso a la condición de parlamentario
El modo de acceder a la condición de parlamentario en una democracia no es otro que el proceso electoral. Sin embargo, para
poder participar en dicho proceso, adquirir la condición de parlamentario y ejercer como tal, una vez que se ha pronunciado la
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proclamación del candidato electo por parte del Instituto Nacional Electoral o del Tribunal de la materia, según sea el caso, es necesario satisfacer determinadas circunstancias que jurídicamente
se conocen como requisitos de elegibilidad, causas de inelegibilidad e incompatibilidad.
1. Requisitos de elegibilidad
Los requisitos que deben satisfacerse para aspirar a ejercer la función parlamentaria son, según se desprende del artículo 55 de la
Constitución, los siguientes:
I. Ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en el ejercicio de sus
derechos.
II. Tener veintiún años cumplidos el día de la elección;
III. Ser originario de la entidad federativa en que se haga la elección o vecino de ésta con residencia efectiva de más de seis meses
anteriores a la fecha de ella.
Para poder figurar en las listas de las circunscripciones electorales
plurinominales como candidato a diputado, se requiere ser originario
de alguna de las entidades federativas que comprenda la circunscripción en la que se realice la elección, o vecino de ella con residencia
efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha en que la misma
se celebre.
La vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de cargos
públicos de elección popular.
IV. No estar en servicio activo en el Ejército federal ni tener mando
en la policía o gendarmería rural en el distrito donde se haga la elección, cuando menos noventa días antes de ella.
V. No ser titular de alguno de los organismos a los que esta Constitución otorga autonomía, ni ser secretario o subsecretario de Estado,
ni titular de alguno de los organismos descentralizados o desconcentrados de la administración pública federal, a menos que se separe
definitivamente de sus funciones 90 días antes del día de la elección.
No ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
ni magistrado, ni secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, ni consejero presidente o consejero electoral en los
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consejos General, locales o distritales del Instituto Nacional Electoral,
ni secretario ejecutivo, director ejecutivo o personal profesional directivo del propio Instituto, salvo que se hubiere separado de su encargo,
de manera definitiva, tres años antes del día de la elección.
Los gobernadores de los estados y el jefe de gobierno de la Ciudad
de México no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas
jurisdicciones durante el periodo de su encargo, aun cuando se separen definitivamente de sus puestos.
Los secretarios del gobierno de las entidades federativas, los magistrados y jueces federales y locales, así como los presidentes municipales y alcaldes en el caso de la Ciudad de México, no podrán ser electos
en las entidades de sus respectivas jurisdicciones, si no se separan definitivamente de sus cargos noventa días antes del día de la elección;
VI. No ser ministro de algún culto religioso, y
VII. No estar comprendido en alguna de las incapacidades que
señala el artículo 59.18

Por otro lado, la propia Constitución, en el artículo 58, señala
que para ser senador se requieren los mismos requisitos que para
ser diputado, salvo la edad, que será la de 25 años cumplidos al
día de la elección.
Asimismo, de conformidad con el artículo 10 de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, también son requisitos para ser diputado o senador federales, los siguientes:
a) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar;
b) No ser magistrado electoral o secretario del Tribunal Electoral,
salvo que se separe del cargo tres años antes de la fecha de inicio del
proceso electoral de que se trate;
c) No ser secretario ejecutivo o director ejecutivo del Instituto, salvo que se separe del cargo tres años antes de la fecha de inicio del
proceso electoral de que se trate;

18
Este artículo fue reformado en 2014 para restaurar la figura de la reelección en nuestro sistema de representación después de más de 80 años; adelante
precisaremos su alcance.
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d) No ser consejero presidente o consejero electoral en los consejos General, locales o distritales del Instituto, salvo que se separe del
cargo tres años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que
se trate;
e) No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo
que se separe del cargo tres años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate, y
f) No ser presidente municipal o titular de algún órgano políticoadministrativo en el caso del Distrito Federal, ni ejercer bajo circunstancia alguna las mismas funciones, salvo que se separe del cargo noventa días antes de la fecha de la elección.

2. Causas de inelegibilidad
La inelegibilidad o las causas de inelegibilidad son circunstancias
que afectan la capacidad de un ciudadano para competir como
candidato a las elecciones para un determinado cargo de elección
popular, en este caso, el de parlamentario. Dichas causas se encuentran reguladas en las fracciones IV a VII del artículo 55 de
nuestra ley fundamental, antes transcrito y que a grandes rasgos
son: no estar en servicio activo en el Ejército federal ni tener mando en la policía o gendarmería rural en el distrito donde se haga
la elección, cuando menos 90 días antes de ella. No ser titular de
alguno de los órganos autónomos, ni ser secretario o subsecretario
de Estado, titular de algún organismo descentralizado, a menos
que se separen definitivamente de sus cargos 90 días antes de la
elección.
No ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
ni magistrado, ni secretario del Tribunal Electoral, ni integrante
de los órganos electorales salvo que se hubiesen separado de sus
encargos, de manera definitiva, tres años antes al día de la elección.
Los gobernadores de los estados y el jefe de gobierno de la
Ciudad de México no podrán ser electos en las entidades de sus
respectivas jurisdicciones durante el periodo de su encargo, aun
cuando se separen definitivamente de sus puestos.
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Los secretarios de gobierno de los estados, los magistrados y
jueces federales o del estado, así como los presidentes municipales
y alcaldes de la Ciudad de México no podrán ser electos en las
entidades de sus respectivas jurisdicciones, si no se separan definitivamente de sus cargos 90 días antes de la elección.
Finalmente, y en consecuencia con la República laica que establece el artículo 40 constitucional, la fracción VI del artículo 55
prohíbe la participación de los ministros de algún culto religioso,
y no estar comprendido en alguna de las incapacidades que señala
el artículo 59.19
También son causas de inelegibilidad las que señala el artículo
10, incisos b) a f), de la LGIPE, antes transcritos.
3. Incompatibilidad
Las causas de incompatibilidad aluden a la incapacidad para que
de manera simultánea puedan ejercerse la función parlamentaria
y otros cargos públicos. La razón de ser de la incompatibilidad
es procurar que los parlamentarios ejerzan sus funciones con el
mayor grado de libertad. Dichas causas en el derecho mexicano se
encuentran contenidas en el artículo 62 de nuestra carta magna,
que señala:
Los diputados y senadores propietarios durante el periodo de su encargo, no podrán desempeñar ninguna otra comisión o empleo de la
Federación o de las entidades federativas por los cuales se disfrute sueldo, sin licencia previa de la Cámara respectiva; pero entonces cesarán
en sus funciones representativas, mientras dure la nueva ocupación.
La misma regla se observará con los diputados y senadores suplentes,

19
Dicho artículo establece: “Los senadores y diputados al Congreso de la
Unión no podrán ser reelectos para el periodo inmediato.
Los senadores y diputados suplentes podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de propietarios, siempre que no hubieren estado en
ejercicio; pero los senadores y diputados propietarios no podrán ser electos para
el periodo inmediato con el carácter de suplentes”.
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cuando estuviesen en ejercicio. La infracción de esta disposición será
castigada con la pérdida del carácter de diputado o senador.

De manera sistemática con este precepto debemos considerar
el artículo 125 de la Constitución, que establece: “Ningún individuo podrá desempeñar a la vez dos cargos federales de elección
popular ni uno de la Federación y otro de una entidad federativa
que sean también de elección; pero el nombrado puede elegir entre ambos el que quiera desempeñar”.
IV. Prerrogativas de los parlamentarios
Las prerrogativas de los parlamentarios no son privilegios personales, sino garantías funcionales, que protegen no al parlamentario
en cuanto tal, sino a la función parlamentaria que él desempeña. Son, por tanto, reglas objetivas que tienen que ser aplicadas
siempre, independientemente de cuál sea la voluntad personal
del parlamentario afectado. Constituyen prerrogativas irrenunciables, sobre las que no puede disponer nadie (inviolabilidad) o
sólo la Cámara (inmunidad), pero nunca el parlamentario.20 En
nuestra Constitución tales prerrogativas son: la inviolabilidad y la
inmunidad.
1. Inviolabilidad
Es una garantía funcional que permite al legislador expresarse en
sus actividades parlamentarias con la más amplia libertad, de tal
forma que las intervenciones, los escritos y los votos que emitan,
en ejercicio de sus funciones, no estén sujetos a censura, ni menos
a persecución penal. Sería muy sencillo, so pretexto de haber incurrido en algún delito de los llamados de honor, encausar a un
legislador, de ahí que la protección que les brinda la Constitución
sea absoluta para evitar cualquier atropello. En este sentido el arPérez Royo, Javier, Curso de derecho constitucional, Madrid, Marcial Pons,
1996, pp. 529 y 530.
20
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tículo 61 señala: “Los diputados y senadores son inviolables por
las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y
jamás puedan ser reconvenidos por ellas”.
Este privilegio ha contribuido de manera considerable para
que el Parlamento se convierta en el lugar propicio e idóneo para
que cualquier sociedad pueda expresarse libremente a través de
sus representantes y pueda dar cauce a la solución de sus conflictos. Sin embargo, ello no significa que este privilegio sea ilimitado,
pues el mismo sólo se refiere a la libertad de que goza el legislador
para desempeñar con suficiente autonomía sus actividades parlamentarias dentro y fuera del recinto, pero no abarca sus actividades particulares.
Finalmente, hay que señalar que recientemente la Primera Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de
cinco votos, en el amparo revisión 2214/98, de 24 de mayo de
2000, resolvió que los senadores y diputados jamás podrán ser
reconvenidos por las opiniones que manifiesten en el desempeño
de sus cargos. Quizá más importante fue el hecho de que dicha
Sala del máximo tribunal indicó que no procede una demanda
civil en contra de un legislador federal por daño moral, con base
en las manifestaciones expresadas por éste en el ejercicio de sus
funciones.
2. Inmunidad (fuero constitucional)
Por otra parte, la inmunidad parlamentaria consiste en que los
parlamentarios no pueden ser detenidos, ni procesados por la comisión de un delito durante el tiempo de su cargo, salvo el caso
de flagrancia, a menos que la cámara legislativa correspondiente lo autorice privándolo o retirándole este privilegio. En el caso
mexicano, esta prerrogativa funcional se encuentra recogida en
el artículo 111 constitucional, el cual señala que es necesaria la
llamada “declaración de procedencia” que se acuerda por la mayoría absoluta de los miembros presentes en la sesión de la Cámara de Diputados para proceder penalmente contra determinados
servidores públicos, entre otros, los diputados y los senadores.

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://tinyurl.com/y65dg6xr

88

EL PARLAMENTO DE MÉXICO. HISTORIA, ESTRUCTURA...

3. Obligaciones constitucionales y derechos reglamentarios
La Constitución establece expresamente algunas obligaciones para
los legisladores que, de no satisfacerlas, se harán acreedores a sanciones por actos u omisiones que realicen:
1. Si los representantes populares no concurren a las sesiones
dentro de los 30 días siguientes a su inicio, se entenderá, por
ese solo hecho, que no aceptan el encargo y se llamará a sus
suplentes, los que deberán presentarse en un plazo igual, y si
tampoco lo hiciesen, se declarara vacante el puesto (artículo 63 párrafo primero).
2. Si los legisladores faltan a sesiones diez días consecutivos, sin
causa justificada o licencia del presidente de la Mesa Directiva, se entenderá que renuncian a concurrir hasta el periodo
inmediato y se llamará a sus suplentes (artículo 63, párrafo
segundo).
3. Incurrirán en responsabilidad los legisladores que no se presenten a desempeñar su cargo dentro del plazo de 30 días
señalados, así como los partidos políticos nacionales que
acuerden que sus miembros electos no se presenten a desempeñar sus funciones. A los diputados y senadores que fueron electos y no se presentan sin causa justificada a juicio de
la Cámara respectiva, se les puede sancionar hasta con seis
años de suspensión de sus derechos políticos (artículo 408 del
Código Penal Federal).
4. Los representantes populares que no concurran a una sesión,
sin causa justificada o el permiso relativo, no tendrán derecho a la dieta correspondiente al día en que falten (artículo
64).
El desempeño de un encargo de representación, como es el
caso de los diputados y senadores, concede, derecho e impone,
desde luego, obligaciones.
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El Reglamento de la Cámara de Diputados en los artículos 6o.,
7o. y 8o., regula los derechos, las prerrogativas y las obligaciones
de los diputados. Asimismo, los artículo 8 y 9 del Reglamento del
Senado establecen los derechos y obligaciones de los senadores,
los cuales, como no puede ser de otra manera, no son muy diferentes a los de los integrantes de la Cámara de Diputados, tratándose de estos últimos destacan los derechos siguientes: 1) iniciar
leyes, decretos y presentar proposiciones ante la Cámara; 2) asistir
con voz y voto a las sesiones del Pleno; 3) integrar las comisiones y
los comités, así como en la formulación de sus dictámenes y recomendaciones; 4) hacer uso de la tribuna cuando el presidente así
lo autorice; 5) asistir, con voz pero sin voto, a reuniones de comisiones o comités de las que no forme parte; 6) solicitar cualquier
información a los poderes de la Unión o cualquier otra instancia
federal; 7) tener asesoría y personal de apoyo que coadyuven al
desarrollo de su cargo; 8) participar en los debates y votaciones;
9) proponer a través de su grupo o de manera directa en el caso
de los diputados y diputadas independientes la incorporación de
asuntos para ser considerados en la Agenda Política y Efemérides;
10) formar parte de un grupo o separarse de él; tener acceso a todos los documentos y medios de información disponibles en la
Cámara; 11) recibir orientación, solicitar información y asesoría
de los órganos técnicos, administrativos, parlamentarios y de investigación de la Cámara; 12) ser elegida o elegido para participar
en los grupos de amistad, reuniones interparlamentarias, organismos internacionales parlamentarios, foros, reuniones y ceremonias; 13) obtener apoyo institucional para mantener un vínculo con
sus representados, y 14) ejercer sus derechos lingüísticos, quienes
pertenezcan a una comunidad indígena, participando en tribuna
y demás espacios legislativos en su lengua materna, facilitándoles
la traducción simultánea. Para hacer uso de esta prerrogativa, la
diputada o el diputado lo harán saber previamente por escrito y
con al menos 48 horas antes a la Mesa Directiva.
Para el caso de los senadores, destacan los derechos siguientes:
1) presentar iniciativas de ley o de decreto ante la Cámara de
Diputados, el Senado o la Comisión Permanente del Congreso
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de la Unión; 2) presentar proposiciones ante el Senado o la Comisión Permanente; 3) participar en las sesiones, reuniones, debates,
discusiones, votaciones 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;
4) formar parte de un grupo parlamentario; 5) elegir y ser electos
para integrar los órganos del Senado o la Comisión Permanente,
así como de aquellos otros establecidos conforme a la Constitución y las leyes; 6) solicitar, por sí mismos o por conducto del órgano legislativo competente, a las autoridades y entidades de orden
público, la información necesaria para el adecuado desarrollo de
la función legislativa; 7) solicitar y recibir información de las instancias administrativas, parlamentarias y de investigación del Senado; 8) solicitar a la Mesa el apoyo en materia de comunicación
social, conforme a la disponibilidad presupuestal, para la difusión
de sus actividades oficiales de carácter legislativo; 9) disponer de los
recursos económicos, humanos, materiales, tecnológicos y de información que les sean asignados conforme a la disponibilidad
presupuestal para desempeñar con dignidad y eficiencia su cargo,
y 10) solicitar y, en su caso, obtener licencia cuando así lo requiera
para separarse temporalmente del ejercicio de su cargo.
Las prerrogativas son las siguientes: contar con los recursos humanos, materiales y financieros que les permitan desempeñar con
eficacia y dignidad su cargo, así como disponer de los servicios de
comunicación, telemáticos y demás servicios con que cuente la
Cámara para el desarrollo de su función.
Las principales obligaciones de los diputados son las siguientes:
1) rendir protesta y tomar posesión de su cargo; 2) asistir puntualmente a las convocatorias a sesiones y reuniones del Pleno,
de los órganos directivos y de las comisiones o comités a los que
pertenezca; 3) acatar los acuerdos del Pleno, de los órganos directivos, comisiones y comités; 4) dirigirse con respeto y cortesía a los
demás diputados, diputadas e invitados, con apego a la normatividad parlamentaria; 5) participar en todas las actividades inherentes a su cargo, dentro y fuera del Recinto, con el decoro y dignidad
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que corresponden a su investidura; 6) informar de los asuntos en
los que tengan intereses o puedan obtener beneficios personales y
excusarse de participar en la promoción, gestión, recomendación
y discusión de los mismos; 7) 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; 8) guardar reserva de toda la información a la que tenga
acceso y que conforme a lo dispuesto por las leyes respectivas, sea
reservada o confidencial; 9) tratar con respeto y profesionalismo
al personal que preste sus servicios a la Cámara, en apego a las
condiciones de trabajo; 10) ejercer el voto, salvo que exista excusa;
11) evitar intervenir como actor, representante legal, mandatario
o patrón, en juicios de cualquier índole, en los que el patrimonio
del Estado esté en riesgo; 12) presentar la declaración de situación
patrimonial y de modificación a la misma, con oportunidad y veracidad; 13) renunciar a obtener, por la realización de actividades
inherentes a su cargo o su impacto, beneficios económicos o en
especie para sí, su cónyuge, concubina o concubino; 14) parientes
consanguíneos, civiles o por afinidad hasta el cuarto grado;
15) terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales,
de negocios, o socios o empresas de las que el diputado o diputada
formen o hayan formado parte.
Además, deberán adecuar todas sus conductas a los ordenamientos respectivos y evitar que los recursos económicos, humanos, materiales y telemáticos de que disponga para el ejercicio
de su cargo, se destinen a otros fines; mantener un vínculo permanente con sus representados, a través de una oficina física y/o
virtual de enlace legislativo en el distrito o circunscripción para el
que haya sido electo; presentar un informe anual sobre el desempeño de sus labores; permitir la libre discusión y decisión parlamentaria en las sesiones, así como en las reuniones; retirar cualquier expresión material que haya utilizado para su intervención
en el Pleno, una vez que ésta haya concluido; acatar las sanciones
que establece el Reglamento así como las disposiciones y procedimientos del Código de Ética de la Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de la Unión.
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Para el caso de los integrantes del Senado de la República, destacan las obligaciones siguientes: 1) desempeñar el cargo con apego
a la Constitución, la Ley, este Reglamento y demás disposiciones
aplicables, así como participar en todas las actividades inherentes
al mismo, con la dignidad y responsabilidad que corresponden a
su investidura; 2) 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;
3) desempeñar las funciones y realizar las actividades para las cuales son designados o electos por los órganos del Senado; 4) cuidar
que los recursos de que disponen para el ejercicio de su cargo se
destinen a los fines para los que son asignados; 5) conducirse con
respeto con los 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; 6) abstenerse de realizar actos incompatibles con las
funciones que desempeñan, así como de hacer valer su condición
de legisladores en beneficio propio; 7) informar al órgano camaral
que corresponda de los asuntos competencia del Senado en los
que tengan interés económico o beneficio personal y excusarse
de participar en las gestiones, los trámites y los procedimientos
relativos; 8) presentar en tiempo y forma las declaraciones e informes que establecen las normas aplicables o que deben rendir con
motivo del desempeño de sus funciones o encomiendas, y 9) abstenerse de revelar cualquier información reservada o confidencial
a la que tengan acceso en el desempeño de sus funciones, conforme a lo dispuesto por las normas en materias de transparencia y
acceso a la información pública así como de seguridad nacional.
4. Dieta o remuneración
Aun cuando forma parte de los derechos de los diputados, la dieta
merece un trato especial ya que todos los cargos de representación popular tienen una retribución económica por su ejercicio
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que persigue que los legisladores no realicen actividades que los
distraigan de sus ocupaciones o empañen su independencia de
criterio, la fracción IV del artículo 36 constitucional, si bien impone como obligación a cualquier ciudadano desempeñar cargos
de elección popular de la Federación o de los estados, subraya que
su desempeño en “ningún caso será gratuito”; dicho postulado se
ratifica en el artículo 127 constitucional, el cual señala que ciertos
servidores públicos, entre ellos los diputados y los senadores, “recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, por el desempeño de sus función, empleo, cargo u comisión”, que deberá
ser proporcional a sus responsabilidades y será determinada anual
y equitativamente en el presupuesto de egresos correspondiente.
En el mismo sentido, los reglamentos de la Cámara de Diputados y del Senado de la República señalan, el primero, en el artículo 3o., fracción VI, que la dieta es la remuneración irrenunciable
por el desempeño del cargo de diputado federal, y el artículo 6o.,
fracción VI, establece como un derecho de los diputados, percibir
una dieta que será igual para todos y que les permita desempeñar
con eficacia y dignidad el cargo. Por otra parte, el Reglamento del
Senado señala en su artículo 9o. que los senadores recibirán periódicamente la dieta que se aprueba en el presupuesto correspondiente. Dicha dieta y las demás prestaciones a que tengan derecho
son iguales para todos los senadores.
Finalmente hay que señalar que por cada diputado o senador
propietario se elegirá un suplente; los senadores podrán ser electos
hasta por dos periodos consecutivos y los diputados hasta por cuatro periodos consecutivos, de acuerdo con la reforma al artículo
59 constitucional aprobada en 2014. La postulación sólo podrá
ser realizada por el mismo partido o cualquiera de los partidos
integrantes de la coalición que los hubiere postulado, salvo que
hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su
mandato.
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V. Estructura orgánica
En este apartado analizaremos la estructura tanto de la Cámara
de Diputados como de la de Senadores, para terminar ofreciendo
un análisis de las actividades que desarrollan conjuntamente, es
decir, cuando actúan como Congreso General. Para ello no sólo
recurriremos a los preceptos constitucionales, sino también a la
Ley Orgánica del Congreso General (en adelante LOCG), de septiembre de 1999 y al Reglamento de la Cámara de Diputados y al
Reglamento del Senado de la República. El análisis lo haremos de
manera simultánea, pues aunque en México no se ejerce un bicameralismo paritario, sí existe una gran similitud en la estructura
y funcionamiento de ambas cámaras; por lo anterior, resulta más
interesante crear una plataforma común de conceptos aplicables
a éstas y destacar, desde luego, sólo sus diferencias con objeto de
que el presente apartado no sea muy repetitivo.
Instalación de las cámaras. Actos previos
La constitución o instalación de la Cámara es el acto con el cual
inicia la Legislatura; a través de este hecho, las cámaras se dan por
reunidas formalmente, eligen sus órganos de gobierno y permiten
así el desenvolvimiento de las funciones a su cargo. Más concretamente, el trámite que determina la constitución formal de cada
asamblea es la elección de su Mesa Directiva.
Una vez que las elecciones han concluido y que el Instituto
Nacional Electoral ha entregado las constancias a los diputados
electos y otorgado las constancias de mayoría o minoría, así como
las de los senadores electos, se procederá a la instalación formal
de la Cámara recién electa. Previo a la constitución de la misma,
las secretarías generales de cada una de las cámaras21 deberán
realizar los siguientes actos: 1) elaborar el inventario de las copias
certificadas de las constancias de mayoría y validez que acrediten
Tratándose de la Cámara de Senadores, tales actividades son desempeñadas por el secretario general de Servicios Parlamentarios.
21
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a los diputados electos por el principio de mayoría relativa y de las
copias certificadas de las constancias de asignación proporcional,
expedidas en los términos de la ley de la materia; así como de las
notificaciones de las sentencias inatacables del órgano jurisdiccional electoral sobre los comicios de diputados, lo mismo para el
caso de los senadores electos; 2) entregar, a partir del 20 y hasta
el 28 de agosto, las credenciales de identificación y acceso de los
diputados y senadores electos a la sesión constitutiva, con base en
las constancias de mayoría y validez y de asignación proporcional,
así como de primera minoría para el caso de los senadores; 3)
preparar la lista de los diputados y senadores electos a la nueva
legislatura, para todos los efectos de la sesión constitutiva de las
cámaras, y 4) elaborar la relación de los integrantes de la legislatura que con anterioridad hayan ocupado el cargo de legislador
federal, distinguiéndolos por orden de antigüedad en el desempeño de esa función y señalando las legislaturas a las que hayan
pertenecido, así como su edad.
VI. Sesión constitutiva
Los parlamentarios electos con motivo de los comicios federales
ordinarios para la renovación del Congreso federal que hayan recibido su constancia de mayoría y validez, así como los electos
que figuren en la constancia de asignación proporcional expedida
a los partidos políticos de conformidad con lo previsto en la ley
de la materia y los de primera minoría para el caso del Senado, se
reunirán en el Salón de Sesiones de cada una de las cámaras el 29
de agosto del año de la elección, a las 11:00 horas, con objeto de
celebrar la Sesión Constitutiva de la Legislatura, que iniciará sus
funciones el 1o. de septiembre.
Para desarrollar dicha sesión cada Cámara nombrará una
Mesa de Decanos que se integrará por un presidente, tres vicepresidentes y tres secretarios, para el caso del Senado sólo dos de
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cada uno de éstos22 nombrados dentro de los diputados y senadores electos que estén presentes y hayan desempeñado con mayor
antigüedad la responsabilidad de legislador federal. Corresponde
a la Secretaría General informar que cuenta con la lista completa
de los legisladores que integrarán cada una de las cámaras y la
identificación de la antigüedad en cargos de legislador federal de
cada uno de ellos, y mencionará por su nombre a quienes corresponda integrar la Mesa de Decanos, solicitándoles que ocupen su
lugar en el presidium.
Integradas las respectivas mesas de decanos de cada una de
las cámaras, el presidente ordenará la comprobación del quorum,
y uno de los secretarios procederá a comprobarlo a efecto de
celebrar la sesión constitutiva. Declarada ésta, el presidente de la
Mesa de Decanos abrirá la sesión. Enseguida, se dará a conocer el
orden del día, mismo que se ceñirá al cumplimiento de los siguientes puntos: a) pase de lista; b) declaración del quorum; c) protesta
constitucional del presidente de la Mesa de Decanos; d) protesta constitucional de los diputados electos presentes; e) elección
de los integrantes de la Mesa Directiva; f) declaración de la legal
constitución de la Cámara; g) convocatoria para sesión del Congreso General, y h) designación de comisiones de cortesía para tal
efecto.23
Rendidas las protestas antes señaladas, el presidente de la Mesa de
Decanos exhortará a los legisladores electos para que en escrutinio
secreto y por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, tratándose de la Cámara de Diputados y de la mayoría absoSegún lo señala la Ley Orgánica, en caso de presentarse antigüedades
iguales, la precedencia se establecerá en favor de quienes hayan pertenecido al
mayor número de legislaturas y, en su caso, a los de mayor edad. El diputado
electo que cuente con mayor antigüedad será el presidente de la Mesa de Decanos. Serán vicepresidentes los diputados electos que cuenten con las tres siguientes mayores antigüedades, procurando reflejar la pluralidad de la conformación
de la Cámara. En calidad de secretarios les asistirán los siguientes tres diputados
electos que cuenten con las sucesivas mayores antigüedades. Las mismas reglas
se aplican para el Senado.
23
Las mismas atribuciones posee la Mesa de Decanos de la Cámara de Senadores.
22
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luta de los senadores presentes, elijan la primera Mesa Directiva
de la nueva legislatura. Realizada la elección de dicha Mesa, el
presidente de la Mesa de Decanos invitará a los recién nombrados
a ocupar su lugar en el presidium. En este momento y en ambas
cámaras, la Mesa de Decanos desaparecerá24 y corresponderá a
la Mesa Directiva declarar legalmente constituida la legislatura
de que se trate.
VII. Mesa Directiva
La Mesa Directiva, tanto en la Cámara de Diputados como en
la de Senadores, es un órgano colegiado integrado por diversos
legisladores elegidos, como hemos señalado, a través de voto libre y secreto. Corresponde a estos órganos ordenar el trabajo
parlamentario y atender las cuestiones de organización, gestión
y administración que incumban a los legisladores. Son órganos
sustancialmente burocráticos y de gestión a los que se encomienda preservar la libertad de las deliberaciones en el recinto de las
cámaras, cuidar de la efectividad del trabajo legislativo y aplicar
con imparcialidad las disposiciones legales y reglamentarias, así
como los acuerdos que aprueben las cámaras en el ejercicio de
sus funciones.
La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados se integrará con
un presidente, tres vicepresidentes y un secretario propuesto por
cada grupo parlamentario, pudiendo optar este último por no
ejercer dicho derecho. Los integrantes de la Mesa Directiva durarán en sus funciones un año y podrán ser reelectos.

Una salvedad hay que señalar en este sentido tratándose de la Cámara de
Diputados y es la contemplada en el artículo 17, inciso 6, que consagra: en el
caso de que a las 12:00 horas del 31 de agosto del año de inicio de la legislatura,
no se hubiere electo a la Mesa Directiva conforme a lo dispuesto, la Mesa de
Decanos ejercerá las atribuciones y facultades que la ley otorga a aquélla y a sus
integrantes, según corresponda, y su presidente citará a la sesión de instalación
de Congreso. La Mesa de Decanos no podrá ejercer dichas atribuciones más allá
del 5 de septiembre.
24
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Los grupos parlamentarios presentarán las listas que contengan
los nombres de los propuestos con sus respectivos cargos, con el
fin de que sean sometidas a votación. Para la integración de dichas listas, de acuerdo con el artículo 18 de la LOCG, los grupos
parlamentarios deberán cuidar que los candidatos cuenten con
una trayectoria y comportamiento que acrediten prudencia, tolerancia y respeto en la convivencia, así como experiencia en la
conducción de asambleas.
La elección de los integrantes de la Mesa Directiva para el segundo y tercer año de ejercicio de la legislatura, se llevará a cabo
durante la sesión preparatoria del año de ejercicio que corresponda, garantizando que la presidencia de la Mesa Directiva para
tales ejercicios recaiga, en orden decreciente, en un integrante de
los dos grupos parlamentarios con mayor número de diputados
que no la hayan ejercido. En ningún caso la presidencia de la
Mesa Directiva recaerá en el mismo año legislativo, en un diputado que pertenezca al grupo parlamentario que presida la Junta de
Coordinación Política.
Por lo que toca a la Cámara de Senadores, este órgano parlamentario se integra por un presidente, tres vicepresidentes y
cuatro secretarios, mismos que durarán en su ejercicio un año legislativo; en ambas cámaras los miembros de la Mesa Directiva
podrán ser reelectos.
Es oportuno señalar que una vez que se han elegido cada una
de las mesas directivas de las cámaras parlamentarias, dichos
nombramientos deberán ser dados a conocer a la cámara colegisladora, al titular del Poder Ejecutivo federal, al presidente de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación y a las legislaturas de las
entidades federativas.
VIII. Presidente, vicepresidentes y secretarios
La presidencia de cualquier órgano reviste por sí misma una especial importancia y en el tema que nos ocupa no es la excepción; la
LOCG le ha concedido un significado relevante al presidente de
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cada una de las cámaras, no sólo es el representante de la misma
frente a la colegisladora sino que representa, también y respectivamente, a su Cámara en las ceremonias en que concurran los
demás poderes federales según se desprende de los artículos 22 y
67 de la citada Ley. El primero de estos preceptos señala que el
presidente de la Mesa Directiva es el presidente de la Cámara de
Diputados y expresa su unidad. Garantiza el fuero constitucional
de los diputados y vela por la inviolabilidad del recinto legislativo.
Para el caso del Senado, el segundo artículo establece que el presidente de la Mesa Directiva es el presidente de la Cámara y su
representante jurídico; en él se expresa la unidad del Senado de la
República. En su desempeño, deberá hacer prevalecer el interés
general de la Cámara por encima de los intereses particulares o
de grupo.
Aunque los presidentes forman parte de la Mesa Directiva de
cada una de las cámaras, ello no es obstáculo, a nuestro juicio,
para ser considerado un órgano unipersonal dada la autonomía y
las competencias propias que la citada Ley les concede en el ámbito de sus respectivas asambleas.
En este aspecto debemos señalar que existe una enorme similitud en el ámbito de competencias que la LOCG atribuye a la
presidencia tanto de la Cámara de Diputados como de la de Senadores. De esta manera corresponde a dichos órganos, y quizá
debiéramos decir que a la mayor parte de las presidencias de los
parlamentos contemporáneos, el ejercicio de las siguientes facultades: a) presidir las sesiones del Congreso General; las de la Cámara y las de la Comisión Permanente; así como las reuniones de
la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos
Legislativos. Cuando la presidencia de la Comisión Permanente
corresponda a la Cámara de Diputados, el presidente de la Mesa
Directiva formará parte de la propuesta de diputados que deberán
integrarla; b) citar, abrir, prorrogar, suspender y levantar las sesiones del Pleno, y aplazar la celebración de las mismas en los términos de la parte final del artículo 68 constitucional; c) conceder el
uso de la palabra; dirigir los debates, discusiones y deliberaciones;
ordenar se proceda a las votaciones y formular la declaratoria co-

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://tinyurl.com/y65dg6xr

100

EL PARLAMENTO DE MÉXICO. HISTORIA, ESTRUCTURA...

rrespondiente; d) disponer lo necesario para que los diputados se
conduzcan conforme a las normas que rigen el ejercicio de sus
funciones; e) exigir orden al público asistente a las sesiones e imponerlo cuando hubiere motivo para ello; f) dar curso a los asuntos
y negocios en términos de la normatividad aplicable y determinar
los trámites que deban recaer sobre las cuestiones con que se dé
cuenta a la Cámara; g) firmar, junto con uno de los secretarios y
con el presidente y uno de los secretarios de la Cámara de Senadores, las leyes y decretos que expida el Congreso General, y suscribir, también con uno de los secretarios, los decretos, acuerdos y
resoluciones de la Cámara; h) convocar a las reuniones de la Mesa
Directiva de la Cámara, a las de la Conferencia para la Dirección
y Programación de los Trabajos Legislativos y cumplir las resoluciones que le correspondan; i) comunicar al secretario general de
la Cámara las instrucciones, observaciones y propuestas que sobre
las tareas a su cargo formule la Conferencia para la Dirección y
Programación de los Trabajos Legislativos; j) firmar junto con el
secretario general los acuerdos de la Mesa Directiva; k) firmar la
correspondencia y demás comunicaciones de la Cámara; l) tener
la representación legal de la Cámara y delegarla en la persona
o personas que resulte necesario; m) acordar con el titular de la
Coordinación de Comunicación Social los asuntos que le competen; n) requerir a los diputados que no asistan, a concurrir a las sesiones de la Cámara y comunicar al Pleno, en su caso, las medidas
o sanciones que correspondan con fundamento en los artículos
63 y 64 constitucionales; o) ordenar el auxilio de la fuerza pública
en los casos que resulten necesarios; p) solicitar al presidente de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación la atención prioritaria de
los juicios de amparo, controversias constitucionales o acciones
de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por el artículo
94 de la Constitución; q) solicitar al Instituto Nacional Electoral
la verificación del porcentaje requerido por la fracción IV del artículo 71 de la Constitución, y r) las demás que le atribuyan la
Constitución General de la República, la LOCG y los demás ordenamientos relativos a la actividad parlamentaria.
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En el caso de iniciativas y minutas preferentes tendrá las siguientes atribuciones:
a) turnar inmediatamente la iniciativa o minuta a una o más
comisiones para su análisis y dictamen;
b) cuando se trate del señalamiento de una iniciativa que se
hubiere presentado en periodos anteriores, y esté pendiente de dictamen, notificará a la comisión o comisiones que
conozcan de la misma que ha adquirido el carácter de preferente;
c) solicitar a la Junta de Coordinación Política que constituya e
integre de manera anticipada la comisión o comisiones que
dictaminarán la iniciativa o minuta con carácter de preferente;
d) prevenir a la comisión o comisiones, siete días naturales antes de que venza el plazo para dictaminar la iniciativa o
minuta con carácter de preferente a través de una comunicación que deberá publicarse en la Gaceta; y
e) emitir la declaratoria de publicidad inmediatamente después de concluido el plazo de la comisión o comisiones para
dictaminar.
Asimismo, corresponde al presidente de la Cámara de Diputados disponer la elaboración inmediata del bando solemne a través del cual se dé a conocer la declaración del presidente electo
de los Estados Unidos Mexicanos que hubiere hecho el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación y ordenar su publicación en el Diario Oficial de la Federación, así como tomar las medidas
necesarias para que se difunda en los periódicos oficiales de las
entidades federativas y se fije en las principales oficinas públicas
de las entidades federativas y de los municipios.
Al presidente de la Cámara de Senadores también le corresponde a) solicitar al presidente de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación la atención prioritaria de los juicios de amparo, contro-
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versias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por el artículo 94 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; b) solicitar al Instituto Nacional
Electoral la verificación del porcentaje requerido por la fracción
IV del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Una diferencia sustancial, que merece ser mencionada, entre
la presidencia de la Cámara de Diputados y la de Senadores, es la
de presidir las sesiones conjuntas entre una y otra asamblea, de tal
manera que cuando sesiona el Congreso de la Unión corresponde
al presidente de la Cámara de Diputados ejercer la presidencia.
La Ley Orgánica señala que los vicepresidentes asisten en ambas cámaras al presidente; en el caso de la Cámara de Diputados,
las representaciones protocolarias pueden ser asumidas por el vicepresidente que para tales efectos haya designado el presidente.
Por su parte, los secretarios asisten al presidente en las funciones relacionadas con la conducción de las sesiones del Pleno; de
tal manera que les corresponde: a) comprobar el quorum de las
sesiones del Pleno, llevar a cabo el cómputo y registro de las votaciones y dar a conocer el resultado de éstas. Al efecto, tendrán
a su cargo la supervisión del sistema electrónico de asistencia y
votación; b) dar lectura a los documentos y desahogar los trámites
parlamentarios, en los términos dispuestos por el presidente de la
Cámara; c) supervisar los servicios parlamentarios relacionados
con la celebración de las sesiones del Pleno, a fin de que se impriman y distribuyan oportunamente entre los diputados las iniciativas y los dictámenes; se elabore el acta de las sesiones y se ponga
a la consideración del presidente de la Cámara; se lleve el registro
de las actas en el libro correspondiente; se conformen y mantengan al día los expedientes de los asuntos competencia del Pleno;
se asienten y firmen los trámites correspondientes en dichos expedientes; se integren los libros de los registros cronológico y textual
de las leyes y decretos que expida el Congreso General o de los
decretos que expida la Cámara, y se imprima y distribuya el Diario
de los Debates; d) firmar junto con el presidente, las leyes y decretos
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expedidos por la Cámara y, en su caso, por el Congreso, así como
los acuerdos y demás resoluciones de la propia Cámara; e) expedir
las certificaciones que disponga el presidente de la Cámara; y f) las
demás que se deriven de la LOCG y los ordenamientos relativos
a la actividad parlamentaria, o que les confiera el presidente de
la Cámara. El orden en el que deberán actuar los secretarios será
acordado por la Mesa Directiva.
IX. Grupos parlamentarios
Los grupos parlamentarios aparecen en la mayor parte de los parlamentos contemporáneos merced a una casi natural tendencia
de los legisladores a agruparse según su ideología política. Dicho de otra forma, los grupos parlamentarios son la traducción
parlamentaria del partido político. En la práctica, el grupo parlamentario es el protagonista del trabajo dentro de las cámaras;
está integrado por un conjunto de parlamentarios vinculados por
afinidades ideológicas, tiene como finalidad defender su propia
línea política en las cámaras, así como facilitar y agilizar todas las
actividades parlamentarias. Son estas agrupaciones las que designan a algunos de sus miembros para que participen en la Mesa
Directiva, las comisiones y el desarrollo de los restantes trabajos
parlamentarios.
De alguna manera los grupos parlamentarios contribuyen al
mejor funcionamiento de los órganos legislativos, pues al agruparse las fuerzas políticas con similar ideología forman, generalmente, frentes comunes al momento de los debates, para apoyar u
oponerse a una iniciativa.
De conformidad con los artículos 26 y 71 de la LOCG, los grupos parlamentarios en una y otra cámara son las formas de organización que podrán adoptar los diputados y senadores con igual
filiación de partido; los cuales deberán estar integrados cuando
menos por cinco diputados o senadores, marcándoles como finalidad coadyuvar al mejor desarrollo del proceso legislativo y contri-
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buir para orientar y estimular la formación de criterios comunes
en las deliberaciones en que participen sus integrantes.
En ambas cámaras, los grupos parlamentarios se tendrán por
constituidos cuando presenten a más tardar el 28 de agosto del
año de la elección, ante el secretario general para el caso de la
Cámara de Diputados y ante el secretario general de Servicios
Parlamentarios en el caso del Senado: 1) el acta en la que conste la
decisión de sus miembros de constituirse en grupo, con especificación del nombre del mismo y la lista de sus integrantes; 2) el nombre del diputado o senador, según sea el caso, que haya sido electo
coordinador del grupo parlamentario, y 3) las normas acordadas
por los miembros del grupo para su funcionamiento interno. Una
vez constituido, el grupo parlamentario ejercerá las facultades que
tanto la LOCG como los reglamentos respectivos les otorgan.25
En la primera sesión de cada periodo ordinario, cada grupo
parlamentario presentará la agenda legislativa que abordará durante el transcurso de éste. En el caso de la Cámara de Diputados,
la Secretaría General hará publicar 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. Los grupos parlamentarios
con base en la similitud de sus agendas o en la comunión de sus
principios ideológicos, podrán formular acuerdos que se traduzcan en la conformación de mayorías parlamentarias.
En ambas cámaras, durante la primera sesión ordinaria, posterior a la de su instalación en el año de la elección, el presidente de
la Mesa formulará, en su caso, la declaratoria de la constitución
de los grupos parlamentarios e informará al Pleno de aquellos senadores o diputados que no formaren parte de ningún grupo. No
se podrán formar grupos parlamentarios después de haberse forActualmente, en nuestro Congreso de la Unión se encuentran representados los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido de la
Revolución Democrática, del Partido Revolucionario Institucional, del Partido
del Trabajo, del Partido Verde Ecologista, del Movimiento de Regeneración Nacional, del Movimiento Ciudadano, de Nueva Alianza y de Encuentro Social.
25
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mulado la declaratoria correspondiente por parte del presidente
de la Mesa en la primera sesión ordinaria ya sea del Senado o de
los Diputados. La Mesa Directiva hará la declaratoria respectiva
cuando un grupo deje de tener representación en la Cámara.
El Senado establece que 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. Las reformas a los estatutos de los grupos parlamentarios se informan al presidente dentro de los diez días hábiles
posteriores a su aprobación, anexándose copia del acta o acuerdo
modificatorio respectivo y un ejemplar del estatuto con las nuevas
disposiciones.
El Reglamento del Senado señala que los estatutos de los grupos parlamentarios deben contener, cuando menos, lo siguiente:
denominación, la cual se corresponde con la de cada uno de los
partidos políticos en los que militan los senadores; derechos y obligaciones de los integrantes; requisitos para la incorporación de
nuevos integrantes; estructura orgánica y reglas de funcionamiento; formas y mecanismos para el nombramiento del coordinador
y los demás titulares o directivos; facultades y duración en el cargo
del coordinador y demás integrantes del órgano directivo; régimen disciplinario interno; reglas para la eficiente, eficaz y honesta
administración de los recursos de que disponen, así como para la
vigilancia de los mismos; organización y funcionamiento de sus
servicios técnicos de apoyo parlamentario y administrativo; y procedimiento para la reforma estatutaria.
X. Junta de Coordinación Política
La Ley Orgánica creó un órgano parlamentario cuya denominación es Junta de Coordinación Política, que en el caso de la
Cámara de Diputados se integra con los coordinadores de cada
grupo parlamentario. En el Senado no sólo se conformará por los
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coordinadores de los grupos parlamentarios representados en la
legislatura, sino además por dos senadores del grupo parlamentario mayoritario y uno por el grupo parlamentario que, por sí
mismo, constituya la primera minoría de la legislatura.
Como es fácil inferir, este órgano que se constituye al inicio
de cada legislatura expresa la pluralidad de las cámaras y con tal
carácter es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias para alcanzar acuerdos que permitan el
cumplimiento de las facultades que la Constitución asigna a las
asambleas. En la Cámara de Diputados la sesión de instalación
de la Junta de Coordinación Política será convocada por el coordinador del grupo parlamentario que tenga el mayor número de
diputados.
En el caso de la Cámara de Diputados será presidente de la
Junta, por la duración de la legislatura, el coordinador del grupo parlamentario que por sí mismo cuente con la mayoría absoluta en la Cámara.26 En el caso del Senado será presidente27 de
la respectiva Junta de Coordinación Política por el término de
26
En el caso de que ningún grupo parlamentario cuente con la mayoría
absoluta de la Cámara, la responsabilidad de presidir la Junta tendrá una duración anual. La presidencia de la Junta será ejercida, en forma alternada y para
cada año legislativo, por los coordinadores de los tres grupos parlamentarios
que cuenten con el mayor número de diputados. El orden anual para presidir
este órgano será determinado por la Junta de Coordinación Política. Conforme
al artículo 36, al presidente de la Junta le corresponden las siguientes atribuciones: a) convocar y conducir las reuniones de trabajo que celebre; b) velar
por el cumplimiento de 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 cada periodo
de sesiones, teniendo como base la agenda presentada por los diferentes grupos
parlamentarios, el calendario para su desahogo y puntos del orden del día de las
sesiones del pleno; d) disponer la elaboración del anteproyecto de presupuesto
anual, y e) las demás que se deriven de la LOCG o que le sean conferidas por la
propia Junta.
27
Corresponden al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado las siguientes atribuciones: a) promover la adopción de los acuerdos necesarios para el adecuado desahogo de la agenda legislativa de cada periodo de
sesiones; b) proponer a la Junta el proyecto de programa legislativo para cada
periodo de sesiones y el calendario del mismo; c) asegurar el cumplimiento de los
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una legislatura el coordinador del grupo parlamentario que, por
sí mismo, cuente con la mayoría absoluta del voto ponderado de
la misma.28
En ambas cámaras, la Junta de Coordinación adoptará sus decisiones por mayoría absoluta mediante el sistema de voto ponderado, en el cual los respectivos coordinadores representarán tantos
votos como integrantes tenga su grupo parlamentario. Los grupos
parlamentarios podrán nombrar y sustituir libremente a quienes
los representen en este órgano.
Las atribuciones comunes que ambas juntas de Coordinación
Política tienen en sus respectivas cámaras son las siguientes: a) impulsar la conformación de acuerdos relacionados con el contenido
de las agendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios
y con el contenido de las propuestas, iniciativas o minutas que
requieran de su votación en el pleno, a fin de agilizar el trabajo
legislativo; b) presentar al Pleno, por conducto de la Mesa Directiva, propuestas de puntos de acuerdo, pronunciamientos y declaraciones de la Cámara que signifiquen una posición política de la
misma.
Tratándose de la Cámara de Diputados, la Junta deberá: 1) proponer al Pleno la integración de las comisiones, con el señalamiento de
la conformación de sus respectivas mesas directivas, así como la designación de delegaciones para atender la celebración de reuniones
interparlamentarias con órganos nacionales de representación
popular de otros países o de carácter multilateral; con respecto a
estas reuniones, en los recesos, la Junta de Coordinación Política
podrá hacer la designación a propuesta de su presidente; 2) proacuerdos de la Junta, y d) representar a la Junta, en el ámbito de su competencia,
ante los órganos de la propia Cámara y coordinar sus reuniones.
28
Si al iniciar la legislatura, ningún coordinador cuenta con la mayoría absoluta del voto ponderado de la Junta, la presidencia de ésta será ejercida, en
forma alternada y para cada año legislativo, por los coordinadores de los grupos
parlamentarios que cuenten con un número de senadores que representen, al
menos, el 25% del total de la Cámara. El orden anual para presidir la Junta será
determinado por el coordinador del grupo parlamentario de mayor número de
senadores.
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poner al Pleno la integración de la comisión o comisiones a más
tardar en la tercera sesión ordinaria del primer periodo de sesiones del primer año de la Legislatura, cuando se presente una
iniciativa con el carácter de preferente o se reciba el oficio del
Ejecutivo federal señalando dicho carácter a iniciativas presentadas con anterioridad; 3) aprobar el anteproyecto del presupuesto
anual de la Cámara; 4) analizar y en su caso aprobar el informe
de ejecución presupuestal que reciba de la Secretaría General, en
donde se establezca el estado que guardan las finanzas de la Cámara; 5) elaborar y proponer a la Conferencia para la Dirección
y Programación de los Trabajos Legislativos el anteproyecto de la
parte relativa del estatuto por el cual se normará el servicio de
carrera administrativo y financiero, a efecto de que lo considere
para la redacción del proyecto de dicho instrumento normativo;
6) asignar, en los términos de esta Ley, los recursos humanos, materiales y financieros, así como los locales que correspondan a los
grupos parlamentarios; 7) proponer al Pleno la convocatoria para
la designación del consejero presidente, de los consejeros electorales y de los titulares de los órganos internos de control de los
organismos con autonomía reconocida en la Constitución que
ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, en
los términos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que regulan dichos organismos,
la LOCG y el Reglamento de la Cámara de Diputados, así como
los procedimientos que de ellas se deriven, con el consenso de los
respectivos grupos parlamentarios.
Por lo que hace a la Cámara de Senadores, además de las dos
facultades antes mencionadas, a dicha Junta le compete: elaborar
el programa legislativo de cada periodo de sesiones, el calendario
de trabajo para su desahogo y puntos del orden del día de las
sesiones del Pleno, así como realizar reuniones con la Mesa Directiva, o con su presidente, para dichos efectos, además de proponer
al Pleno —por conducto de la Mesa Directiva— propuestas, puntos de acuerdo, pronunciamientos y declaraciones de la Cámara
que signifiquen una posición política.
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A las reuniones de la Junta Coordinación Política de la Cámara de Diputados concurrirá el secretario general de la misma,
con voz pero sin voto, quien preparará los documentos necesarios
para las reuniones, levantará el acta correspondiente y llevará el
registro de los acuerdos que se adopten. En el caso del Senado, la
Junta de Coordinación Política sesionará, por lo menos, una vez a
la semana durante los periodos de sesiones, y al menos una vez
al mes durante los recesos; a las reuniones podrán asistir, previa
convocatoria, los miembros de las juntas directivas de las comisiones, los senadores o los funcionarios de la Cámara, siempre que
se vaya a tratar un asunto de su respectiva competencia y dando
previamente conocimiento al presidente del Senado.

y

XI. Conferencia para la Dirección
Programación de los Trabajos Legislativos

Otro órgano parlamentario, que sólo existe y está regulado en el
ámbito de la Cámara de Diputados, es la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos29 a la que corresponde: a) establecer el programa legislativo de los periodos de
sesiones, teniendo como base las agendas presentadas por los grupos parlamentarios, el calendario para su desahogo, la integración
básica del orden del día de cada sesión, así como las formas que
seguirán los debates, las discusiones y deliberaciones; b) proponer al
Pleno el Proyecto de Estatuto que regirá la organización y el funcionamiento de la Secretaría General, de las secretarías de Servicios Parlamentarios y de Servicios Administrativos y Financieros,
así como centros y unidades, además de lo relativo a los servicios
de carrera, en los términos previstos por la LOCG; c) impulsar el
trabajo de las comisiones para la elaboración y el cumplimiento
de los programas legislativos; d) llevar al Pleno, para su aprobación, los nombramientos de secretario general y de contralor de la
Cámara, en los términos que señala dicha Ley.
Es pertinente señalar que este órgano sólo existe en la Cámara de Diputados, no así en el Senado.
29
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Como órgano de la Cámara de Diputados, la Conferencia se
integra con el presidente de la Mesa Directiva y los miembros
de la Junta de Coordinación Política.30 A sus reuniones podrán
ser convocados los presidentes de comisiones, cuando exista un
asunto de su competencia. El presidente de la Cámara preside
la Conferencia y supervisa el cumplimiento de sus acuerdos por
parte de la Secretaría General. 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 los grupos parlamentarios. El presidente de la
Conferencia sólo votará en caso de empate.31
XII. Comisiones y comités
En los inicios del régimen constitucional, los Parlamentos se organizan de acuerdo con la idea de colegio único; esta figura presentaba, como es fácil inferir, diversos inconvenientes desde el punto
de vista práctico: hacía muy difícil el análisis y la deliberación.
Buscando combinar el principio de eficacia con el de división del
trabajo, es que surgen los órganos internos cuya actividad es la
más ordinaria de las cámaras: las comisiones parlamentarias.
Según su etimología, el término “comisión” proviene del latín
comittere, que significa encargar o encomendar a otro. Si aplicamos este concepto al ámbito del derecho parlamentario, es fácil
entender que las comisiones son órganos designados por el Pleno
del Parlamento para el desarrollo de un trabajo en particular. En
suma, se trata de órganos colegiados y plurales (es decir, que reflejan generalmente la composición de la Cámara que las crea) que
derivan de un acto de creación del Pleno, las cuales poseen una
30
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 quince 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.
31
A las sesiones de la Conferencia asistirá el titular de la Secretaría General
con voz, pero sin voto.
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voluntad propia e independiente, sujeta, acaso, al control y aprobación del órgano principal.
Las finalidades que se persiguen con la creación de estos órganos internos de la Cámara son: agilizar los procedimientos legislativos, por cuanto no es lo mismo que debatan o trabajen todos
los miembros de una cámara que un grupo más especializado en
los temas concretos que se tratan en cada comisión. Lo anterior
ofrece como resultado la especialización de los comisionados, sea
porque ya están preparados previamente en razón de sus estudios
o profesiones, o bien, el trabajo y el tiempo dedicados a ellas les
permite alcanzar dicha especialización por medio de la práctica.
Estos dos aspectos traen como consecuencia la posibilidad de un
mayor control, en dichas comisiones, del gobierno y de la administración, siempre que la distribución de los escaños permita que
especialmente las minorías puedan ejercer esa facultad.
Por consiguiente, y con base en el anterior concepto de comisiones, es posible que existan, en los Parlamentos, diversos tipos
de éstas. Así hay, por ejemplo, según establezca el reglamento respectivo, comisiones permanentes, temporales, especiales, mixtas o
conjuntas, jurisdiccionales, de vigilancia, específicas, de dictamen,
con delegación plena, ad hoc o ex profeso y, dentro de éstas, comisiones de investigación.
En este sentido, la LOCG les autoriza tanto a la Cámara de
Diputados como al Senado constituir el número de comisiones
que considere necesarias para el desarrollo de sus funciones. De
esta manera y en relación con la Cámara de Diputados, dicha Ley
establece que las comisiones serán: ordinarias y especiales que se
requieran para el cumplimiento de sus funciones.
Las comisiones ordinarias o permanentes en la mayor parte de
los Parlamentos tienen a su cargo el estudio y análisis de todas las
cuestiones relacionadas con la materia propia de su denominación, aunque ello no impide que en el transcurso de sus trabajos
se relacionen con otras comisiones. Bajo esta óptica, en la Cámara de Diputados habrá las siguientes comisiones ordinarias: I.
Agricultura y Sistemas de Riego; II. Agua Potable y Saneamiento;
III. Asuntos Frontera Norte; IV. Asuntos Frontera Sur-Sureste;
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V. Asuntos Indígenas; VI. Asuntos Migratorios; VII. Atención
a Grupos Vulnerables; VIII. Cambio Climático; IX. Ciencia y
Tecnología; X. Ciudad de México; XI. Competitividad; XII.
Comunicaciones; XIII. Cultura y Cinematografía; XIV. Defensa Nacional; XV. Deporte; XVI. Derechos de la Niñez; XVII.
Derechos Humanos; XVIII. Desarrollo Metropolitano; XIX.
Desarrollo Municipal; XX. Desarrollo Rural; XXI. Desarrollo
Social; XXII. Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial;
XXIII. Economía; XXIV. Educación Pública y Servicios Educativos; XXV. Energía; XXVI. Fomento Cooperativo y Economía
Social; XXVII. Fortalecimiento al Federalismo; XXVIII. Ganadería; XXIX. Gobernación; XXX. Hacienda y Crédito Público;
XXXI. Igualdad de Género; XXXII. Infraestructura; XXXIII.
Justicia; XXXIV. Juventud; XXXV. Marina; XXXVI. Medio
Ambiente y Recursos Naturales; XXXVII. Pesca; XXXVIII. Población; XXXIX. Presupuesto y Cuenta Pública; XL. Protección
Civil; XLI. Puntos Constitucionales; XLII. Radio y Televisión;
XLIII. Recursos Hidráulicos; XLIV. Reforma Agraria; XLV.
Relaciones Exteriores; XLVI. Salud; XLVII. Seguridad Pública;
XLVIII. Seguridad Social; XLIX. Trabajo y Previsión Social; L.
Transparencia y Anticorrupción; LI. Transportes; LII. Turismo, y
LIII. Vivienda.
Las comisiones ordinarias tienen a su cargo tareas de dictamen legislativo, información y control evaluatorio conforme a lo
dispuesto por los artículos 26, apartado A, párrafo cuarto y 93,
párrafo primero de la Constitución, y su competencia se corresponde en lo general con las otorgadas a las dependencias y entidades de la administración pública federal. Asimismo, para el buen
desarrollo de sus funciones administrativas, la Cámara de Diputados contará con el Comité de Información, Gestoría y Quejas,
Comité de Administración y el Comité de Decanos.
Por otro lado, dicha Cámara cuenta con otras comisiones ordinarias cuyas tareas específicas son:
1. La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, que se integra con 20 miembros de entre los di-
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putados de mayor experiencia legislativa; todos los grupos
parlamentarios estarán representados en la misma, y tiene
a su cargo las siguientes actividades: a) preparar proyectos
de ley o de decreto para adecuar las normas que rigen las
actividades camarales; b) dictaminar las propuestas que se
presenten en esta materia y en lo referente a las distinciones
que se otorguen en nombre de la Cámara de Diputados, así
como de resolver las consultas que en el mismo ámbito decidan plantearle los órganos de legisladores constituidos en
virtud de este ordenamiento, y c) impulsar y realizar los estudios que versen sobre disposiciones normativas, regímenes y
prácticas parlamentarias.
2. La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la
Federación realiza las tareas que le marca la Constitución y
la correspondiente ley reglamentaria.
3. La Comisión Jurisdiccional se integrará por un mínimo de
12 diputados y un máximo de 16, a efecto de que entre ellos
se designen a los que habrán de conformar, cuando así se
requiera, la sección instructora encargada de las funciones
a que se refiere la ley reglamentaria del título cuarto de la
Constitución en materia de responsabilidades de los servidores públicos.
Adicionalmente, la Cámara de Diputados puede acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para
hacerse cargo de un asunto específico. El acuerdo que las establezca
señalará su objeto, el número de los integrantes que las conformarán y el plazo para efectuar las tareas que se les hayan encomendado. Cumplido su objeto se extinguirán. Cuando se haya agotado el objeto de una comisión especial o al final de la legislatura,
el secretario general de la Cámara informará lo conducente a la
Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos
Legislativos, la cual hará la declaración de su extinción.
Por otra parte, y tratándose del Senado de la República, las comisiones pueden ser: ordinarias, a las cuales corresponde analizar
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y dictaminar las iniciativas de ley o decreto que les sean turnadas,
así como los asuntos del ramo o área de su competencia; jurisdiccionales: interviene en los términos de ley, en los procedimientos
de responsabilidad de servidores públicos, se integrará por un mínimo de ocho senadores y un máximo de 12, con la finalidad de
que entre ellos se designe a los que habrán de conformar, cuando
así se requiera, la sección de enjuiciamiento encargada de las funciones a que se refiere la Ley Federal de Responsabilidades de los
Servidores Públicos; en dicha sección deberán estar representados
los grupos parlamentarios de investigación: las que se creen en los
términos del párrafo final del artículo 93 constitucional.32
Las ordinarias serán las siguientes: I. Administración; II. Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; III. Asuntos Indígenas; IV.
Biblioteca y Asuntos Editoriales; V. Comercio y Fomento Industrial; VI. Comunicaciones y Transportes; VII. Defensa Nacional;
VIII. Derechos Humanos; IX. Desarrollo Social; X. De la Ciudad
de México; XI. Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; XII.
Energía; XIII. Estudios Legislativos; XIV. Federalismo y Desarrollo Municipal; XV. Gobernación; XVI. Hacienda y Crédito
Público; XVII. Jurisdiccional; XVIII. Justicia; XIX. Marina; XX.
Medalla Belisario Domínguez; XXI. Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Pesca; XXII. Para la Igualdad de Género; XXIII.
Puntos Constitucionales; XXIV. Reforma Agraria; XXV. Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; XXVI. Relaciones Exteriores;
XXVII. Salud y Seguridad Social; XXVIII. Seguridad Pública;
XXIX. Trabajo y Previsión Social, y XXX. Turismo.
La Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias se encargará de preparar proyectos de ley o decreto para adecuar las
normas que rigen las actividades camarales, de dictaminar las
propuestas que se presenten en esta materia y de resolver las
consultas que en el mismo ámbito decidan plantearle los organis32
Sobre este tipo de comisión, pueden verse nuestros libros Las comisiones
parlamentarias de investigación como órganos de control político, México, UNAM, 1998; y
Treinta años de investigaciones parlamentarias en México (1977-2007). ¿Qué investigaron los
diputados federales?, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2013.

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://tinyurl.com/y65dg6xr

INTEGRACIÓN, ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FACULTADES...

115

mos constituidos en virtud de esta Ley, y aquellas que se refieran
al protocolo.
Adicionalmente y cuando el pleno del Senado lo determine,
podrán nombrar comisiones con carácter transitorio para conocer sólo de la materia para cuyo objeto sean designadas, o para
desempeñar un encargo específico. También podrán crear comisiones conjuntas con participación de las dos cámaras del Congreso de la Unión con el fin de atender asuntos de interés común.
Por último, la Comisión de Estudios Legislativos conjuntamente con las comisiones ordinarias hará el análisis de las iniciativas
de leyes o decretos y concurrirá a la formulación de los dictámenes respectivos. Dicha Comisión se podrá dividir en las secciones
o ramas que se estime conveniente.
A manera de ejemplo, durante las LXII y LXIII legislaturas, la
Junta de Coordinación Política del Senado de la República aprobó la creación de 16 comisiones especiales, las cuales únicamente
funcionarían durante la vigencia de esas legislaturas. Por su parte,
la Cámara de Diputados aprobó 46 comisiones especiales, las cuales funcionarían durante la LXIII Legislatura.
XIII. Servicio Civil de Carrera
El servicio de carrera, según lo concibe la LOCG en su artículo
114, el Estatuto de Organización Técnica y Administrativa y del
Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados, y el Estatuto del Servicio Civil de Carrera de la Cámara de Senadores, es el sistema
que regula de manera imparcial, clara y transparente el reclutamiento, la selección, el ingreso, la capacitación, la evaluación, el
ascenso y la promoción de los cuerpos del servicio de las funciones
legislativa y administrativo-financiera que se integran en rangos y
niveles propios, diferenciados de los cargos y puestos de la estructura orgánica de las cámaras.
Son funcionarios del Servicio de Carrera de la Cámara los
servidores públicos que están incorporados, en razón de una relación jurídica, a los cuerpos de la función legislativa o de la ad-
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ministrativo-financiera. Los funcionarios que integran la Unidad
de Capacitación y Formación Permanente y la Coordinación de
Comunicación Social forman parte del Servicio en los términos
dispuestos en el mencionado Estatuto.
En el Estatuto del Senado, su artículo 21 establece que el personal de carrera se integrará por servidores públicos de confianza,
de conformidad con el catálogo que apruebe la Mesa Directiva,
en los términos del Estatuto.
El Servicio Civil de Carrera tiene como principales objetivos
los siguientes: a) formar funcionarios de alta calidad que apoyen
de manera profesional y eficaz el cumplimiento de las atribuciones
y funciones de la Cámara; b) proveer a los servicios que se prestan
en la Cámara de personal calificado; c) garantizar que el desempeño de los funcionarios del Servicio se realice bajo los principios
de legalidad, objetividad, productividad, imparcialidad, disposición y compromiso institucional, y d) garantizar a los funcionarios
de los cuerpos del Servicio su permanencia, promoción y ascenso,
en tanto cumplan con las disposiciones del presente Estatuto y
demás ordenamientos aplicables (artículo 72 del Estatuto).
El Estatuto del Servicio Civil de Carrera del Senado señala en
su artículo 1o. que el Servicio Civil de Carrera tiene como premisa
básica la profesionalización del Servidor Público de Carrera, para
garantizar la continuidad y el funcionamiento eficaz y eficiente de
los programas, planes y procesos sustantivos para la Cámara de Senadores; asegura que el desempeño de sus miembros se apegue a
los principios de: legalidad, honradez, objetividad, imparcialidad
y profesionalismo, al tiempo que otorga permanencia, estabilidad y certeza jurídica a sus miembros.
Para el desarrollo del Servicio Civil de Carrera de la Cámara
de Diputados, la LOCG crea la Unidad de Capacitación y Formación Permanente considerada el órgano técnico de la Cámara,
responsable del reclutamiento, selección, formación, actualización, especialización, evaluación, promoción y ascenso de los funcionarios del Servicio, en términos del artículo 55 de la LOCG.
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La Unidad se ubica en el ámbito de la Secretaría General, se
estructura por el Consejo Directivo del Servicio de Carrera. Las
atribuciones de la Unidad serán normadas y dirigidas por el Consejo Directivo del Servicio de Carrera, el cual se integrará por:
a) el secretario general de la Cámara, como presidente; b) los
secretarios de Servicios Parlamentarios y de Servicios Administrativos y Financieros, como vicepresidentes; c) tres vocales, y d) el
coordinador de la Unidad, como secretario técnico.
El propio Estatuto de Organización Técnica y Administrativa
y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados establece
en su artículo 89 los requisitos para ingresar al mismo y que son:
a) ser mexicano por nacimiento y estar en pleno goce de sus derechos; b) acreditar los requisitos de conocimiento o experiencia
mediante los exámenes de ingreso; c) acreditar los cursos que imparta la Unidad o cualquier otro que se indique en la convocatoria; d) no haber sido, durante los últimos cinco años, miembro de
la dirigencia nacional, estatal o municipal de un partido político o
candidato a un puesto de elección popular; e) no estar inhabilitado
legalmente para ocupar cargos en el servicio público; f) no haber
sido condenado por delito intencional que haya ameritado pena
privativa de la libertad, y g) los demás que acuerde el Consejo
Directivo.
El ingreso al Servicio se organizará bajo la modalidad de concursos. La Unidad publicará la convocatoria para el concurso,
que deberá ser difundida en la Gaceta Parlamentaria, en dos diarios
de circulación nacional y en cualquier otro medio que garantice
su difusión.
Para el ingreso al Servicio, cuando exista igualdad de condiciones entre los candidatos será preferido el personal que ya preste
sus servicios en la Cámara, y de entre éstos el de mayor antigüedad, previa valoración de sus antecedentes.
Para el Senado, el artículo 114 de la LOCG establece que la
Cámara contará con un Centro de Capacitación y Formación
Permanente de los Servidores Públicos del Senado (Cecaf), dependiente de la Mesa Directiva, la que designará al titular de dicho
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Centro, el cual deberá cumplir los requisitos y ejercerá las atribuciones que establezca el Estatuto.
El Estatuto del Senado también establece que la vía de acceso al Servicio Civil para la ocupación de vacantes y puestos de
nueva creación, será el concurso abierto. Para el caso de ocupación de vacantes el CECAFP, conjuntamente con la Secretaría
Administrativa y con la Secretaría Parlamentaria, considerando
la naturaleza de las funciones del puesto, así como las necesidades
de la Cámara, podrá efectuar la designación de quien cubra la vacancia, solamente durante el tiempo que se requiera para cubrirla
mediante el concurso. Esta designación se realizará preferentemente de entre los miembros del Servicio Civil (artículos 29 y 30).
Los interesados en ingresar al Servicio Civil deberán ser ciudadanos mexicanos, estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos,
no estar inhabilitados legalmente, acreditar experiencia, conocimientos y demás requisitos que establezcan las convocatorias respectivas (artículo 31).
Todo el personal de la Cámara tiene derecho a ingresar al Servicio Civil, para lo cual deberá cumplir con lo establecido en el artículo anterior y estar dispuesto, por libre voluntad, a incorporarse
al régimen laboral de los trabajadores de confianza (artículo 32).
El CECAFP, previa aprobación de la Mesa Directiva, expedirá
las convocatorias respectivas, las cuales deberán ser publicadas y
difundidas en los edificios de la Cámara y, al menos, en dos diarios
de circulación nacional (artículo 37).
Por otro lado, ambas cámaras establecen el proceso de evaluación anual para calificar el rendimiento profesional de los miembros del Servicio Civil. La evaluación se compone de un conjunto
de procedimientos e instrumentos propuestos a la Mesa Directiva; dicho conjunto de procedimientos e instrumentos tendrá por
objeto fundamentar la toma de decisiones relativas a la permanencia, la titularidad, la promoción y el ascenso, el otorgamiento
de estímulos y la profesionalización de los miembros del Servicio
Civil.
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XIV. Sesiones de las cámaras como Congreso
de la Unión
El Poder Legislativo mexicano tiene dos formas de sesionar; una
de ellas corresponde a las sesiones que por separado celebran
cada una de las cámaras; el segundo caso es cuando ambas cámaras conjuntamente se constituyen en una sola asamblea, es decir
en Congreso de la Unión. En diversas ocasiones dichas reuniones
conjuntas deberán celebrarse por disposición de nuestra ley fundamental, porque así lo establece la LOCG.
En el primero de los casos antes mencionados, el artículo 29
constitucional señala que el Congreso de la Unión o, en su caso,
la Comisión Permanente, deberá reunirse para aprobar la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y las garantías que
el presidente podrá llevar a cabo en todo el país o en una región,
en caso de invasión, perturbación grave de la paz o cualquier otro
que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, si las garantías fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la
situación. Pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio
de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se
contraiga a determinada persona. Si la restricción o suspensión
tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las
autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga
frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se
convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde.
En los decretos que se expidan no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad
personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades
de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la
pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre;
la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.
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La restricción o la suspensión del ejercicio de los derechos y garantías debe estar fundada y motivada en los términos establecidos por la Constitución y ser proporcional al peligro a que se hace
frente, observando en todo momento los principios de legalidad,
racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación.
Cuando se ponga fin a la restricción o la suspensión del ejercicio de los derechos y garantías, bien sea por cumplirse el plazo o
porque así lo decrete el Congreso, todas las medidas legales y administrativas adoptadas durante su vigencia quedarán sin efecto
de forma inmediata. El Ejecutivo no podrá hacer observaciones
al decreto mediante el cual el Congreso revoque la restricción o
la suspensión.
Los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción
o la suspensión, serán revisados de oficio e inmediatamente por
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que deberá pronunciarse con la mayor prontitud sobre su constitucionalidad y
validez.
Por otra parte, los artículos 65 a 69 de la Constitución, 5o. a 7o.
de la LOCG, y 185 a 197 del RICG, señalan que el Congreso se
reunirá en sesión pública y conjunta el día de la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias (el 1o. de septiembre, excepto
cuando el presidente de la República inicie su encargo el 1o. de
octubre, en cuyo caso se reunirá a partir del 1o. de agosto) y el
segundo periodo de sesiones ordinarias (1o. de febrero). Al primero de éstos, el presidente de la República presentará un informe
por escrito en el que manifestará el estado general que guarda
la administración pública del país. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de
sus cámaras, el presidente de la Comisión Permanente informará
acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.
Cada una de las cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al presidente de la República ampliar la información
mediante pregunta por escrito y citar a los secretarios de Estado y
a los directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad.
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En el primer año de su mandato, en la apertura del segundo
periodo de sesiones ordinarias del Congreso, el presidente de la
República presentará ante la Cámara de Senadores, para su aprobación, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública e informará
anualmente sobre el estado que guarde.
Ambas cámaras en sesión conjunta recibirán la protesta del
presidente de la República al tomar posesión de su cargo. En los
recesos del Congreso, dicha protesta se hará ante la Comisión
Permanente.
El Congreso de la Unión, de conformidad con los supuestos
señalados por el artículo 84 constitucional, se reunirá en sesión
conjunta en caso de falta absoluta del presidente de la República,
para nombrar un presidente interino o sustituto.
En este contexto también corresponderá al Congreso designar
un presidente interino en los casos que señala el artículo 85 constitucional; es decir, cuando al comenzar el periodo constitucional
haya falta absoluta del presidente, o la elección no estuviese hecha
o declarada válida, cuando solicite licencia para separarse del cargo hasta por 60 días naturales, una vez autorizada por el Congreso, o si la falta temporal se convierte en absoluta.
De igual manera, la Cámara de Diputados y Senadores, de
acuerdo con los artículos 86 constitucional, 5o. de la LOCG y 36
del RICG, sesionarán de manera conjunta cuando el presidente
de la República presentare su renuncia; dicha sesión tiene por objeto calificar la causa grave por la que éste presenta su renuncia.
Finalmente hay que advertir que cuando el Congreso de la
Unión clausure los periodos de sesiones ordinarias y extraordinarias también celebrará sesiones conjuntas.
En suma, y de manera muy esquemática, podemos señalar que
las sesiones conjuntas de ambas cámaras se darán en un primer
contexto cuando se trate de reuniones solemnes y en este sentido estamos haciendo alusión a las relativas al informe presidencial y a la toma de protesta del Ejecutivo federal. Por otra parte,
este tipo de sesiones también se celebran cuando es preciso que el
Congreso de la Unión asuma determinadas decisiones como de-
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signar presidente de la República interino, provisional o sustituto,
o apruebe la suspensión de garantías, prevista por el artículo 29
constitucional, antes mencionado.
Finalmente, hay que advertir que cuando las cámaras sesionen
conjuntamente lo harán en el salón de sesiones de la Cámara de
Diputados (artículo 6o. de la LOCG).
XV. Temporalidad de la legislatura
y la importancia de la Comisión Permanente
Todos los órganos parlamentarios analizados hasta aquí desplegarán sus facultades para dar cumplimiento a las funciones del
Congreso de la Unión que establecen los artículos 71, 72 y 73 e,
incluso, las facultades exclusivas de cada una de las cámaras que se
recogen en los artículos 74 y 76 durante los periodos de sesiones.
En el derecho mexicano, las legislaturas comprenden tres años
tanto para la Cámara de Diputados como para el Senado, pero
debe recordarse que los senadores duran en su encargo seis años,
es decir dos legislaturas. Los periodos de sesión durarán de acuerdo con los artículos 65 y 66 de la Constitución, 4o. de la LOCG,
del 1o. de septiembre33 al 15 de diciembre del mismo año, el primer periodo, y del 1o. de febrero al 30 de abril del mismo año, el
segundo. Es preciso advertir que durante estos periodos las cámaras del Congreso sesionan preferentemente en Pleno, pero durante los recesos las protagonistas son, o deben de ser, las comisiones
parlamentarias dedicadas a preparar los dictámenes que serán
sometidos a la aprobación de toda la asamblea.
En este contexto y antes de abordar el tema de las funciones
del Poder Legislativo mexicano, es oportuno hacer mención de
un órgano parlamentario al que de una manera velada ya hemos
hecho referencia en las líneas precedentes; nos referimos a ese ór-

33
Salvo cuando, de acuerdo con el artículo 83 de la Constitución, el presidente entre a ejercer su encargo el 1o. de octubre, en cuyo caso se reunirá el 1o.
de agosto.
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gano regulado constitucionalmente y de carácter mixto, que es la
Comisión Permanente.
Este órgano parlamentario,34 reconocido por nuestra Constitución, está previsto que actúe durante los recesos del Congreso de
la Unión, siendo la propia Constitución la que establece el número de sus integrantes en su artículo 78, señalando que la misma
estará:
Compuesta por 37 miembros, de los que 19 serán diputados y 18
senadores, nombrados por sus respectivas cámaras la víspera de la
clausura de los periodos ordinarios de sesiones. Para cada titular, las
cámaras nombrarán, de entre sus miembros en ejercicio, un sustituto.

Como puede inferirse del texto constitucional, las finalidades
de nombrar una Comisión de este tipo posee diversos matices;
por un lado, queda clara la continuidad y permanencia de cada
una de sus cámaras y del Congreso de la Unión en un órgano que,
aunque no posee las mismas facultades que éste, puede convocarlo en cualquier momento; por tanto, el Poder Legislativo nunca
deja de estar presente en la vida política del país, ni siquiera en sus
periodos de receso. Cada una de las cámaras, por otro lado, estará
representada durante este tiempo por los miembros que cada una
haya designado.
De lo enunciado hasta aquí podemos constatar que en algunos
casos la Comisión Permanente decide por sí misma, mientras que
en otros debe proceder a la reinstalación extraordinaria del Congreso, con el fin de que sea éste el que asuma las decisiones.

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 tenía 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. Véase sobre el
tema Dávalos Martínez, Héctor, “Comentario al artículo 78”, Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos (comentada), México, Procuraduría General de la
República-UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1994, p. 360.
34
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Además de las facultades que de manera dispersa otorga la
Constitución a esta Comisión Permanente, de las cuales ya hemos
señalado algunas muy importantes, el artículo 78 constitucional le
confiere, entre otras, las siguientes:
a) recibir, en su caso, la protesta del presidente de la República;
b) resolver los asuntos de su competencia; recibir durante el
receso del Congreso de la Unión las iniciativas de ley, las
observaciones a los proyectos de ley o decreto que envíe el
Ejecutivo y proposiciones dirigidas a las cámaras y turnarlas
para dictamen a las comisiones de la Cámara a la que vayan
dirigidas, a fin de que se despachen en el inmediato periodo
de sesiones;
c) acordar por sí o a propuesta del Ejecutivo, la convocatoria
del Congreso o de una sola cámara a sesiones extraordinarias, siendo necesario en ambos casos el voto de las dos
terceras partes de los individuos presentes. La convocatoria
señalará el objeto u objetos de las sesiones extraordinarias.
Cuando la convocatoria sea al Congreso General para que
se erija en Colegio Electoral y designe presidente interino
o sustituto, la aprobación de la convocatoria se hará por
mayoría;
d) conceder licencia hasta por 60 días naturales al presidente
de la República;
e) ratificar los nombramientos que el presidente haga de embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, integrantes del órgano colegiado encargado de la
regulación en materia de energía, coroneles y demás jefes
superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea nacionales,
en los términos que la ley disponga, y
f) conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que le sean
presentadas por los legisladores.
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Esta Comisión no ha dejado de motivar serias polémicas en favor y en contra, cuestionamientos e intentos de supresión. Sin embargo, con mayor número de facultades, con diversos nombres y
mecanismos de integración, la Comisión Permanente ha sobrevivido hasta nuestros días. No por esto hay que dejar de mencionar
que para un sector importante de la doctrina su existencia es inútil
e injustificada y que lo único que se busca con dicha Comisión es
el predominio del Parlamento sobre el Ejecutivo y el Judicial. A
nuestro juicio, lo anterior no es así, pues creemos que la Comisión
Permanente persigue un fin muy específico, que es continuar y ordenar el trabajo parlamentario durante los recesos del Congreso
de la Unión, además de que contribuye a que la imagen del Poder
Legislativo siga latente, incluso, en dichos periodos; se trata de un
órgano que no pretende suplir o sustituir al Congreso, de ahí que
no se le hayan atribuido a esta Comisión facultades legislativas,
sino simplemente facultades políticas y administrativas.
Quizás el aspecto que provoca más críticas al funcionamiento
de esta institución es el relativo a la falta de representatividad en
cuanto a su composición, ya que en el seno de la Comisión Permanente no hay una representación proporcional de cada una de
las cámaras.35 Por otro lado, se suele hacer hincapié en que existe una invasión de los senadores que participan en la Comisión
adoptando decisiones exclusivas de los diputados, y viceversa, lo
que introduce una inconveniente excepción al principio de separación de competencia que se corresponde con una modalidad de
los controles intraorgánicos.36
En efecto, muchas de las críticas que se hacen a la integración de la Comisión Permanente son fundadas, pues la misma
fue hasta hace unos años mayormente monopartidista, tendencia
que comienza a revertirse en la medida en que se incorporan más
legisladores de oposición al Congreso de la Unión y ello traerá
35
Véase Arteaga Nava, Elisur, “La Comisión Permanente”, Alegatos, México, Universidad Autónoma Metropolitana, núm. 21, mayo-agosto de 1992, pp.
28 y ss.
36
Valadés, Diego, Constitución y política, México, UNAM, 1976, p. 135.
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consigo una mayor pluralidad de este órgano. A pesar de lo anterior, la Comisión Permanente no deja de ser un órgano que está en
la mira, es decir, que debe adaptarse a los tiempos modernos. Es
deseable pensar su necesidad y finalidades con el fin de convertirlo
en un órgano renovado y adecuado que ejercite escrupulosamente
sus facultades en función de las que le son propias a cada una de
las cámaras. Un ejercicio reflexivo de este tipo en relación con la
Comisión Permanente puede llevarnos incluso a la instauración
de una Comisión Permanente para cada una de las cámaras que
integran el Congreso General.37
El Constituyente Permanente en las últimas reformas apunta a
fortalecer el funcionamiento de esta Comisión38 y, en consecuencia, a democratizar su integración. Esto parece razonable, pues
un órgano de este tipo es indispensable para la sana marcha de la
vida política de nuestro país.
XVI. Facultades del Congreso de la Unión
y de las cámaras

En el capítulo anterior hemos visto cómo las Siete Leyes Constitucionales de 1836, hicieron una repartición de facultades que
han llegado hasta la Constitución de 1917; unas atribuciones las
ejercería el Congreso General, esto es, las dos cámaras de manera
conjunta o sucesiva (artículo 73 constitucional); por otro lado, las
facultades exclusivas de cada una de las cámaras (artículos 74 y

37
Esta situación, por otro lado, no es inédita en el derecho comparado, así
sucede, por ejemplo, en las Cortes Generales españolas en donde tanto el Congreso de los Diputados, como el Senado cuentan cada una con su propia Diputación Permanente, compuesta por 21 miembros que representan a los grupos
parlamentarios en proporción a su importancia numérica, la presidencia de dichas diputaciones las ejercen respectivamente cada uno de los presidentes
de las cámaras.
38
La reforma constitucional de 10 de agosto de 1987 tuvo como objeto aumentar el número de miembros de esta Comisión, de 29 que la integraban pasaron a ser 37 los que actualmente la conforman.
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76) y las facultades que pueden desarrollar cada una sin intervención de la otra (artículo 77).
El artículo 73 constitucional ha venido estableciendo las facultades del Congreso y ha ido creciendo en la medida en que se han
ampliado las mismas, por tanto el Congreso tiene facultad:
I. Para admitir nuevos estados a la Unión federal;
II. Derogada.
III. Para formar nuevos estados dentro de los límites de los existentes, siendo necesario al efecto:
1o. Que la fracción o fracciones que pidan erigirse en estados,
cuenten con una población de ciento veinte mil habitantes, por lo menos.
2o. Que se compruebe ante el Congreso que tiene los elementos bastantes para proveer a su existencia política.
3o. Que sean oídas las legislaturas de las entidades federativas de cuyo territorio se trate, sobre la conveniencia o
inconveniencia de la erección del nuevo estado, quedando obligadas a dar su informe dentro de seis meses, contados desde el día en que se les remita la comunicación
respectiva.
4o. Que igualmente se oiga al Ejecutivo de la Federación, el
cual enviará su informe dentro de siete días contados desde la fecha en que le sea pedido.
5o. Que sea votada la erección del nuevo estado por dos terceras partes de los diputados y senadores presentes en sus
respectivas cámaras.
6o. Que la resolución del Congreso sea ratificada por la
mayoría de las legislaturas de las entidades federativas,
previo examen de la copia del expediente, siempre que
hayan dado su consentimiento las legislaturas de las entidades federativas de cuyo territorio se trate.
7o. Si las legislaturas de las entidades federativas de cuyo territorio se trate, no hubieren dado su consentimiento, la
ratificación de que habla la fracción anterior, deberá ser
hecha por las dos terceras partes del total de legislaturas
de las demás entidades federativas.
IV. Derogada.
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V. Para cambiar la residencia de los supremos poderes de la Federación.
VI. Derogada.
VII. Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el Presupuesto.
VIII. En materia de deuda pública, para:
1o. Dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos y otorgar garantías sobre el crédito de la nación,
para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer
y mandar pagar la deuda nacional. Ningún empréstito
podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que
directamente produzcan un incremento en los ingresos
públicos o, en términos de la ley de la materia, los que
se realicen con propósitos de regulación monetaria, las
operaciones de refinanciamiento o reestructura de deuda
que deberán realizarse bajo las mejores condiciones de
mercado; así como los que se contraten durante alguna
emergencia declarada por el presidente de la República
en los términos del artículo 29.
2o. Aprobar anualmente los montos de endeudamiento que
deberán incluirse en la ley de ingresos, que en su caso
requiera el gobierno del Distrito Federal y las entidades
de su sector público, conforme a las bases de la ley correspondiente. El Ejecutivo federal informará anualmente al
Congreso de la Unión sobre el ejercicio de dicha deuda
a cuyo efecto el jefe de gobierno le hará llegar el informe que sobre el ejercicio de los recursos correspondientes
hubiere realizado. El jefe de gobierno informará igualmente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al
rendir la cuenta pública.
3o. Establecer en las leyes las bases generales, para que los
estados, el Distrito Federal y los municipios puedan incurrir en endeudamiento; los límites y modalidades bajo
los cuales dichos órdenes de gobierno podrán afectar sus
respectivas participaciones para cubrir los empréstitos y
obligaciones de pago que contraigan; la obligación de
dichos órdenes de gobierno de inscribir y publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago en un
registro público único, de manera oportuna y transpa-
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rente; un sistema de alertas sobre el manejo de la deuda;
así como las sanciones aplicables a los servidores públicos
que no cumplan sus disposiciones. Dichas leyes deberán
discutirse primero en la Cámara de Diputados conforme
a lo dispuesto por la fracción H del artículo 72 de esta
Constitución.
4o. El Congreso de la Unión, a través de la comisión legislativa bicameral competente, analizará la estrategia de
ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los estados,
planteada en los convenios que pretendan celebrar con
el gobierno federal para obtener garantías y, en su caso,
emitirá las observaciones que estime pertinentes en un
plazo máximo de quince días hábiles, inclusive durante
los periodos de receso del Congreso de la Unión. Lo anterior aplicará en el caso de los estados que tengan niveles
elevados de deuda en los términos de la ley. Asimismo, de
manera inmediata a la suscripción del convenio correspondiente, será informado de la estrategia de ajuste para
los municipios que se encuentren en el mismo supuesto,
así como de los convenios que, en su caso, celebren los
estados que no tengan un nivel elevado de deuda;
IX. Para impedir que en el comercio entre entidades federativas se
establezcan restricciones.
X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y
servicios financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir las
leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123;
XI. Para crear y suprimir empleos públicos de la Federación y señalar, aumentar o disminuir sus dotaciones.
XII. Para declarar la guerra, en vista de los datos que le presente
el Ejecutivo.
XIII. Para dictar leyes según las cuales deben declararse buenas
o malas las presas de mar y tierra, y para expedir leyes relativas al
derecho marítimo de paz y guerra.
XIV. Para levantar y sostener a las instituciones armadas de la
Unión, a saber: Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea nacionales, y para reglamentar su organización y servicio.
XV. Derogada.
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XVI. Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de
los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración
e inmigración y salubridad general de la República.
1a. El Consejo de Salubridad General dependerá directamente del presidente de la República, sin intervención de
ninguna Secretaría de Estado, y sus disposiciones generales serán obligatorias en el país.
2a. En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría
de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las
medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el presidente de la República.
3a. La autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones
serán obedecidas por las autoridades administrativas del
país.
4a. Las medidas que el Consejo haya puesto en vigor en la
campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias
que envenenan al individuo o degeneran la especie humana, así como las adoptadas para prevenir y combatir
la contaminación ambiental, serán después revisadas por
el Congreso de la Unión en los casos que le competan.
XVII. Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, tecnologías de la información y la comunicación, radiodifusión, telecomunicaciones, incluida la banda ancha e Internet, postas y correos, y
sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal.
XVIII. Para establecer casas de moneda, fijar las condiciones que
ésta deba tener, dictar reglas para determinar el valor relativo de la
moneda extranjera y adoptar un sistema general de pesas y medidas;
XIX. Para fijar las reglas a que debe sujetarse la ocupación y enajenación de terrenos baldíos y el precio de éstos.
XX. Para expedir las leyes de organización del cuerpo diplomático
y del cuerpo consular mexicano.
XXI. Para expedir:
a) Las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro,
desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas,
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral.
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Las leyes generales contemplarán también la distribución
de competencias y las formas de coordinación entre la
Federación, las entidades federativas y los municipios;
b) La legislación que establezca los delitos y las faltas contra
la Federación y las penas y sanciones que por ellos deban
imponerse; así como legislar en materia de delincuencia
organizada;
c) La legislación única en materia procedimental penal, de
mecanismos alternativos de solución de controversias en
materia penal, de ejecución de penas y de justicia penal
para adolescentes, que regirá en la República en el orden
federal y en el fuero común.
Las autoridades federales podrán conocer de los delitos
del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho
a la información o las libertades de expresión o imprenta.
En las materias concurrentes previstas en esta Constitución, las leyes federales establecerán los supuestos en que
las autoridades del fuero común podrán conocer y resolver sobre delitos federales;
XXII. Para conceder amnistías por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales de la Federación.
XXIII. Para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios;
organicen la Guardia Nacional y las instituciones de seguridad pública en materia federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de esta Constitución; así como la Ley Nacional sobre el Uso de
la Fuerza y la Ley Nacional del Registro de Detenciones.
XXIV. Para expedir las leyes que regulen la organización y facultades de la Auditoría Superior de la Federación y las demás que
normen la gestión, control y evaluación de los poderes de la Unión y
de los entes públicos federales; así como para expedir la ley general
que establezca las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción a que se refiere el artículo 113 de esta Constitución;
XXV. Para establecer el Servicio Profesional docente en términos
del artículo 3o. de esta Constitución; establecer, organizar y sostener
en toda la República escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales; de investigación científica, de bellas artes y de
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enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura y de minería,
de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos
concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones; para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional; así como
para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre
la Federación, las entidades federativas y los municipios el ejercicio
de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la educación
en toda la República, y para asegurar el cumplimiento de los fines
de la educación y su mejora continua en un marco de inclusión y
diversidad. Los títulos que se expidan por los establecimientos de que
se trata surtirán sus efectos en toda la República. Para legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual
relacionadas con la misma;
XXVI. Para conceder licencia al presidente de la República y
para constituirse en Colegio Electoral y designar al ciudadano que
deba sustituir al presidente de la República, ya sea con el carácter de
interino o sustituto, en los términos de los artículos 84 y 85 de esta
Constitución;
XXVII. Para aceptar la renuncia del cargo de presidente de la
República.
XXVIII. Para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que regirán la contabilidad pública y la presentación homogénea de información financiera, de ingresos y egresos, así como patrimonial, para la Federación, las entidades federativas, los municipios
y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a fin de
garantizar su armonización a nivel nacional;
XXIX. Para establecer contribuciones:
1o. Sobre el comercio exterior;
2o. Sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos
naturales comprendidos en los párrafos 4o. y 5o. del
artículo 27;
3o. Sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros;
4o. Sobre servicios públicos concesionados o explotados directamente por la Federación; y
5o. Especiales sobre:
a) Energía eléctrica;
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b) Producción y consumo de tabacos labrados;
c) Gasolina y otros productos derivados del petróleo;
d) Cerillos y fósforos;
e) Aguamiel y productos de su fermentación; y
f) Explotación forestal.
g) Producción y consumo de cerveza.
Las entidades federativas participarán en el rendimiento de estas
contribuciones especiales, en la proporción que la ley secundaria federal determine. Las legislaturas locales fijarán el porcentaje correspondiente a los municipios, en sus ingresos por concepto del impuesto
sobre energía eléctrica.
XXIX-A. Para expedir la ley general que establezca los principios
y bases en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, con excepción de la materia penal;
XXIX-B. Para legislar sobre las características y uso de la Bandera, Escudo e Himno nacionales.
XXIX-C. Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia
del gobierno federal, de las entidades federativas, de los municipios
y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de
asentamientos humanos, con objeto de cumplir los fines previstos en
el párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución;
XXIX-D. Para expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y social, así como en materia de información estadística y geográfica de interés nacional;
XXIX-E. Para expedir leyes para la programación, promoción,
concertación y ejecución de acciones de orden económico, especialmente las referentes al abasto y otras que tengan como fin la producción suficiente y oportuna de bienes y servicios, social y nacionalmente necesarios.
XXIX-F. Para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional.
XXIX-G. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del
gobierno federal, de los gobiernos de las entidades federativas, de
los municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en
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materia de protección al ambiente y de preservación y restauración
del equilibrio ecológico.
XXIX-H. Para expedir la ley que instituya el Tribunal Federal
de Justicia Administrativa, dotado de plena autonomía para dictar
sus fallos, y que establezca su organización, su funcionamiento y los
recursos para impugnar sus resoluciones.
El Tribunal tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares.
Asimismo, será el órgano competente para imponer las sanciones
a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que
la ley determine como graves y a los particulares que participen en
actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los
responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias
que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales.
El Tribunal funcionará en Pleno o en salas regionales.
La Sala Superior del Tribunal se compondrá de dieciséis magistrados y actuará en Pleno o en secciones, de las cuales a una corresponderá la resolución de los procedimientos a que se refiere el párrafo
tercero de la presente fracción.
Los magistrados de la Sala Superior serán designados por el presidente de la República y ratificados por el voto de las dos terceras
partes de los miembros presentes del Senado de la República o, en sus
recesos, por la Comisión Permanente. Durarán en su encargo quince
años improrrogables.
Los magistrados de Sala Regional serán designados por el presidente de la República y ratificados por mayoría de los miembros
presentes del Senado de la República o, en sus recesos, por la Comisión Permanente. Durarán en su encargo diez años pudiendo ser
considerados para nuevos nombramientos.
Los magistrados sólo podrán ser removidos de sus cargos por las
causas graves que señale la ley.
XXIX-I. Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las
cuales la Federación, las entidades federativas, los municipios y, en su
caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el
ámbito de sus respectivas competencias, coordinarán sus acciones en
materia de protección civil;
XXIX-J. Para legislar en materia de cultura física y deporte con
objeto de cumplir lo previsto en el artículo 4o. de esta Constitución,
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estableciendo la concurrencia entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de
la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias;
así como la participación de los sectores social y privado;
XXIX-K. Para expedir leyes en materia de turismo, estableciendo las bases generales de coordinación de las facultades concurrentes
entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y, en su
caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el
ámbito de sus respectivas competencias, así como la participación de
los sectores social y privado;
XXIX-L. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del
gobierno federal, de los gobiernos de las entidades federativas y de los
municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia
de pesca y acuacultura, así como la participación de los sectores social
y privado, y
XXIX-M. Para expedir leyes en materia de seguridad nacional,
estableciendo los requisitos y límites a las investigaciones correspondientes.
XXIX-N. Para expedir leyes en materia de constitución, organización, funcionamiento y extinción de las sociedades cooperativas.
Estas leyes establecerán las bases para la concurrencia en materia
de fomento y desarrollo sustentable de la actividad cooperativa de la
Federación, entidades federativas, municipios y, en su caso, demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus
respectivas competencias;
XXIX-Ñ. Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las
cuales la Federación, las entidades federativas, los municipios y, en su
caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en
el ámbito de sus respectivas competencias, coordinarán sus acciones
en materia de cultura, salvo lo dispuesto en la fracción XXV de este
artículo. Asimismo, establecerán los mecanismos de participación de
los sectores social y privado, con objeto de cumplir los fines previstos
en el párrafo décimo segundo del artículo 4o. de esta Constitución.
XXIX-O. Para legislar en materia de protección de datos personales en posesión de particulares.
XXIX-P. Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de
sus respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños
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y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de
los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de la materia de los que México sea parte;
XXIX-Q. Para legislar sobre iniciativa ciudadana y consultas populares.
XXIX-R. Para expedir las leyes generales que armonicen y homologuen la organización y el funcionamiento de los registros civiles, los
registros públicos inmobiliarios y de personas morales de las entidades
federativas y los catastros municipales;
XXIX-S. Para expedir las leyes generales reglamentarias que desarrollen los principios y bases en materia de transparencia gubernamental, acceso a la información y protección de datos personales en
posesión de las autoridades, entidades, órganos y organismos gubernamentales de todos los niveles de gobierno.
XXIX-T. Para expedir la ley general que establezca la organización y administración homogénea de los archivos de la Federación,
de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México, y determine las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos.
XXIX-U. Para expedir las leyes generales que distribuyan competencias entre la Federación y las entidades federativas en materias
de partidos políticos; organismos electorales, y procesos electorales,
conforme a las bases previstas en esta Constitución.
XXIX-V. Para expedir la ley general que distribuya competencias
entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades
administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran y las
que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves que al efecto prevea, así como los procedimientos para su
aplicación.
XXIX-W. Para expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria que tengan por objeto el manejo sostenible de las finanzas
públicas en la Federación, los estados, municipios y el Distrito Federal, con base en el principio establecido en el párrafo segundo del
artículo 25;
XXIX-X. Para expedir la ley general que establezca la concurrencia de la Federación, las entidades federativas, los municipios y, en su
caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el
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ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de
las víctimas.
XXIX-Y. Para expedir la ley general que establezca los principios
y bases a los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno, en el
ámbito de sus respectivas competencias, en materia de mejora regulatoria;
XXIX-Z. Para expedir la ley general que establezca los principios
y bases a los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno, en el
ámbito de su respectiva competencia, en materia de justicia cívica e
itinerante, y
XXX. Para expedir la legislación única en materia procesal civil
y familiar, así como sobre extinción de dominio en los términos del
artículo 22 de esta Constitución, y
XXXI. Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto
de hacer efectivas las facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los poderes de la Unión.

Muchas de estas atribuciones las desarrollará el Congreso a
través de la amplia facultad legislativa, a la que dedicaremos el
próximo capítulo.
Por su parte, la Cámara de Diputados, de conformidad con el
artículo 74 constitucional, tiene las facultades exclusivas siguientes:
I. Expedir el Bando Solemne para dar a conocer en toda la República
la declaración de Presidente Electo que hubiere hecho el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación;
II. Coordinar y evaluar, sin perjuicio de su autonomía técnica y de
gestión, el desempeño de las funciones de la Auditoría Superior de la
Federación, en los términos que disponga la ley;
III. Ratificar el nombramiento que el presidente de la República
haga del secretario del ramo en materia de Hacienda, salvo que se
opte por un gobierno de coalición, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en la fracción II del artículo 76 de esta Constitución; así como de
los demás empleados superiores de Hacienda;
IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo federal, una vez aprobadas las contri-
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buciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo,
podrá autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones plurianuales
para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes presupuestos de egresos.
El Ejecutivo federal hará llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley
de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación
a más tardar el día 8 del mes de septiembre, debiendo comparecer el
secretario de despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos.
La Cámara de Diputados deberá aprobar el Presupuesto de Egresos
de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre.
Cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83,
el Ejecutivo federal hará llegar a la Cámara la iniciativa de Ley de
Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a
más tardar el día 15 del mes de noviembre.
No podrá haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren necesarias, con ese carácter, en el mismo presupuesto; las que
emplearán los secretarios por acuerdo escrito del presidente de la República.
Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de la iniciativa de
Ley de Ingresos y del Proyecto de Presupuesto de Egresos, cuando
medie solicitud del Ejecutivo suficientemente justificada a juicio de
la Cámara o de la Comisión Permanente, debiendo comparecer en
todo caso el secretario del despacho correspondiente a informar de
las razones que lo motiven;
V. Declarar si ha o no lugar a proceder penalmente contra los
servidores públicos que hubieren incurrido en delito en los términos
del artículo 111 de esta Constitución.
Conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores públicos a que se refiere el artículo 110 de esta Constitución y fungir
como órgano de acusación en los juicios políticos que contra éstos se
instauren.
VI. Revisar la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de
evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha
ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y verificar el
cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.
La revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados a través de la Auditoría Superior de la Federación. Si del exa-
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men que ésta realice aparecieran discrepancias entre las cantidades
correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación
en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán
las responsabilidades de acuerdo con la Ley. En el caso de la revisión
sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas, dicha autoridad sólo podrá emitir las recomendaciones para la mejora en el
desempeño de los mismos, en los términos de la Ley.
La Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser
presentada a la Cámara de Diputados a más tardar el 30 de abril del
año siguiente. Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación en los
términos de la fracción IV, último párrafo, de este artículo; la prórroga no deberá exceder de 30 días naturales y, en tal supuesto, la
Auditoría Superior de la Federación contará con el mismo tiempo
adicional para la presentación del Informe General Ejecutivo del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública.
La Cámara concluirá la revisión de la Cuenta Pública a más tardar
el 31 de octubre del año siguiente al de su presentación, con base en
el análisis de su contenido y en las conclusiones técnicas del Informe
General Ejecutivo del resultado de la Fiscalización Superior, a que
se refiere el artículo 79 de esta Constitución, sin menoscabo de que
el trámite de las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación, seguirá su curso en
términos de lo dispuesto en dicho artículo.
La Cámara de Diputados evaluará el desempeño de la Auditoría
Superior de la Federación y al efecto le podrá requerir que le informe
sobre la evolución de sus trabajos de fiscalización;
VII. Aprobar el Plan Nacional de Desarrollo en el plazo que disponga la ley. En caso de que la Cámara de Diputados no se pronuncie
en dicho plazo, el Plan se entenderá aprobado;
VIII. Designar, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, a los titulares de los órganos internos de control de
los organismos con autonomía reconocida en esta Constitución que
ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, y
IX. Las demás que le confiere expresamente esta Constitución.

En los capítulos siguientes abordaremos con más detenimiento
algunas de estas funciones, como la aprobación del Presupuesto
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de Egresos de la Federación o la revisión de la Cuenta Pública
Anual.
Por su parte, el Senado de la República tendrá las atribuciones
siguientes:
I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo federal
con base en los informes anuales que el presidente de la República y
el secretario del despacho correspondiente rindan al Congreso.
Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo federal suscriba, así como su decisión de
terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas
y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos;
II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de
los Secretarios de Estado, en caso de que éste opte por un gobierno
de coalición, con excepción de los titulares de los ramos de Defensa
Nacional y Marina; del secretario responsable del control interno del
Ejecutivo federal; del secretario de Relaciones; de los embajadores y
cónsules generales; de los empleados superiores del ramo de Relaciones; de los integrantes de los órganos colegiados encargados de la
regulación en materia de telecomunicaciones, energía, competencia
económica, y coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada
y Fuerza Aérea nacionales, en los términos que la ley disponga;
III. Autorizarlo también para que pueda permitir la salida de
tropas nacionales fuera de los límites del país, el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la estación de escuadras de otra
potencia, por más de un mes, en aguas mexicanas.
IV. Aprobar y analizar el Informe Anual que el Ejecutivo federal le
presente sobre las actividades de la Guardia Nacional.
V. Declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de una entidad federativa, que es llegado el caso de nombrarle un titular del Poder Ejecutivo provisional, quien convocará a
elecciones conforme a las leyes constitucionales de la entidad federativa. El nombramiento del titular del Poder Ejecutivo local se hará
por el Senado a propuesta en terna del presidente de la República
con aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes,
y en los recesos, por la Comisión Permanente, conforme a las mismas
reglas. El funcionario así nombrado, no podrá ser electo titular del
Poder Ejecutivo en las elecciones que se verifiquen en virtud de la
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convocatoria que él expidiere. Esta disposición regirá siempre que las
Constituciones de las entidades federativas no prevean el caso.
VI. Resolver las cuestiones políticas que surjan entre los poderes
de una entidad federativa cuando alguno de ellos ocurra con ese fin
al Senado, o cuando con motivo de dichas cuestiones se haya interrumpido el orden constitucional, mediando un conflicto de armas.
En este caso el Senado dictará su resolución, sujetándose a la Constitución General de la República y a la de la entidad federativa.
La ley reglamentará el ejercicio de esta facultad y el de la anterior.
VII. Erigirse en jurado de sentencia para conocer en juicio político
de las faltas u omisiones que cometan los servidores públicos y que
redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su
buen despacho, en los términos del artículo 110 de esta Constitución.
VIII. Designar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, de entre la terna que someta a su consideración el presidente de la República, así como otorgar o negar su aprobación a las
solicitudes de licencia o renuncia de los mismos, que le someta dicho
funcionario;
IX. Se deroga.
X. Autorizar mediante decreto aprobado por el voto de las dos
terceras partes de los individuos presentes, los convenios amistosos
que sobre sus respectivos límites celebren las entidades federativas;
XI. Aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el
plazo que disponga la ley. En caso de que el Senado no se pronuncie
en dicho plazo, ésta se entenderá aprobada;
XII. Nombrar a los comisionados del organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución, en los términos establecidos
por la misma y las disposiciones previstas en la ley; y
XIII. Integrar la lista de candidatos a Fiscal General de la República; nombrar a dicho servidor público, y formular objeción a la
remoción que del mismo haga el Ejecutivo federal, de conformidad
con el artículo 102, apartado A, de esta Constitución, y
XIV. Las demás que la misma Constitución le atribuya.

Por último, cada una de las cámaras sin intervención de la otra
puede: a) dictar resoluciones económicas relativas a su régimen interior; b) comunicarse en la Cámara colegisladora y con el Ejecutivo de la Unión, por medio de comisiones de su seno; c) nombrar
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los empleados de su secretaría y hacer el reglamento interior de
la misma; d) expedir convocatoria, dentro del término de 30 días
a partir de que ocurra la vacante, para elecciones extraordinarias
que deberán celebrarse dentro de los 90 días siguientes, con el fin
de cubrir las vacantes de sus miembros a que se refiere el artículo
63 de esta Constitución, en el caso de vacantes de diputados y
senadores del Congreso de la Unión por el principio de mayoría
relativa, salvo que la vacante ocurra dentro del año final del ejercicio del legislador correspondiente.
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Capítulo tercero
UNA FORMA NUEVA DE ENTENDER Y EJERCER
LA FUNCIÓN LEGISLATIVA. POR UNA TEORÍA
DE LA LEGISLACIÓN
I. Introducción
En todo Estado constitucional y de derecho, el Parlamento es el
órgano que expresa la voluntad popular a través de normas generales. Por tanto, como hemos visto, todas nuestras Constituciones, e incluso los textos preconstitucionales, le han atribuido al
Congreso de la Unión la función legislativa del Estado, es decir,
corresponde a este poder del Estado mexicano la creación de las
normas con rango de ley, según se desprende de los artículos 71 y
72 de nuestra Constitución y que encuentran sus competencias en
el amplio artículo 73 constitucional.
El presente capítulo lo dedicaremos al análisis de la función
legislativa en el derecho mexicano, pero lo haremos en el marco
de nuestra teoría de la legislación ya que desde hace algún tiempo hemos venido planteando la necesidad de trasformar, desde la
ciencia y la técnica, la forma de creación de las normas que emanan del Congreso mexicano. Hoy los problemas o hechos legislables sobre los que tiene que deliberar, decidir y regular el Poder
Legislativo son más complejos y exigen de una mayor reflexión
que permita una regulación justa y adecuada, al tiempo que impidan que nuestro ordenamiento jurídico sea complejo e inaccesible
para los ciudadanos.
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II. La ley como portadora del principio democrático
El concepto de ley como expresión de la voluntad institucional del
Parlamento se caracteriza frente a las demás formas de producción normativa por un procedimiento especialmente calificado y
por la intervención de órganos cualificados. Dicha Asamblea en
cuanto institución representativa se diferencia de otras en que su
legitimación es más amplia; en el caso del Parlamento, se trata de
un órgano colectivo y plural, en el que no sólo está representada
la mayoría, sino que además tienen representación las distintas
fuerzas políticas que aspiran a hacer sentir su opinión, con el fin
de evidenciar o señalar posibles errores o enfoques diferentes y,
eventualmente, convertirse en alternativa y mayoría gobernante.
La ley, ni duda cabe, es portadora de esa legitimidad del Parlamento (legitimidad que podríamos llamar externa). Su vinculación popular mediante la representación de los legisladores le
da la autoridad de las decisiones tomadas por el pueblo. En consecuencia, la representación en aquél se traduce en una mayor
legitimidad de la ley, a diferencia de otras normas con rango inferior.39 Con base en esta perspectiva podemos conceptualizar al
Parlamento como un “componedor” o “conciliador” de intereses
y podemos atribuirle, por lo menos, las características siguientes:
1) es un órgano colegiado en el que se integran los representantes
de las diversas fuerzas políticas y en donde se intentan conciliar
las distintas opiniones o, por lo menos, deben ser debatidas y estudiadas desde la diversidad de posiciones que las presentan, de
tal forma que se llegue a soluciones comunes o siquiera con la
posibilidad de coexistir; 2) es el lugar donde encuentran cabida
las expresiones más diversas de partidos o movimientos políticos
incluyendo, necesariamente, a los minoritarios; 3) por último, el
Parlamento es la institución de enlace entre el Estado y la comunidad, cuya actividad debe proyectarse en la sociedad a efecto
39
Sobre el tema véase Aragón Reyes, Manuel, “Democracia, Parlamento y
representación (apuntes sobre lo viejo y lo nuevo de un debate)”, Revista Derecho
del Estado, Bogotá, núm. 2, 1997, pp. 13 y ss.
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de que ésta se forme una opinión de sus representantes y de las
opciones políticas que sustentan.
Dicha concepción de la asamblea parlamentaria como conciliadora de intereses es, a nuestro juicio, el escenario propicio
para abordar las diversas peculiaridades con que cuenta el procedimiento legislativo en virtud de ser producto del órgano característico del Estado democrático. Esto es, los atributos que el
Parlamento posee como componedor de intereses quedarían en
la simple formulación teórica si no se proyectaran, como efecto
irradiador, en el procedimiento legislativo; éste es un instrumento
destinado a concretar el carácter democrático de dicha asamblea
y en tal sentido es posible afirmar que la ley posee los mismos
rasgos distintivos que se atribuyen al órgano que la produce. En
efecto, el establecimiento de plazos en la elaboración de las leyes
tiene como finalidad que todos los parlamentarios cuenten con la
oportunidad de estudiar los proyectos y que aquellos que quieran
aportar algo lo puedan hacer. Se trata de respetar ese carácter
integrador y componedor de intereses que se predica del órgano
legislativo. El respeto a los grupos parlamentarios minoritarios,
corolario de esta caracterización de la asamblea representativa,
se logra no sólo con la participación de éstos en los debates, sino
también mediante la posibilidad real de presentar objeciones, enmiendas y aún votos particulares a los dictámenes aprobados por
la mayoría que, en su caso, pueden llegar a modificar el texto legal
definitivo.
Por otra parte, la incidencia de la actividad parlamentaria en
la sociedad se aprecia de manera principal a través de la publicidad de los proyectos de ley, la existencia misma de medios de
divulgación como el Diario de Debates o el Canal de Congreso, la
posibilidad de asistencia del público y sobre todo el acceso de los
medios de comunicación, mismos que tienen una incidencia directa en la formación de la opinión pública, son sin duda concreciones de lo que podríamos denominar la esencia democrática
del Parlamento. En suma, en la elaboración de la ley intervienen
los grupos parlamentarios tanto mayoritarios como minoritarios y
aunque la decisión final, configuradora de la ley, esté en manos de
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la mayoría, la minoría tiene garantizado jurídicamente su derecho
al debate, a la crítica y a dejar constancia de sus posiciones y divergencias. El juego de las distintas fuerzas políticas, la garantía de la
decisión de la mayoría, la participación y el respeto a los derechos
de la minoría son aspectos que se dan en todas las actuaciones
parlamentarias, pero encuentran su máxima expresión en el procedimiento legislativo.
En consecuencia, es pertinente señalar que el procedimiento
legislativo está caracterizado, cuando menos, por cuatro notas elementales, a saber: 1) pluralidad de actos; 2) pluralidad de sujetos;
3) secuencia temporal en que deben desarrollarse dichos actos, y
4) la intención del procedimiento que es la consecución de un acto
jurídico último al que se ordenan todos los actos procedimentales. Con base en estas notas, el procedimiento legislativo aparece
como un instrumento a través del cual el órgano representativo
del pueblo, esto es, el Parlamento, expresa su voluntad legislativa,
pero la trasciende de las decisiones a que da lugar su utilización y
concreta un principio constitucional de carácter fundamental: el
principio democrático. Sin embargo, en un correcto entendimiento, conviene no identificar al principio democrático simplemente
como la vigencia del principio mayoritario, es decir, el sistema
donde las decisiones son tomadas por la mayoría de los ciudadanos, directamente o a través de sus representantes, sin más. Se
trata de una comprensión del Estado democrático que supone, en
primer lugar, diversas formas de participación, no sólo la clásica
elección de representantes en órganos colegiados —aunque ésta
siga siendo la más importante— sino, además, debe potenciarse
la participación ciudadana en determinados organismos y a través
de los distintos mecanismos de democracia semidirecta.
De otra parte, la democracia debe ser apreciada desde la perspectiva del pluralismo político,40 esto es, se debe respetar y reconocer la diversidad que existe en la sociedad, haciendo valer
la tolerancia como el principal mecanismo de convivencia y se
Jiménez Campo, Javier, “Pluralismo político”, Enciclopedia Jurídica Civitas,
Madrid, 1995, pp. 4909-4912.
40
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deben dejar espacios para la participación de las minorías en el
juego político a todos los niveles. En lo que a la democracia representativa se refiere, el pluralismo político exige, muy en particular,
que las normas reguladoras de la actividad de las cámaras doten
a las minorías de medios de acción eficaces para realizar su tarea,
es decir, para llevar a cabo el control parlamentario en su sentido
más amplio.41
En suma, queda claro que el procedimiento legislativo, previsto
en sus principales aspectos por las normas constitucionales y desarrollado en las leyes secundarias, es la concreción por excelencia
del principio democrático. Por virtud del procedimiento legislativo, la ley no es una imposición del Estado a la sociedad, sino que,
como sostenía Rousseau, el autor y el destinatario de la ley son la
misma persona. Esta visión parte, sin duda, de la convicción de
que el gobierno democrático es, efectivamente, el gobierno de la
ley y no de los hombres. Pero también es contundente que el imperio de la ley, reflejo del principio democrático, exige leyes claras,
bien redactadas, generales y ciertas, sin lo cual no puede haber
autonomía del ciudadano. Una visión clara en la elaboración de
las leyes iría en abono de la armonía del ordenamiento jurídico y,
desde luego, la más exacta claridad de dichos textos reportaría un
importante beneficio a la seguridad jurídica de los ciudadanos.
III. Del procedimiento al proceso legislativo.
Por una teoría de la legislación
La propuesta que aquí se presenta para mejorar la manera de
creación de las normas con rango de ley que surgen de nuestras
asambleas podríamos sintetizarla en un diagrama de flujo circular, que se integra por cuatro etapas, a saber: dos fases prelegislativas, una legislativa y una poslegislativa en sede parlamentaria,
en donde la última de éstas desembocaría en la primera con un
ímpetu, que puede o no ser, permanente y constante.
Aragón, Manuel, “Control parlamentario”, Enciclopedia Jurídica Civitas, cit.,
pp. 1677 y 1678.
41
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PRIMERA ETAPA

MOTIVOS

ALTERNATIVAS
ESTATALES
DETECCIÓN
DEL PROBLEMA
O HECHO
LEGISLABLE

TEST DE
PROBLEMÁTICA

SEGUNDA ETAPA
NECESIDAD DE UNA
LEY

SISTEMA DE REDACCIÓN
A) ANGLOSAJÓN
B) CONTINENTAL

ALTERNATIVAS
EXTRA ESTATALES
CON
RECONOCIMIENTO

ELEMENTOS
NECESARIOS PARA
REDACTAR
TÉCNICAMENTE BIEN
UNA LEY

TERCERA ETAPA

INICIATIVA

DISCUSIÓN Y
APROBACIÓN

INTEGRACIÓN
DE LA
EFICACIA

CUARTA ETAPA

REGRESA A MOTIVOS

EVALUACIÓN
DE LOS
EFECTOS DE LA LEY

El esquema iniciaría con una etapa diagnóstica, esto es, por
una serie de impulsos o motivos destinados a fijar lo que hemos
denominado detección del problema o hecho legislable que, si una
vez pasado por el tamiz de un diagnóstico (test o cuestionario de
problemática) y ofrecida una diversa gama de alternativas, nos
lleva a la conclusión de que es necesaria la creación de una norma con rango de ley, iniciaríamos, sólo así, la segunda etapa del
diagrama la fase creativa que nos llevaría a optar, para la elaboración de dicha ley, por uno de los dos sistemas de redacción de las
normas, a saber: 1) sistema anglosajón, y 2) sistema continental.
Los cuales nos auxiliarían para cumplir con los cinco elementos
mínimos necesarios para redactar técnicamente bien una ley, éstos
son: a) comprensión de los objetivos, b) análisis de los objetivos,
c) diseño de la estructura de la norma, d) composición o redacción
de la norma, y e) examen crítico de los resultados.
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A la anterior instancia le seguiría la tercera etapa que implica lo
que comúnmente conocemos como el procedimiento legislativo,
propiamente dicho, integrado en tres etapas: 1) fase de iniciativa,
2) fase de discusión y aprobación, y 3) fase integradora de la eficacia y que más adelante analizaremos a la luz del ordenamiento
constitucional, legal y reglamentario mexicano. El diagrama en
comento tendría como última etapa la que tiene el objetivo evaluar los impactos y efectos de la ley. Finalmente, los resultados de
dicha evaluación se podrían convertir o no en lo que en la primera etapa denominamos motivos; situación que retroalimentaría
el diagrama e iría, por sí mismo, no sólo depurando al propio
ordenamiento jurídico, sino también evidenciando los rezagos y
lagunas de éste. Conviene señalar que la síntesis esquemática que
aquí ofrecemos tiene como punto de referencia fundamental a las
normas con rango de ley.
IV. Contenidos de la teoría de la legislación
1. Primera etapa: diagnóstico
A. Motivos dirigidos al legislador para crear una ley
Ante todo, debemos señalar que cuando nos referimos a motivos
estamos haciendo alusión a una amplia gama de necesidades, problemáticas, impulsos, razones y/o cualquier tipo de circunstancia
que podrían llevar al legislador a expedir una ley. Es decir, nos
referimos a lo que podemos definir como el hecho o situación
legislable que reclama la actividad del órgano con potestad para
dictar leyes. Dentro de éstos podemos encontrar, entre otros, los
siguientes motivos: 1) jurídicos o por mandato escrito, 2) de órganos del Estado, 3) parlamentarios, y 4) sociales.
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a. Motivos jurídicos o por mandato escrito
a) Constitucionales. Los primeros estímulos al legislador pueden y
deben venir de una amplia agenda legislativa que es la Constitución. Las más recientes Constituciones suelen ser producto del
consenso y en consecuencia la concreción de las mismas se deja
en manos del legislador ordinario. En definitiva, nos estamos refiriendo a la legislación de desarrollo de cualquier Constitución42
y, por supuesto, al amplio ámbito de actuación de los parlamentarios que ofrece la figura de la reserva de ley.
b) Tratados internacionales. Otros estímulos legislativos suelen provenir del derecho internacional. Actualmente no es posible seguir
sosteniendo que el derecho es sólo derecho del Estado nacional,
cada vez se consumen más normas internacionales, ya sea por la
firma de tratados internacionales, convenciones o acuerdos bilaterales o multilaterales o comunitarios y, desde luego, su impacto
normativo en el derecho interno exige la necesaria la intervención
parlamentaria.
c) Autovinculación programática del legislador. Hay incentivos que requieren la intervención del legislador y que suelen venir de las
propias normas con rango de ley. Se trata en este caso de ciertos
mandatos programáticos dirigidos por y para el propio legislador
ordinario en el sentido de desarrollar nuevas leyes en determinadas materias.
b. Impulsos de órganos del Estado
a) Órganos que derivan de la forma de Estado. Los requerimientos para
que el órgano que posee la potestad legislativa actúe, no sólo
pueden venir de mandatos escritos. También provienen de los
diversos órganos del Estado (entidades federativas, comunidades
42
En España durante las I, II y III legislaturas, se dictaron 136 leyes en desarrollo de la Constitución democrática de 1978, 52 durante el primer gobierno
de la Unión Centro Democrática, y 84 en los gobiernos del Partido Socialista
Obrero Español.
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autónomas, regiones, departamentos, provincias o municipios),
los cuales una vez que han detectado determinados problemas
deciden presentar iniciativas para legislar, por la vía de los mecanismos institucionalizados, o presentar propuestas dirigidas al
gobierno o a otro sujeto legitimado para redactar y presentar una
iniciativa de ley que pueda dar respuesta a tal problemática o al
hecho legislable.
b) Órganos constitucionales. En algunos ordenamientos jurídicos
los órganos constitucionales poseen, por sí mismos, la facultad de
iniciativa legislativa ante el Parlamento, son éstos el cauce más
idóneo para presentar dicha excitativa y hacer frente a un hecho
legislable. Valórese simplemente la enorme cantidad de problemáticas que día con día intenta resolver la administración pública,
cuya válvula de escape para hacer frente a las mismas se encuentra en la facultad que se atribuye al jefe del Ejecutivo para presentar iniciativas de ley.
Los tribunales en sentido amplio, es decir, desde la Suprema
Corte de Justicia hasta los tribunales ordinarios,43 suelen ofrecer
determinados impulsos por la vía de sus resoluciones y sentencias
que llevan al legislador a regular en una u otra materia o a legislar
en un sentido u otro. La simple declaratoria de inconstitucionalidad de una ley requiere la respuesta del legislador. Lo mismo
podríamos decir de otros órganos constitucionales como las procuradurías, los órganos autónomos, etcétera, mismos que suelen
dirigir amplios impulsos al legislador para que actúe, ya sea redactando un anteproyecto o admitiendo algún tipo de propuesta
consensuada por amplios sectores de la sociedad.
c. Motivos parlamentarios
a) Partidos políticos y grupos parlamentarios. Otro amplio mundo de
razones o circunstancias que pueden llevar al legislador a dictar
una ley suelen provenir de sus propias estructuras. En este ámbito
Incluso estos órganos en diversos ordenamientos poseen la facultad de
iniciativa ante el Parlamento.
43
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los grupos parlamentarios juegan, sin duda, un rol fundamental,
a éstos compete la necesidad de poner en marcha los programas
de sus partidos y es por la vía legislativa por la que mayormente
suelen ejecutarlos.
b) Comisiones parlamentarias de estudio, de investigación o de expertos.
Los estímulos parlamentarios pueden, asimismo, venir de este tipo
de comisiones que tiene como objetivo primordial analizar cuidadosa y detenidamente algún problema en específico y plantear
soluciones al respecto.44
c) Acuerdos parlamentarios. Este tipo de acuerdos son también una
vía extraordinaria a través de la cual los parlamentarios suelen
llegar a diversos consensos en todo tipo de legislación, pero especialmente en las más problemáticas.
d. Motivos sociales
Finalmente, y sin ánimo de exhaustividad, también suelen demandar la intervención del Parlamento un sinnúmero de grupos
sociales, como sindicatos, asociaciones políticas, sociedades, asociaciones de consumidores de servicios, organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación, etcétera, a cuyas problemáticas deben atender sus representantes.45
B. Detección del problema o hecho legislable
Todos estos estímulos e impulsos en la mayor parte de los casos
llegan al Parlamento por una vía directa de decisión, ya sea porque los actores legitimados para presentar iniciativas de ley así lo
hacen, o por la vía de algo que en Europa (Alemania, Francia,
Italia, España, etcétera) viene utilizándose desde los años setenta
44
Este tipo de comisiones se emplearon mucho a principio de siglo en Inglaterra y la mayor parte de la legislación en materia social; viviendas, trabajo,
desamparados, etcétera, es producto de este tipo de estudios.
45
Sobre el particular véase Varios autores, Participación ciudadana y control social, México, Miguel Ángel Porrúa, 1994.
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y que son los programas de gobierno.46 Es justamente en estos
programas donde se incluyen los calendarios legislativos, es decir,
el contenido de las acciones de gobierno y de la programación de
los actos legislativos que se iniciarán ante el Parlamento para dar
cumplimiento a las promesas electorales a través de las actividades gubernamentales. Por la vía de estos programas legislativos lo
que se pretende es determinar claramente aquellas acciones que
motivarán una nueva legislación, reformas a la ya existente o una
normativa especial.
Como resulta evidente, antes de la elaboración del programa
de gobierno, las dependencias que lo elaboran suelen tener detectados diversos problemas y la forma en que los van a acometer,
sirva como ejemplo señalar que en Francia dicho programa es
elaborado por el staff del primer ministro, el staff del presidente y
el secretariado de Estado; en Alemania las secretarías de Estado,
coordinadas por la oficina del canciller.
Las anteriores ideas nos van introduciendo en el ámbito de lo
que hemos denominado diagnóstico del problema. Ni duda
cabe que, ante una dificultad inminente, siempre se piensa en
una nueva legislación para darle solución, lo anterior sucede por
diversas causas; entre otras, por el impacto que en la población
causa la promulgación de una nueva ley y los organismos que de
ésta deriven siempre serán seguidos con interés. En cuestión de costos, la ley es un medio, podríamos decir, económico y barato.
Lo cierto es que antes de plantear la promulgación de una ley,
la primera pregunta que nuestra teoría de la legislación aconseja,
es: ¿ciertamente dicha ley es necesaria? Es contundente que no
siempre la creación de una ley es la mejor solución a un problema,
pues, la eficiencia de la misma no está garantizada en la norma.
De hecho, se ha llegado a comprobar que la eficiencia de las leyes cuando éstas son muchas es decreciente. Por otro lado, queda
46
Los orígenes de estos programas los encontramos en los sistemas de monarquía parlamentaria, como es el caso de Inglaterra, cuando la reina declara
formalmente abierto el periodo de sesiones de Westminster, comúnmente da lectura al programa que el gobierno desarrollará durante ese periodo.
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claro que, en muchas ocasiones, el derecho tiene limitaciones objetivas, es decir, ámbitos donde no suele dar resultados efectivos;
piénsese, por ejemplo, en cuestiones genéticas. Por lo tanto, dentro de este ámbito que hemos llamado diagnóstico del problema,
existen cierto tipo de consideraciones, de actos o medidas que
deberán desarrollarse antes de pensar en emitir una norma legal.
C. Test o cuestionario de problemática. Blaue liste/checklisten47
Llegado este momento tenemos detectado el problema o hecho
legislable por la vía de los diversos motivos que hemos enunciado
y la consecuencia lógica de ello es realizar un análisis objetivo del
problema, de manera que éste se describa del modo más completo posible. A tal fin pueden contribuir muchos instrumentos
o mecanismos; nosotros proponemos que el hecho legislable sea
sometido a un test o cuestionario de problemática, es decir, a un diagnóstico para determinar si tal problema existe, dicho test tendría como
elementos los siguientes cuestionamientos: ¿quién dice que hay un
problema?, ¿se trata de un problema real o ficticio?, ¿quién define
el problema tiene intereses particulares?, ¿es el momento indicado
para exponer el problema?, ¿hay posibilidades de acuerdo para
solucionarlo?, ¿conocemos exactamente las causas que provocan
tal problema?, ¿cuáles son las alternativas al problema? Si las hubiera, entonces hay que listarlas.
Esas y otras preguntas, sin la menor duda, nos permitirán circunscribir correctamente el problema y plantear posibles soluciones; sin embargo, el hecho de haber delimitado perfectamente el
problema no nos debe llevar necesariamente a la promulgación
de una ley. De tal manera que antes de recorrer el camino, que
podríamos considerar fácil, esto es, aquel que nos llevaría, sin
más, a la creación de una norma con rango legal, hay que transitar otros.
Este tipo de cuestionarios o listas cuentan con una gran tradición en países como Alemania e Inglaterra.
47
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D. Alternativas
De lo que se trata en este momento para llegar a la solución del
problema es de poner en juego ese amplio universo de la creatividad y de los conocimientos teóricos existentes sobre la estructura
causal del problema, de tal modo que se produzca la modificación
de la situación de hecho en la dirección y con la intensidad deseada.
Dicha modificación puede obtenerse de manera directa a través de factores que modifiquen el problema; bien indirectamente
actuando sobre uno o varios de los factores que causan el mismo.
Si se conocieran con exactitud las causas que producen el hecho
legislable y la incidencia de cada una de éstas en la generación del
mismo, la elección de instrumentos de intervención más eficiente
sería una fácil tarea de optimización, que consistiría en escoger el
instrumento cuyo costo (económico, político y social) fuera menor
para la consecución del objetivo propuesto, o bien, podría optarse por una combinación de instrumentos que ofrecieran mejores
resultados para dar solución a tal problemática. Si bien es cierto
que pocos problemas permiten un conocimiento exhaustivo de
sus causas y que en la mayor parte de los casos hay zonas grises en
donde predomina una considerable incertidumbre.
A nuestro juicio, debe imponerse paulatinamente la convicción
de que no todos los problemas que se presentan en las sociedades
modernas requieren de una intervención estatal y mucho menos
que dicha intervención deba suponer una regulación jurídica del
problema. Cada vez son más evidentes los efectos perniciosos de
una excesiva reglamentación. Por tales razones, todo planteamiento sobre posibles alternativas o instrumentos de actuación
debe empezar por considerar una posible renuncia a toda intervención estatal; si ésta no es posible debe aconsejarse una tímida
intervención y preferir los mecanismos sociales de autorregulación. Así, por ejemplo, pueden servir para alcanzar dichos fines
un número considerable de mecanismos que podríamos dividir,
cuando menos, en dos categorías, a saber: 1) alternativas estatales,
y 2) alternativas extraestatales con reconocimiento.
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Respecto de las primeras podemos señalar que se trata de mecanismos, instrumentos o medios que estando al alcance del Estado pueden ser utilizados con el fin de resolver los problemas
planteados sin tener que promulgar una ley, entre éstos podríamos
mencionar los siguientes: a) información, b) uso de bienes o servicios públicos existentes, y c) aplicación de gravámenes, subvenciones o exenciones fiscales.
a. Información
En nuestras sociedades extremadamente comunicadas, la mejor
forma de intentar conseguir determinadas conductas por parte de
los ciudadanos encuentra un buen escenario en los mecanismos
de información-persuasión e información-convicción. Tratándose de información pueden ser los propios agentes interesados en
la cuestión quienes la proporcionen o la soliciten (empresas, grupos determinados, etcétera). Para dar a conocer información, el
Estado puede recurrir a diversas vías: provocar que el ciudadano
sea el que pregunte; poner a disposición de la ciudadanía todo
tipo de información; misma que puede ser directa, enviándola a
determinadas personas; mensajes dirigidos a colectivos; mensajes
radiados a grupos reducidos o a toda la población; propaganda;
utilización de medios, en los que se deberán considerar las siguientes características: tamaño de la población a la que se dirige,
intereses de los ciudadanos, grado de consenso o de credibilidad
del gobierno, entre otros.
En este ámbito también hay que hablar de la información institucional, es decir, de la que se concentra en alguna dependencia del gobierno, por ejemplo, en cada uno de los ministerios o
secretarías de Estado, en las oficinas de comunicación social, en
la oficina del presidente o primer ministro, y que una vez concentrada en ésta se ofrece a toda la población. Por supuesto, estos mecanismos tienen algunas ventajas: llega primero a los ciudadanos;
es un instrumento flexible que puede incluso modificarse; no es
muy costoso este tipo de información, evita el coste de las decisiones centralizadas. Pero también tiene las siguientes desventajas:
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este tipo de información puede ser lenta al momento de modificar
determinadas conductas, en virtud de que su carácter no es obligatorio; no es fácil evaluar el efecto causado, hay sectores sociales
a los que no les parece un mecanismo correcto, pues entienden
que toda la información institucionalizada suele quedarse sólo en
la apariencia.
No cabe duda que la información es un instrumento extraordinario para comunicar en las sociedades modernas y se cuenta
además con la variante pedagógica de la misma, que se utiliza
cuando la realización de una conducta no deba de ser exigida a
una mayoría excesiva. Valórense, las campañas sobre el uso del
cinturón de seguridad para conducir y alguna recomendación
adicional a los clubes de automovilistas para extender la convicción de que su uso limita los posibles daños en un accidente automovilístico. Este tipo de campañas resultan ser más efectivas que
la diversidad de regulaciones que pudieran desarrollarse incluyendo las sancionadoras. Un ámbito más en el que incide de manera
positiva la información es la prevención sanitaria que, a través de
información general clara y concisa, alerta sobre las posibilidades
de contraer determinadas enfermedades.
b. Uso de bienes o servicios públicos existentes
Otra vía para hacer frente a los problemas que se presentan en la
sociedad es la utilización correcta de todos los bienes y servicios
con que cuenta el Estado. Antes de dictar una ley, es preciso averiguar si dicha situación es posible solventarla poniendo mayor
interés en la prestación de servicios públicos, o bien, a través de
bienes muebles o inmuebles propiedad del Estado. La realización
de prestaciones públicas comprende las variantes de instrumentos de actuación en los que las propias instancias públicas aparecen como oferentes de una prestación en posición más o menos
monopolista.
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c. Aplicación de gravámenes, subvenciones o exenciones fiscales
La imposición de un gravamen exige de los destinatarios una
determinada conducta deseada por el Estado, pero depende del
destinatario pagar el gravamen parcial o totalmente impuesto a
la conducta gravada (tasas, impuestos). Tratándose de estímulos positivos o incentivos la libertad del destinatario se mantiene
hasta que realiza su elección, pero si acepta el incentivo fiscal el
programa de incentivos le será vinculante; estando obligado a la
devolución o a la realización de la conducta incentivada y será
objeto de sanción si no la observa. No en vano la política del New
Deal de Roosevelt fue en gran medida una política de subvenciones (desgravaciones fiscales, subvenciones, ayudas a la inversión y
préstamos).
Aunque es evidente que la legislación es una “regulación estatalizada”, esto es, generada por el Parlamento como órgano del
Estado. Sin Estado no hay legislación. La teoría de la legislación
que plateamos, con el afán de presentar el mayor número de alternativas que lleven al diseñador de la norma a crearla sólo cuando
ésta sea necesaria, permitiría recurrir a mecanismos de autorregulación siempre que la misma estuviera sujeta a una inspección
de tipo gubernamental o al reconocimiento estatal, en este grupo
encontraríamos opciones como recurrir:
d. Leyes de mercado
Desde la perspectiva de que el Estado contemporáneo no debe
de intervenir en todos los casos del quehacer económico y debe de
limitarse a actuar en campos muy señalados, el resto de las decisiones deberá dejarlas en manos, exclusivamente, de las fuerzas o
reglas del mercado. Esto es, que sean sólo las empresas las que definan sus reglas a través de sus propias agrupaciones y asociaciones.
Las ventajas que se le ve a esta manera de solucionar problemas
son, entre otras, las siguientes: es una medida no paternalista; no
generan trabas a la competitividad; incentiva la competitividad en
el mercado; permite innovar; minimiza los costes para el Estado.
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E. Autorregulación gremial o corporativa. El recurso a la ética
Si partimos de la idea de que nuestra teoría de la legislación debe
ocuparse de las posibilidades que permitan prescindir de la intervención estatal directa mediante el desarrollo de instrumentos
legales, el mecanismo de la autorregulación, representa uno de los
mejores dispositivos para ello; además de que el costo estatal es mínimo. En éste encuentran magnífica acogida todos los códigos
deontológicos de abogados y colegios de profesionales, medios de
comunicación, periodistas, etcétera. En este contexto tampoco el
Estado regula, pero reconoce la regulación que a sí mismas se
dan estas organizaciones y coadyuva a que su cumplimiento sea
eficaz.48
La anterior idea está muy vinculada a la ética, y es que en los
Estados contemporáneos es frecuente recurrir a ésta para solucionar conflictos o para llegar a aquellos lugares en donde el derecho
no es capaz de ofrecer respuestas. Por ejemplo, este medio puede
darse en los negocios y en la propia investigación científica.49 Este
recurso parte de algunas premisas, en primer lugar, de las siguientes cuestiones ¿el derecho puede normar todo? ¿Es posible que
el Estado intervenga o no y hasta dónde debe intervenir? Este es
un recurso que empezó a utilizarse después de la segunda guerra
mundial, sobre todo en cuestiones de genética en donde es evidente que el derecho no puede dar respuesta a todas las problemáticas
que se presentan. En este contexto juegan un destacado papel los
llamados comités éticos que tienen atribuidas funciones consultivas, educativas y valorativas. Estos comités opinan, recomiendan, etcétera. No se trata de derecho propiamente, es decir, sus
resoluciones no son vinculantes, pero todas sus recomendaciones
tienen cierta autoridad “moral” en el ámbito en el que los mismos
Estos casos también pueden presentarse cuando hay una ley marco sobre
la materia, pero la reglamentación específica deberá ser desarrollada por dichas
instituciones.
49
Por ejemplo, el 23 de octubre de 2000 se formalizó en el Diario Oficial
de la Federación la creación de las comisiones mexicanas de Bioética y Genoma
Humano.
48

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://tinyurl.com/y65dg6xr

160

EL PARLAMENTO DE MÉXICO. HISTORIA, ESTRUCTURA...

actúan.50 Por supuesto que este recurso parte de la buena fe de
quienes integran estos gremios, pero implica el involucramiento
del Estado para hacer cumplir las recomendaciones emitidas por
estos organismos.
Recurrir a organismos para que dicten su propia normativa
Acudir a organismos especializados para la emisión de estándares
o cánones ha sido una práctica muy recurrida en algunos países
europeos; la manera en la que funciona este recurso es solicitar a
un comité técnico de expertos, en determinada materia, que sean
ellos los que establezcan las propiedades o particularidades bajo
las cuales se ofrecerán determinados bienes o servicios. Dichas
características se publican en el Diario Oficial y se abre un periodo
de enmiendas; en este contexto, el gobierno es otro agente más
que puede presentar sus observaciones a tal regulación. Por su
parte, el comité de expertos puede aceptar o no dichas enmiendas,
pero está obligado a dar una respuesta fundada ante su negativa
e incluso ante la consideración de las mismas. Una vez concluido
el plazo de consultas, la norma se vuelve a redactar asumiendo las
propuestas presentadas por los agentes involucrados o interesados
en la materia y se publica nuevamente. A partir de la fecha de
publicación dicha norma se asume como obligatoria por todos los
agentes implicados, con lo cual el gobierno termina adquiriendo
del comité de expertos las reglas que produce para ser aplicadas
en el ámbito de una materia determinada.51

50
La ética en los negocios actualmente también es muy importante porque
la expedición de todo tipo de normas ha creado un efecto contrario al cumplimiento y, en consecuencia, ha provocado un problema de inseguridad jurídica.
Por tanto, parece acertado recurrir a la ética para solucionar problemas tan lamentables como el lavado de dinero del tráfico de drogas, o el desvío de recursos
para financiar actividades ilícitas.
51
Vale recordar en este momento que se trata de una práctica muy recurrente a nivel comunitario, para unificar diversos criterios entre empresas
multinacionales.
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Hasta aquí algunos de los elementos que tienen como finalidad
persuadir la intervención del Estado para que dicte una ley. Con
ellos concluimos toda la amplia primera parte del diagrama de
nuestra teoría de la legislación, no sin antes señalar que puede ser
que el hecho legislable encuentre solución a través de alguna de
las alternativas planteadas o bien que el diagnóstico elaborado durante esta primera parte plantee la necesidad de una alternativa
normativa de rango inferior, esto es, esta teoría tiende a preferir a
las normas de menor rango posible.
2. Segunda etapa: decisión de crear un texto normativo con rango de ley
A. Breve referencia a los sistemas de redacción normativa
Si después de haber realizado un estudio detallado de todas y cada
una de las posibilidades, antes enunciadas, la conclusión es que
se dicte una norma con rango de ley. Estamos en este momento
cruzando el umbral de la segunda fase prelegislativa de nuestro
diagrama. Podemos auxiliarnos de los dos sistemas de redacción
de normas más recurrentes en el ámbito legislativo: 1) el modelo
británico o anglosajón, y 2) el sistema continental.52 Por supuesto
que no vamos a abordar aquí todos los aspectos que importan
cada uno de estos sistemas; simplemente destacaremos las líneas
que consideramos fundamentales de los mismos.
El sistema británico, aplicado también en la práctica de los países del Commonwealth, se basa en el principio de profesionalización
de la tarea de redacción de las leyes y en la concentración de la
misma en un organismo único y especializado. Por su parte, el sistema continental parte del principio de redacción difusa o desconcentrada y no cuenta con un órgano especializado en la materia.
Sobre el tema Viver Pi Sunyer, Carles y Martín Casals, Miguel, “¿Quién
redacta las leyes?: los modelos de redacción concentrada y de redacción difusa
de los proyectos de ley”, III Jornadas de Derecho Parlamentario. La función legislativa de
los Parlamentos y la técnica de legislar, Madrid, Congreso de los Diputados, 2000, pp.
107-135.
52
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En el sistema concentrado el responsable político realiza un
análisis serio y exhaustivo que se corresponde con lo que nosotros
hemos desarrollado en la primera parte etapa de nuestro diagrama. Después de lo cual el operador político debe conseguir el apoyo del gabinete, que antes de autorizarlo discutirá la procedencia
o no de la decisión política y finalmente es éste el que autoriza al
primer ministro para que sea él quien encargue la redacción del
proyecto de ley. En Gran Bretaña la redacción de los proyectos
de ley se atribuye, en forma exclusiva, a la Office of Parliamentary
Counsel.53 Todos los proyectos que llegan al Parlamento inglés son
redactados en este organismo.54 El cuerpo de draftmen que integran esta entidad no sólo participa en la redacción y enmiendas
de los proyectos de ley, sino incluso en la revisión y consolidación del ordenamiento jurídico.55 Por tanto, es claro percibir que
los miembros de esta oficina gozan de un elevado prestigio, son
considerados un verdadero cuerpo de élite.56 Una manifestación
externa, muy británica, de dicho prestigio es el título nobiliario
que automáticamente recibe quien accede al cargo de First Parliamentary Counsel.
Por el contrario, el sistema continental es un sistema desconcentrado de redacción; no hay un órgano especializado que redacte los proyectos de ley. Se trata de un sistema desconcentrado o
difuso en el que participan las áreas jurídicas de los ministerios, en
ocasiones bajo la normatividad o checklisten que el propio gobierno
haya establecido para la redacción de dichos proyectos. Así, antes
Únicamente se exceptúan los proyectos gubernamentales, o las partes de
esos proyectos, que se refieren exclusivamente a Escocia: en este caso la redacción corresponde al Lord Advocate’s Departament.
54
Por el contrario, este organismo prácticamente no interviene en la normatividad infralegal que dicta el gobierno. Excepcionalmente puede solicitarse
la participación de la Office debido a la complejidad de algún reglamento, pero
generalmente éstos son redactados por los servicios jurídicos de los distintos ministerios.
55
Concretamente participan con el Law Committe en la redacción de los proyectos de los textos que refunden las disposiciones dispersas que sobre una misma materia existe en el ordenamiento jurídico.
56
El número de sus integrantes no excede de treinta.
53
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de su debate parlamentario, el proyecto pasa por tres momentos:
el de sección, el ministerial y el de gobierno. Al menos éste es el
iter que recorren los anteproyectos en Alemania, modelo que ha
servido de referencia en la mayor parte de los países europeos, o
el más significativo.
Dentro de cada ministerio las propuestas de elaboración de
proyectos se tramitan en la sección correspondiente. El director
de la sección es un redactor especializado en razón de la materia
y cuenta con un equipo de apoyo para el desarrollo de sus labores.
El objetivo principal en esta etapa es no sólo conocer la regulación
jurídica sino, y quizá más importante, determinar el problema o
hecho legislable. En ocasiones, incluso son dichas secciones ministeriales las que identifican los problemas y presentan su propuesta
de intervención legislativa. Corresponde, pues, a estos órganos la
aplicación de lo que hemos llamado test de problemática, mejor
conocido en su denominación alemana como Blaue Liste.
Por regla general, los conocimientos del redactor de la sección
ministerial y de su equipo de apoyo suelen ser suficientes para la
elaboración del proyecto. Sin embargo, para los proyectos legislativos muy amplios y difíciles (nueva codificación o la modificación
a leyes y códigos amplios) se podrá nombrar una comisión de expertos con el encargo de elaborar el proyecto de comisión.57 Esta
comisión podrá formarse por académicos o prácticos dependiendo de las circunstancias concretas del proyecto a redactar. Una vez
elaborado, el proyecto de comisión será publicado por el Ministerio Federal de Justicia, y a partir de él empezará a elaborarse el
proyecto de sección.
La aprobación del proyecto de sección deberá darse en primer
término en el Ministerio correspondiente en razón de la materia.
Las modificaciones y/o adiciones se decidirán al más alto nivel
Es importante señalar que sólo se podrá recurrir a la formación de dicha
comisión cuando los trabajos no puedan ser realizados por el propio funcionariado ministerial especializado y siempre que los miembros propuestos sean
expertos de reconocido prestigio y conserven una situación de independencia
frente a los círculos de interés afectados por la regulación.
57
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dentro de aquél. A este proyecto se le conocerá entonces como
proyecto ministerial. Resulta evidente que para que dicho proyecto se convierta en un proyecto de gobierno, se requerirá de una
participación muy intensa por parte del resto de los ministerios;
además de informar sobre el particular a la Oficina del Canciller
Federal, el proyecto debe contar con el beneplácito de todos los
ministerios, esto de suyo provoca que el proyecto sea remitido a
todos ellos para que motiven su posición frente a dicho proyecto.58
Cuatro momentos importantes pueden desarrollarse durante la
tramitación de este proyecto, como pueden ser: que se informe a
los círculos especializados que pueden estar interesados en las materias reguladas en el mismo, así como a los grupos sociales que representan intereses ante el gobierno o el Parlamento; 59 también se
prevé que se informe a los grupos parlamentarios y a los legisladores que así lo soliciten. Es muy frecuente que se informe de dicho
proyecto a los ministerios de los Länder afectados, lo cual facilitará
desde luego su tramitación en el Senado. Finalmente, antes de
remitir el proyecto al Consejo de Ministros para su deliberación se
hará una comprobación sobre la conformidad del proyecto a las
exigencias formales, de sistemática y de técnica legislativa.60
El proyecto elaborado, discutido y analizado de esta manera
será remitido por el titular del ministerio a la oficina del canciller
federal para la preparación de la sesión de Consejo de Ministros
y para su distribución a todos los miembros del gabinete. Adjunto
al proyecto se anexará un documento en el que se dará cuenta
de las labores previas de tramitación del proyecto, como: se ha
58
Si por alguna razón se considera que no es necesaria la participación de
algún ministerio por no verse afectado en función de la materia, deberá comprobarse su ausencia; en todo caso siempre estarán presentes los ministerios federales de Justicia e Interior.
59
Resulta interesante destacar que anualmente es publicada en Alemania
una lista de los grupos que representan intereses frente al gobierno o el Parlamento, sólo a dichos grupos que han aportado datos sobre la composición de su
directiva, ámbito de intereses del grupo y número de miembros, se les proporciona dicha información.
60
En este momento se prevé que el proyecto se remita a la Sociedad para la
Lengua Alemana para su corrección lingüística.
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conseguido el respaldo de todos los ministerios o, de lo contrario,
cuáles son las discrepancias en torno al mismo; se ha elaborado
la comprobación de sistemática y técnica legislativa; motivaciones
y costos; intervención de la federación y de los Länder; etcétera.
Una vez aprobado, el proyecto se remitirá por el canciller federal
al Senado; pero el Ministerio involucrado seguirá participando en
la tramitación parlamentaria del proyecto (en comisiones) como
un participante más.
B. Elementos necesarios para redactar técnicamente una ley
Conviene dejar asentado que en este momento se agota la discusión política, o de pertinencia de la ley, y se inicia la fase de elaboración y redacción de la misma. Los políticos, podríamos decir,
abren paso para que operen los técnicos legislativos.
Cuando se ha tomado la decisión de redactar una ley, el problema no termina, deberíamos decir que empieza. A nuestro juicio,
los elementos mínimos que se deben de tener en consideración
para redactar técnicamente bien una ley son los siguientes:
a) comprensión de los objetivos;
b) análisis de los objetivos;
c) diseño de la estructura de la norma;
d) composición o redacción de la norma;
e) examen crítico del resultado.
a. Comprensión de los objetivos
La comprensión de los objetivos exige del redactor de la norma
con rango de ley un conocimiento preciso de lo que el legislador
persigue a través del texto normativo. Cabría preguntarse ¿qué
quiere el legislador? ¿Cómo va a actuar para hacer frente al hecho
legislable? ¿De qué mecanismos se valdrá para solucionar la problemática planteada? Conviene, pues, distinguir los aspectos más
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relevantes de la propuesta legislativa para comprender no sólo el
sentido en que se redactará la ley sino también el problema que
con ésta se pretende superar. Para ello resulta pertinente tener
como ejes de dicha labor los siguientes aspectos:
A. Objeto de la norma legal = Ámbito que se pretende regular;
B. Objetivo de la norma legal = Efectos deseados por el legislador;
C. Motivos de la norma = Causas que han llevado al legislador a dictar una ley;
D. Razones de la norma = Valores que se tratan de proteger a través de la ley.
A. El objeto de la norma legal es un aspecto que debe de ser bien
entendido, de lo contrario es muy probable que la ley no sea exitosa. Este asunto es muy importante porque tiene que ver, en primer lugar, con que el o los responsables políticos transmitan al
redactor de la norma una idea clara de lo que se quiere plasmar,
regular o establecer en la misma. Es, asimismo, importante que
este ámbito esté bien determinado y perfectamente concretizado,
a través de su redacción en el proyecto de ley, para que después, en
el debate parlamentario, no se desvirtúe dicho objetivo.
Por otra parte, la materia objeto de la ley es también importante para que cada uno de los agentes que se encargarán de su
aplicación entiendan, de manera clara, en qué consistirá su intervención, esto es, cuáles serán los alcances o la participación de la
administración pública o de cualquier otro órgano del Estado. De
igual forma, el objeto de la ley debe ser claro para que el ciudadano pueda cumplirla. En este momento lo que se debe perseguir es
desarrollar leyes accesibles al ciudadano que en sí mismas favorezcan su cumplimiento. Por último, resulta evidente que el objeto de
la norma está íntimamente vinculado al examen de los resultados
de la ley.
B. Objetivo de la norma legal; un aspecto que debe quedar claro
para quien va a elaborar y redactar la ley, es el relativo a los efectos
que con ésta persigue el legislador. Toda decisión política que se
pretende traducir en norma legal parte de la premisa de modifi-
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cación de una situación de hecho, por tanto, el mecanismo por el
que se ha optado para dicha solución —que pudo ser otro, según
nuestro esquema— es una ley y ésta debe en sí misma engendrar
todas las soluciones, o al menos el mayor número de éstas, que
plantea el hecho legislable.
C. Los motivos de la norma legal están perfectamente asociados
con las causas, razones o circunstancias que llevaron al legislador
a hacer frente al hecho legislable a través de una norma con rango de ley. Esto, desde luego, implica que existió todo un proceso
de eliminación de opciones, que nosotros hemos abordado en la
primera parte de nuestro diagrama y que concluyó con la decisión de dictar una ley; por ejemplo, se dejaron en el camino otras
alternativas y opciones. El hecho mismo de optar por una norma
con rango de ley y no por una norma inferior ha sido, llegado este
momento, valorado desde todas sus aristas.
D. Los anteriores motivos que han sido determinantes para que el
legislador decida emitir una ley, se convierten en lo que hemos
denominado las razones de la norma legal, esto es, los valores que por
esta vía se tratan de proteger. De tal forma que no existe otra vía,
o al menos éstas son muy limitadas, para hacer frente de manera
óptima al hecho legislable.
Todos estos elementos, más aquellos que el legislador considere pertinentes, deben ser transmitidos a través de un instrumento central en el proceso de elaboración y redacción de las leyes:
las instrucciones, esto es, el responsable político deberá dictar este
tipo de recomendaciones o medidas, al redactor de la norma legal
para que él mismo pueda captar claramente cuáles son los objetivos que se pretenden alcanzar con la ley que se elaborará. Este
tipo de instrucciones en el derecho anglosajón se transmiten por
escrito61 y son absolutamente vinculantes para el redactor.62 Por lo
61
No siempre fue así. Hasta 1965 era relativamente frecuente que estas instrucciones se dieran oralmente; hoy esta situación resulta absolutamente excepcional.
62
Debe tenerse muy presente que, como lo demuestra la consolidada experiencia británica, el éxito de la redacción de los proyectos depende en gran
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general, las instrucciones van acompañadas de un inmenso cúmulo
de información con la finalidad de que el redactor conozca de
primera mano y bien documentado el problema al que se tiene
que dar solución por la vía de la ley que se pretende redactar.
Otro tipo de datos que se incluyen en aquéllas son: la fecha de
entrada de la ley; su aplicación retroactiva cuando sea el caso; si
en la ley por redactar se otorgarán facultades discrecionales a la
administración; si se desea que la norma altere las competencias
de algunos otros órganos o no; en qué consistirá la intervención de
los tribunales, etcétera. Este tipo de instrucciones atienden generalmente a una serie de reglas simples y precisas que privilegian
la claridad de su contenido, como pueden ser: los objetivos de las
instrucciones deben de ser muy concretos y eliminarse todo tipo
de confusiones, es decir, los objetivos que se persiguen a través de
la norma legal tienen que estar lo más claro posible para el redactor y ser practicables, esto es, realizables.
Entre otros, pueden acompañar a las instrucciones datos estadísticos, informes especiales, la postura de los diversos actores
políticos, partidos, grupos de poder, etcétera. Comúnmente el decisor político envía junto con las instrucciones las dificultades que,
a su juicio, pueden presentarse. En suma, a través de las instrucciones lo que se pretende es darle al redactor de la norma legal, la
mayor cantidad de elementos posibles para que con base en todos
ellos logre elaborar una norma legal técnicamente correcta.
b. Análisis de los objetivos
La siguiente etapa, previa a la redacción de la norma, se inicia
con el análisis de los objetivos. Para que los efectos deseados por el
legislador sean posibles, es necesario analizar todos y cada uno
de estos objetivos a la luz de diversos aspectos, entre los que destacan potenciales áreas de riesgo en materia constitucional (test
de constitucionalidad), derecho vigente (test de legalidad), derecho
medida de la precisión y del acierto que se haya tenido en la formulación de las
instrucciones.
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internacional, etcétera. En este momento es pertinente evaluar,
nuevamente, la oportunidad social y la practicabilidad de la ley.
La creación de una nueva ley supone necesariamente algunas
modificaciones al derecho vigente, por el simple hecho de su creación; por otro lado, es difícil encontrar espacios jurídicos vacíos,
por tanto, es esencial analizar el impacto normativo que tendrán
las nuevas disposiciones en el ordenamiento jurídico. En principio, debe ponerse especial atención en su aspecto constitucional;
cabría la posibilidad de que ningún funcionario o agente político promoviera la expedición de una ley inconstitucional, pero en
ocasiones por no comprender bien los objetivos de la norma legal
es factible caer en este tipo de errores. Deben tenerse en cuenta
en esta etapa, entre otras cuestiones, las siguientes: la nueva ley es
susceptible de afectar directa o indirectamente algún tipo de derecho fundamental (propiedad, libertad, etcétera). Debe advertirse
si sus efectos serán retroactivos y por qué, en qué circunstancias.
Es oportuno examinar con atención si la norma legal afecta al
derecho internacional y no entra en colisión con algún tratado o
norma del ámbito internacional. También tiene que analizarse
detenidamente que la nueva ley no vaya a crear conflictos competenciales, en el sentido que los establece la Constitución (conflictos
entre órganos).
Por último, la oportunidad social de la ley es otro factor que
debe analizarse en este momento. Desde luego, dicha oportunidad ya ha sido considerada previamente, pero puede suceder
que en el momento en el que dicho análisis se haya desarrollado
haya pasado suficiente tiempo como para que aquel análisis ya
no sea válido. Por supuesto, en esta misma etapa deberá ponerse
especial atención en lo que suele llamarse practicabilidad de las
normas legales. Es decir, debe ponderarse todo lo relativo a la ejecución de la misma, a la cobertura administrativa (organización y
procedimientos).63
Hay que tener en cuenta si la administración que va a ejecutar la ley tiene
la capacidad para desarrollar las funciones que le atribuirá dicha norma o si,
por el contrario, es necesario capacitar a los funcionarios que forman parte de la
63
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C. Diseño de la estructura de la norma legal
Dentro de la teoría de la legislación que venimos proponiendo en
ésta y las siguientes etapas es donde deben utilizarse con mayor
intensidad las pautas que proporciona la técnica legislativa. Entendida ésta en sus dos vertientes o ámbitos: jurídica, es decir, todas y cada una de las reglas y elementos de carácter lógico-formal
y jurídicos; así como en su ámbito o vertiente lingüística, esto es,
observar las recomendaciones que tienen que ver con el uso del
idioma en la ley: léxico, gramatical, semántico y de sintaxis que
la misma nos ofrece para una perfecta elaboración y redacción
de los proyectos de ley. Ésta es, a nuestro juicio, la contextualización correcta de la técnica legislativa como el conjunto de procedimientos y recursos técnicos o empíricos que sirven de apoyo a
una teoría.
En este amplio proceso de creación de los proyectos de ley, se
trata de una etapa importante porque en ella se hará la planificación de la ley y la aplicación de todas las directrices antes analizadas. Este momento es una primera prueba, pues se trata de un
paso importantísimo antes de la redacción de la norma; en esta
etapa se podrá apreciar si todos los pasos anteriores han sido perfectamente desarrollados, es decir, si se han entendido las instrucciones y comprendido los objetivos de la ley. La etapa de diseño
de la estructura de la norma, a manera de un armazón, es la fase
de elaboración del índice temático de los contenidos del proyecto
lo cual, sin duda, facilitará la revisión de lo normado y el control
de los supuestos regulados. La organización de la ley comprende
no sólo la sistemática del texto legal, sino la división de la misma.
Ambas deberán facilitar el manejo y el uso de la norma legal.

misma. Deben delimitarse perfectamente las competencias entre los órganos de
la propia administración para evitar problemas entre los mismos (competencias
entre unidades). Asimismo, deberá examinarse si el personal está técnicamente
capacitado, es decir, si cuenta con los medios necesarios para cumplir su cometido. También es necesario delimitar cuáles serán los procedimientos estrictamente esenciales con el fin de no crear procedimientos innecesarios.
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Dicha estructura o armazón del texto normativo con rango de ley
estaría integrado, por lo menos, por las siguientes partes:
I. Título de la ley.
II. Exposición de motivos.
III. Parte dispositiva.
IV. Disposiciones finales.
La estructuración de los textos legales deberá atender a un único criterio de ordenación. Desde luego y, en virtud de la diversidad de las leyes, no es fácil generar criterios universales de orden
de las normas con rango de ley. Sin embargo, para quien elabora
una norma legal, los siguientes criterios de orden dentro de la
ley pueden ser orientadores: 1) finalidad, 2) definiciones, 3) ámbito de aplicación, 4) parte sustantiva, 5) infracciones y sanciones,
6) procedimiento, y 7) disposiciones finales. Estos criterios, como
puede observarse, no se contraponen con las partes generales que
anteriormente hemos atribuido al esquema de la norma con rango de ley.64
En esta fase de diseño debe quedar claramente delimitado el
título de la ley, mismo que deberá contener todos los elementos necesarios no sólo para la identificación de la misma, sino para su
individualización. Es conveniente un nombre breve, en la medida de lo posible, que exprese el contenido de la ley.65 Asimismo,
es recomendable incluir el tipo de ley de que se trata (orgánica,
especial o reglamentaria) el número que cronológicamente le sea
asignado y la fecha de su publicación, v. gr. Ley Orgánica 2/2001,
del 18 de marzo sobre conflictos jurisdiccionales.

64
Sobre el tema véase Sánchez Morón, Miguel, “Contenido de las normas,
principio de homogeneidad, estructura formal”, La calidad de las leyes, Vitoria,
Parlamento Vasco, 1989, pp. 105-119.
65
Para abundar sobre el particular Coderch, Pablo Salvador, “El título de
las leyes”, Curso de técnica legislativa..., cit., pp. 49-71.
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Por otra parte, la exposición de motivos de cualquier ley deberá ser
lo más corta posible. Si es breve no será necesario dividirla. Si, por
el contrario, dicha exposición es extensa y se integra por diversas
partes que pueden diferenciarse entre sí, cada parte se indicará a
través de números romanos centrales situados antes del inicio de
cada una de éstas.
Especial interés deberá ponerse en segmentar correctamente
el texto legal. Dicha división de la parte dispositiva debe partir de
una idea básica: la ley se sitúa en un plano intermedio: entre el
ordenamiento jurídico al que se va a incorporar y el artículo, considerado como la unidad básica y fundamental de división de las
normas. Tal distribución de la parte dispositiva podrá hacerse en
libros, títulos, capítulos y secciones, y artículos. Estos elementos
deberán utilizarse siguiendo un criterio de amplitud, esto es, si
una ley requiere de una unidad de división superior al artículo se
utilizará el capítulo, si éste es insuficiente, se recurrirá a los títulos
y finalmente a los libros; pero sin pasar de una unidad de división
a otra omitiendo una intermedia.66
Los libros, títulos y capítulos se numeran utilizando letras mayúsculas y guarismos romanos (v. gr. Título I). Si se opta por escribir con letra el número, todos los capítulos deberán seguir el mismo criterio (v. gr. Capítulo I). Las secciones se numeran utilizando
ordinales (v. gr. Sección 1a.). Asimismo, libros, títulos, capítulos
y secciones deberán nominarse con un encabezado que indique
brevemente su contenido. Los artículos se numeran consecutivamente y su sentido no se interrumpe para volver a comenzar en
ningún caso.
Conviene insistir en que sólo tienen que dividirse en libros las
leyes extraordinariamente amplias, cuya finalidad sea concentrar
toda la legislación vigente sobre una materia. Es decir, sólo cabría esperar este tipo de división en los códigos. Una ley de se66
La única excepción a esta regla la constituyen las secciones. Éstas son divisiones de un capítulo que carecen de autonomía. Un capítulo puede dividirse
en secciones y éstas en artículos. Pero una ley no debe dividirse en secciones y
artículos. Siempre debe dividirse en capítulos y artículos.
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senta a cien artículos no tendría por qué ser dividida en libros.
La utilización de títulos atiende al mismo criterio. Sólo si razones
sistemáticas justifican el uso de títulos, la ley deberá dividirse de
esta manera. En suma, la división en títulos debe reservarse para
aquellas leyes que tengan partes perfectamente diferenciadas (v. gr.
Parte General y Parte Especial; Parte Sustantiva y Parte Procesal).
Los capítulos se utilizarán para indicar las distintas partes que
integran la ley, cada uno de éstos deberá tener un contenido unitario. En principio, no hay un número mínimo de artículos que
pueden incluirse en un capítulo, pero la existencia de muchos capítulos con sólo uno o dos artículos es un síntoma claro de que la
ley está mal dividida, esto es, quizá no era necesario dividirla en
capítulos. La utilización de las secciones deberá ser muy limitada.
Sólo cuando un capítulo sea suficientemente amplio y absolutamente imprescindible su división, podrá recurrirse a las secciones.67 Por último, y con la finalidad de facilitar la localización de
un punto o tema determinado, es conveniente titular los artículos.
Un esquema de lo aquí expuesto quedaría de la siguiente manera:
Libro I
Normas Generales
Título II
De las Empresas
Capítulo I
Empresas públicas
Sección 1a.
Empresas de participación estatal mayoritarias
Sección 2a.
Empresas de participación estatal minoritarias

67
Véase Castiñeira Palou, M. Teresa, “Sistemática y división de las leyes”,
Curso de técnica legislativa... cit., pp. 115-134; Svetaz, María Alejandra, “La estructura del texto normativo”, en Rubinzal-Culzoni (ed.), Técnica legislativa, Argentina, 1998, pp. 7-36.
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Capítulo II
Empresas privadas
Artículo 10
Sanciones
Las cuatro categorías de disposiciones —a) transitorias, b) derogatorias, c) finales, y d) adicionales— que integrar la parte final
son típicas y cerradas, sólo se incluirán en éstas los preceptos que
responden a los criterios que las definen. No será necesario dividirlas en razón del tópico que traten, pero es conveniente respetar
siempre el orden en que se proponen.
Las disposiciones transitorias se integrarán por los preceptos
que regulen situaciones jurídicas previas o pendientes mediante
la declaración de prórroga de la vigencia de la ley antigua o mediante la declaración de la aplicación inmediata de la nueva ley.
En esta parte de la ley se emplearán también cláusulas jurídicas
que faciliten la aplicación de situaciones nuevas previstas en la ley
y se regularán aquellos supuestos en los que la antigua ley seguirá
vigente para regular situaciones novedosas.
Las disposiciones derogatorias o con cláusula de derogación
son una parte por demás relevante de una ley, su forma de elaboración y redacción se consideran fundamentales para determinar
el derecho vigente en un determinado momento histórico. Esta
cláusula en nuestros días, y con los medios con que cuenta un
redactor de normas, debe ser lo más precisa posible. El análisis de
impacto normativo que se ha desarrollado a través de los diversos test que se han elaborado sirve justamente en este momento.
Por tanto, el redactor cuenta con los elementos necesarios para
determinar la incidencia de la nueva ley en el ordenamiento jurídico vigente y de producirse efectos derogatorios debe dar cuenta
de ellos. Por consiguiente, debe desterrarse la vaga cláusula de
derogación genérica que recurrentemente establece “quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente ley”,
ésta es una fórmula vacía que en nada beneficia a la unidad del
ordenamiento. En suma, las disposiciones derogatorias deben y
pueden ser explícitas y exhaustivas. Los preceptos derogatorios
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deben integrarse por una amplia lista de las disposiciones y enunciados normativos de rango legal y reglamentario, y que sean susceptibles de derogación ante la entrada en vigor de la nueva ley.
En el proceso de transición que llevará a convertir en excepcional
el empleo de la cláusula genérica, el legislador podrá enunciar
las disposiciones y preceptos derogados y terminar con ésta pero,
insistimos, debe evitarse el empleo de la misma.
En las disposiciones finales se regularán las modificaciones al
derecho vigente, las normas de competencia, las reglas de supletoriedad y las reglas especiales sobre la entrada en vigor de la ley. Si
bien hemos señalado que estas categorías son cerradas, la excepción son las disposiciones adicionales que quedarán relativamente
abiertas para incorporar las reglas que no puedan situarse en la
parte dispositiva sin perjudicar la coherencia y unidad interna de
la ley. Las disposiciones adicionales incluirán los regímenes jurídicos especiales que no puedan situarse en el texto articulado. El
orden interno será: a) regímenes territoriales, b) regímenes personales, c) regímenes económicos, y d) regímenes procesales. Así
como los demás preceptos residuales que no puedan colocarse en
otra parte de la ley.68
El proyecto de diseño de estructura de la norma sobre el cual
se va a trabajar, en la siguiente etapa, debe ser muy claro, lo suficiente como para que no sólo sea comprendido por especialistas o
profesionales, sino incluso por legos e inexpertos.
d. Composición o redacción de la norma
Esta etapa comprende, como su nombre lo indica, la redacción
del proyecto de ley, entendiendo que todo texto normativo es contenido y forma. En consecuencia, es el momento propicio para
hacer un uso escrupuloso de las técnicas de composición y estilo.
En la redacción de una disposición se seguirán mínimamente los
siguientes lineamientos: se irá de lo general a lo particular; de lo
Véase sobre el tema Viver Pi Sunyer, Carles, “La parte final de las leyes”,
Curso de técnica legislativa..., cit., pp. 137-172.
68
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abstracto a lo concreto; de lo más importante a lo menos relevante; de lo regular a lo excepcional y de lo sustantivo a lo procesal.
Las líneas temáticas de una norma legal deben desarrollarse de
manera jerárquica y ordenada, teniendo siempre presente evitar
que se dejen lagunas.
A nuestro juicio, los textos normativos deben caracterizarse por
ser concisos, precisos y claros con la finalidad de posibilitar la certeza preceptiva. Esto es, las leyes deben de leerse fácilmente y se
han de elaborar pensando en sus destinatarios. Para lograr lo anterior hay que tomar en cuenta algunas consideraciones básicas.
El redactor deberá alcanzar la claridad mediante el buen empleo
del lenguaje castellano, es decir, está obligado a utilizar el idioma
correctamente junto con todas sus reglas gramaticales. Un fin más
que debe perseguir el técnico es la concisión, la “economía de
palabras”, esto es, evitando términos innecesarios. La precisión
está vinculada, principalmente, al significado de los términos; es la
resultante de utilizar la palabra exacta para referirnos a un objeto
o sujeto concreto.
La suma de, al menos, los tres factores anteriores motivarán la
redacción de un texto normativo con rango de ley que podemos
denominar sencillo; a lo anterior también contribuirá la composición ordenada de todos y cada uno de los artículos que integran la
norma legal. Para la redacción de un artículo se sugiere observar,
cuando menos, las siguientes reglas biunívocas: a cada artículo,
un tema; a cada párrafo, una oración, y a cada oración, una idea.
Los artículos muy extensos deberán dividirse en párrafos (como
máximo cuatro) los que deberán numerarse. La combinación de
los anteriores lineamientos dará como resultado un texto que podríamos caracterizar no sólo de sencillo sino también de claro. Si
bien la claridad está vinculada estrechamente con la concisión y la
precisión, aquélla en gran medida depende de la sintaxis, la puntuación y el uso correcto de las formas gramaticales. En este sentido un texto compuesto por oraciones simples resulta más claro
que otro construido por frases compuestas. En este último caso el
empleo correcto de ciertos signos de puntuación es fundamental.
A la comprensión del texto legal, desde luego, contribuye no utili-
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zar abreviaturas; evitar el uso de paréntesis y guiones; no emplear
palabras en otro idioma sino traducirlas; expresar las cantidades
con letra y no con número, etcétera.
Recapitulando, las reglas mínimas para redactar correctamente un texto normativo pueden agruparse de la siguiente manera:
1. En relación con los términos: a) emplear la palabra exacta;
b) el mismo concepto debe expresarse siempre con el mismo
término, esto es, no utilizar sinónimos; c) es recomendable
no alejarse demasiado del sentido habitual de los términos,
si se emplea un término en un sentido que no es el común se
le debe definir; d) no utilizar neologismos, salvo cuando sean
considerados “términos técnicos”.
2. Por lo que toca a las formas verbales: I) tiempo: la norma debe
estar relacionada con el tiempo en que se lee y aplica, no
con el que se elabora y dicta, por tanto: a) debe preferirse el
presente al futuro; b) emplear el futuro sólo cuando es irremplazable por el presente; c) utilizar el pretérito sólo cuando
se trata de actos anteriores a la ley; d) eliminar las formas
terminadas en “re” del futuro imperfecto del subjuntivo (v.
gr. opusiere, hubiere). II) modo: preferir siempre el modo indicativo (v. gr., opone) al subjuntivo (v. gr., oponga).
3. Lo relativo a la sintaxis: a) evitar construcciones ambiguas;
b) usar construcciones simples y directas; c) preferir la formulación positiva a la negativa; d) la formulación de la norma debe ir antes de las circunstancias de su aplicación.69
Los anteriores lineamientos, que de ninguna manera son exhaustivos, como es fácil advertir, persiguen un solo fin: redactar
técnicamente bien un proyecto de ley que todavía tendrá que
Véase Grosso, Beatriz Marina, “La redacción normativa. Su estilo”, Técnica legislativa..., cit., pp. 79-91; Prieto de Pedro, Jesús, “Los vicios del lenguaje
legal. Propuestas de estilo”, La calidad de las leyes... cit., pp. 125-156. También,
Mora-Donatto, Cecilia (coord.), El arte ilustrado de redactar normas con rango de ley,
México, Senado de la República, 2017.
69
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transitar por diversos derroteros hasta que alcance el rango de
derecho vigente.
e. Examen crítico del resultado
Una vez que el texto del proyecto de ley está redactado, se pasa
a la etapa del examen crítico del resultado. Para llevar a cabo éste,
es conveniente que dicho proyecto se distribuya entre los agentes gubernamentales interesados en tal disposición (secretarios y
subsecretarios de Estado) para que sus comités técnicos y asesores hagan todas las observaciones que consideren pertinentes. En
los sistemas de redacción concentrada, llegado este momento, el
primer ministro y todos sus asesores suelen poner una especial
atención. Por el contrario, cuando se trata de un sistema de redacción difusa es el ministro y sus asesores los que harán todo tipo
de observaciones; éstas comúnmente suelen versar sobre aspectos
técnicos o competenciales.70 En algunos casos el proyecto es entregado, simultáneamente, a las comisiones legislativas de estilo para
comprobar si se han cumplimentado los parámetros preparativos
y operativos de un proyecto ley. Estos controles sirven para evaluar
la eficacia, eficiencia y efectividad que se espera de la nueva ley.
Pese a lo anterior, para que un proyecto normativo pueda ser
aprobado por el Consejo de Ministros o por el gabinete y presentado, como iniciativa, al Parlamento, es necesario que se conteste
debidamente un cuestionario de naturaleza gubernamental para
evaluar todo tipo de proyectos normativos. Dicho cuestionario es
quizá la última prueba que tiene que pasar el anteproyecto de ley
antes de ser presentado como iniciativa legislativa propiamente a
la cámara de origen. Por lo general, este tipo de cuestionarios de
evaluación de proyectos normativos discurren sobre tres aspectos
fundamentales, a saber: a) necesidad de la ley, b) repercusiones jurídicas e institucionales de la misma, c) efectos de la norma legal.
70
Con relación a este tipo de exámenes resulta interesante señalar que en el
caso del ordenamiento alemán su normatividad aplicable prevé que el proyecto
sea presentado a la Sociedad para la Lengua Alemana a efecto de que ésta realice su corrección lingüística (supra nota 68).
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Como resulta evidente, la finalidad de este tipo de cuestionarios
es no sólo dar a conocer al Consejo de Ministros o al gabinete la
trascendencia de la ley, sino al mismo tiempo informarles sobre las
implicaciones y amplitud de la misma.
Por todo lo enunciado hasta aquí, resulta obvio que para el
desarrollo de una tarea de esta magnitud se requieren órganos
ad hoc que coadyuven a que las iniciativas de ley dejen de ser una
facultad que siga ejercitando sólo el Poder Ejecutivo por ser éste
el que cuenta con mayor infraestructura para realizar todos los
estudios y análisis pertinentes y necesarios en la presentación de
tales iniciativas. Con esto concluimos la segunda etapa de nuestro
esquema y con ello también terminamos la amplia fase de trabajos prelegislativos de creación de las normas con rango de ley. La
siguiente etapa, tercera en nuestro diseño, es propiamente la fase
legislativa, que se desarrollará, por supuesto, en sede parlamentaria
según las reglas que la rijan de conformidad con el ordenamiento
jurídico respectivo. Nosotros emprenderemos el análisis a la luz
del derecho mexicano y el procedimiento de elaboración y aprobación de normas con rango de ley.
3. Tercera etapa. El procedimiento legislativo en el derecho mexicano
En este apartado abordaremos todas las normas relativas al procedimiento legislativo mexicano, desde los preceptos constitucionales pasando por los legales y finalizando con los reglamentarios.
Aquí es donde claramente puede advertirse la diferencia entre
procedimiento legislativo y teoría de la legislación o proceso legislativo, pues nuestras cámaras para legislar, o crear una norma
con rango de ley, no desarrollan ninguna de las anteriores etapas,
ni cuentan con personal capacitado para realizarlas. El procedimiento legislativo en nuestras cámaras se activa con la iniciativa,
un documento escrito que hasta hace muy poco se presentaba
como cada legislador lo considerara mejor, según tendremos ocasión de advertir a partir de la aprobación de los reglamentos; tal
situación parece empezar a cambiar.
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A. Fase de iniciativa
Este primer momento con el que se activa el procedimiento legislativo se encuentra regulado por el artículo 71 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 163
al 173 del Reglamento del Senado. De esta manera, el derecho
de hacer propuestas o presentar proyectos de ley está reconocido
por la propia Constitución mexicana que indica de manera muy
clara quiénes poseen el derecho de iniciar leyes o decretos, así se
advierte que compete:
I. Al presidente de la República;71
II. A los diputados y senadores al Congreso de la Unión;
III. A las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, y
IV. A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos,
al 0.13% de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes. La Ley del Congreso determinará el trámite que
deba darse a las iniciativas.
Adicionalmente, el presidente de la República tendrá la facultad de presentar hasta dos iniciativas de ley o decreto para trámite
preferente debiéndolo hacer el día de la apertura de cada periodo
ordinario de sesiones, o bien señalar con tal carácter hasta dos
que hubiere presentado en periodos anteriores, cuando estén pendientes de dictamen. Cada iniciativa deberá ser discutida y votada
El presidente de la República puede presentar cualquier tipo de iniciativa de ley o decreto, pero de manera exclusiva le corresponderá presentar las
iniciativas de: Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos de la Federación, y la
Cuenta Pública, en estos dos últimos casos, aunque no se trata estrictamente de
leyes, la iniciativa es competencias del Ejecutivo. Tratándose de las iniciativas
presentadas por el presidente de la República han existido algunos intentos por
reglamentarla, lo que en la doctrina se conoce como la iniciativa gubernamental, para profundizar sobre el tema nos remitimos a nuestro libro Teoría de la
legislación y técnica legislativa (una forma nueva de entender y ejercer la función legislativa),
México, UNAM, Congreso del Estado de Tamaulipas, 2012.
71
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por el Pleno de la cámara de su origen en un plazo máximo de 30
días naturales. Si no fuere así, la iniciativa, en sus términos y sin
mayor trámite, será el primer asunto que deberá ser discutido y
votado en la siguiente sesión del Pleno. En caso de ser aprobado
o modificado por la cámara de su origen, el respectivo proyecto
de ley o decreto pasará de inmediato a la cámara revisora, la cual
deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo las condiciones antes señaladas. Como no podía ser de otra forma, la propia
Constitución advierte que no podrán tener carácter preferente las
iniciativas de adición o reforma a la Constitución.
Con base en la normativa antes citada, también los miembros
de una y otra Cámara, es decir, los diputados y los senadores,
son titulares de la iniciativa legislativa. Los legisladores pueden
presentar proyectos de ley o decreto sin más restricciones que respetar las materias reservadas al presidente de la República. No
se exige, incluso, que el proyecto de ley o decreto sea suscrito por
un número determinado de legisladores. En este sentido es válido
pensar en que la iniciativa legislativa pueda ejercitarse individualmente por cada uno de los parlamentarios y también presentarse
proyectos de manera conjunta.
La fracción tercera del citado artículo 71 constitucional otorga, asimismo, este derecho a las legislaturas de los estados y de la
Ciudad de México.72
La fracción IV del artículo 71 de la Constitución recoge la conocida figura de la iniciativa ciudadana o popular pues otorga el
derecho de presentar iniciativa a los ciudadanos en un número
equivalente, por lo menos, al 0.13% de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes. Todos los proyectos de
ley o decreto pueden presentarse indistintamente en cualquiera
de las cámaras, a elección del o de los proponentes, los cuales
72
En el derecho comparado la iniciativa corresponde a otros órganos legitimados para ello, por ejemplo, en el ámbito de sus competencias pueden hacerlo
el procurador general, el presidente de la Suprema Corte, el defensor del pueblo.
Lo anterior sucede, por ejemplo, en el ordenamiento colombiano. Cfr. Sierra
Porto, Humberto A., Conceptos y tipos de ley en la Constitución colombiana, Colombia,
Universidad Externado de Colombia, 1998, pp. 130 y 131.
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pasarán de inmediato a comisión. Pero esta regla general encuentra dos excepciones, a saber: 1) los proyectos que versaren sobre
empréstitos, contribuciones e impuestos; o bien, 2) sobre reclutamiento de tropas, los cuales, por mandato constitucional (artículo
72, inciso h), deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados.
De conformidad con el Reglamento de la Cámara de Diputados, el derecho de iniciativa comprende también el derecho a
retirarla; pero para retirarla el autor, esto es, el diputado o diputada
podrán hacerlo desde el momento de su admisión y hasta antes de
que la comisión o comisiones a las que se haya turnado acuerden
un dictamen o antes de que se tenga por precluida la facultad para
dictaminar.73 Asimismo, advierte que a partir del momento en que
una comisión o comisiones reciban una iniciativa y hasta antes de
que se emita el dictamen correspondiente, la diputada o diputado
iniciante podrán ejercer el derecho de remitir por escrito información complementaria y adicional que se encuentre directamente
relacionada con el objeto de la iniciativa presentada, y que haya
surgido con posterioridad a su admisión por la Mesa Directiva.
Los propios reglamentos señalan cuáles son los elementos indispensables que deberán contener las iniciativas presentadas ante
las respectivas cámaras, y son los siguientes:

Las iniciativas que presenten los diputados o diputadas, suscritas por el
grupo y su coordinador, se denominarán iniciativa a nombre de grupo y podrán
retirarse por el coordinador del grupo, dentro del mismo plazo (artículo 77). De
manera similar el Reglamento del Senado, en su artículo 165m señala que el
derecho de presentar una iniciativa conlleva también el de retirarla. Cuando la
iniciativa haya sido suscrita por más de un legislador, se requiere que la totalidad
de los firmantes manifiesten su voluntad de retirarla; en caso contrario, sólo se
tomará nota de quienes retiran su firma y el retiro de una iniciativa se comunica
al presidente antes de que sea dictaminada. De ello, se informa al Pleno y a las
comisiones que corresponda.
73
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Cámara de Diputados

Senado de la República

I. Encabezado o título de la propuesta;
II. Planteamiento del problema que la
iniciativa pretenda resolver;
III. Problemática desde la perspectiva
de género, en su caso;
IV. Argumentos que la sustenten;
V. Fundamento legal;
VI. Denominación del proyecto de
ley o decreto;
VII. Ordenamientos a modificar;
VIII. Texto normativo propuesto;
IX. Artículos transitorios;
X. Lugar;
XI. Fecha, y
XII. Nombre y rúbrica del iniciador.
(artículo 77).

I. Encabezado o título, con el señalamiento preciso del o de los ordenamientos a que se refiere;
II. Fundamento legal;
III. Exposición de motivos, con las
razones que la sustentan, el alcance
y competencia constitucional para
legislar sobre la materia, así como la
descripción del proyecto;
IV. Texto normativo que se propone
de nuevos ordenamientos o de adiciones o reformas a los ya existentes; señalando su denominación, naturaleza
y ámbito de aplicación;
V. Régimen transitorio y, en su caso,
el señalamiento de la legislación a derogar o abrogar;
VI. Lugar y fecha de formulación; y
VII. Nombre y firma del o los autores
y, en su caso, el grupo parlamentario
del cual forman parte (artículo 169).

Las iniciativas suelen presentarse en medio impreso y también
en archivo electrónico, para su inclusión en el orden del día y
correspondiente publicación en la Gaceta Parlamentaria.
Para conocer de las incitativas de ley o decreto es necesario,
con fundamento en el artículo 63 constitucional, que se integre el
quórum necesario, es decir deben estar presentes la mitad más uno
de los miembros de las cámaras. Finalmente hay que señalar que
nuestra Constitución establece que, si el proyecto de ley ha sido rechazado por la cámara de origen, el mismo no podrá presentarse
en las sesiones de ese año (artículo 72, inciso g).
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B. Fase de discusión y aprobación
a. El turno y sus efectos
En el Congreso mexicano, recibida una iniciativa, el presidente
de la Mesa Directiva de la cámara la turnará74 a la comisión que
corresponda el estudio en razón de la materia que entrañe la iniciativa legislativa, afirma del Reglamento del Senado; tal es la
resolución de trámite que dicta la presidencia durante las sesiones para enviar a la comisión o comisiones que correspondan los
asuntos de los que se da cuenta al Pleno.
El mismo reglamento señala que el presidente turna a comisiones las iniciativas o proyectos para efectos de dictamen o de
opinión.75 Para efectos de dictamen, las iniciativas y proyectos se
turnan hasta a dos comisiones, adicionales a la de Estudios Legislativos que corresponda.76 El turno indica la comisión que coordina los trabajos de dictamen; de no señalarse, se considera como
tal a la nombrada en primer término.
Por otra parte, y siguiendo el mismo ordenamiento, el turno
para efectos de opinión procede para solicitar a las comisiones
ordinarias o especiales aporten puntos de vista a las dictaminadoras, cuando en las iniciativas o proyectos que éstas conozcan se
aborden de manera indirecta asuntos de la competencia de aqué74
Señala el Reglamento del Senado: Toda iniciativa o proyecto de ley o
decreto se turna a comisiones, salvo que se apruebe someterlo de inmediato
al Pleno por considerarse de urgente resolución. Los proyectos que formula la
Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias se someten directamente
al Pleno. Las iniciativas listadas en el orden del día se incluirán íntegramente en
el Diario de los Debates, una vez que se dé cuenta de ellas al Pleno (artículo 175).
75
Por su parte, el Reglamento de la Cámara indica que el expediente del
asunto que requiera dictamen de comisiones unidas será turnado íntegro por el
presidente a las comisiones que corresponda; la primera comisión nombrada en
el turno será la responsable de elaborar el proyecto de dictamen (artículo173).
76
La Comisión de Estudios Legislativos conjuntamente con las otras comisiones ordinarias que correspondan, hará el análisis de las iniciativas de leyes
o decretos y concurrirá a la formulación de los dictámenes respectivos. Dicha
Comisión se podrá dividir en las secciones o ramas que se estime conveniente
(artículo 89, LOCG).
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llas. Para efectos de opinión, el turno puede incluir el número de
comisiones que se estima necesario. Adicionalmente, cuando lo
consideren pertinente, cualquier comisión o senador puede aportar por escrito opiniones a las comisiones dictaminadoras.77
La decisión sobre el turno que corresponda a una iniciativa o
proyecto sólo es rectificada o ampliada durante una sesión por el
presidente. La rectificación de turno modifica el trámite dado a
una iniciativa o proyecto al retirarlos de una comisión para asignarlos a otra u otras, en atención a la obtención de un dictamen
más idóneo. Las comisiones a través de sus juntas directivas pueden solicitar por escrito la rectificación del turno si consideran
que un asunto les compete o no para efectos de dictamen o de
opinión. Asimismo, puede darse una ampliación del turno para
incorporar más comisiones de las que en un primer momento se
consideraron, pero éste se hará siempre que la materia lo exija.
Cuando algún senador considera procedente la rectificación o
ampliación de un turno, lo debe solicitar por escrito a más tardar
en la siguiente sesión.
b. El dictamen en otros parlamentos
Presentada y turnada la iniciativa deberá discutirse y, en su caso,
aprobarse como norma con rango de ley a través de un documento principal, casi único, para su discusión como es el dictamen, ponencia, rapport, relazione o report. Es oportuno señalar
que en esta etapa esa rama auxiliar de la teoría de la legislación
—que es la técnica legislativa— será la que coadyuve en la elaboración del mismo.

77
Las opiniones que emiten las comisiones requeridas al efecto o las que se
presentan por decisión propia, no son vinculantes para el dictamen que se emita. Si la opinión no se presenta en tiempo y forma, se entiende que la opinante
declina de su derecho a emitirla. Un dictamen no se supedita a la emisión de
una opinión. Tratándose de la iniciativa preferente, la comisión deberá remitir
su opinión a la dictaminadora, en un plazo máximo de diez días naturales, de lo
contrario se entenderá su declinación.
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Los diversos parlamentos pueden partir de una lógica interna distinta para tramitar las iniciativas de ley, pero generalmente, existirá un documento elaborado por una o más personas o
comisiones en el que se analiza el contenido de dicha propuesta
legislativa. En unos casos, recibida la iniciativa por el Parlamento,
el órgano correspondiente la hará del conocimiento de los legisladores y la enviará a la comisión o comisiones respectivas para su
estudio y dictamen. Diversas son las formas en las que los diferentes Parlamentos actúan para generar dicho documento; en casos
como en Francia, es un “miembro de una Comisión designado
por ésta para estudiar un texto que le ha sido remitido y presentar
sus conclusiones ante la asamblea”. Precisamente con la presentación de este rapport de la comisión se inicia la discusión en el Pleno. La posibilidad de tener un dictaminador unipersonal (relatore)
existe también en la legislación italiana pero en ésta, además, cabe
la posibilidad de ponencias colegiadas (comitato ristretto). Incluso es
posible la relazioni di minoranza. De la misma manera que sucede
en el país galo, en Italia el ponente realiza su labor no sólo cuando
el proyecto está en comisión sino incluso en sesiones plenarias.78
Por lo que hace a la legislación alemana, el presidente de la comisión nombra a “uno o varios ponentes para cada uno de los objetos de las deliberaciones”;79 al igual que en los dos Parlamentos
europeos anteriores, la actividad de los ponentes se concentra en
elaborar un informe escrito de las deliberaciones de la comisión,
recogiendo una explicación de los cambios al texto recomendados por ésta. Además, existe la posibilidad de que una iniciativa
pueda ser conocida, al mismo tiempo, por varias comisiones, lo
que produce una pluralidad de ponentes, eligiéndose sólo a uno
de éstos para su discusión ante el Pleno. En España, y de conformidad con los reglamentos parlamentarios, es posible la constitución de ponencias unipersonales y colegiadas, dentro y fuera del
78
Durán Alba, Juan Fernando y Redondo García, Ana María, “Disfunciones de la ponencia en el procedimiento legislativo”, La técnica legislativa a debate...
cit., pp. 241-244.
79
Artículo 65 del Reglamento del Bundestag.
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procedimiento legislativo sólo para el caso del Senado, cuyo fin es
redactar un informe después de estudiar y analizar la propuesta
de ley remitida a la comisión y las enmiendas presentadas a su
articulado. La asistencia técnico-jurídica que sirve de apoyo a las
ponencias corre a cargo de los letrados de cortes como órganos de
apoyo técnico.
Por el contrario, en Gran Bretaña, una vez que es recibida la
iniciativa, se discute en comisión sin que para ello se constituya
un ponente especial encargado de su análisis y estudio. Compete
al presidente de la comisión ordenar las enmiendas presentadas al
texto por los miembros que integran ésta. Una vez presentado el
report al Pleno de la Cámara, el Chairman termina sus funciones,
esto es, no asume ninguna labor de presentación del texto ante
el Pleno; aunque reiteradamente informa al gobierno, a la oposición y a los diputados interesados en el asunto antes de presentar
el reporte.80 En abierta confrontación a la discreta participación
del presidente de la comisión en el Parlamento Inglés, el Chairman estadounidense asume, en el Congreso de Estados Unidos, un
papel protagónico que lo lleva no sólo a presentar el report, sino a
organizar el debate en el Pleno. Quedando a cargo de los demás
miembros de la comisión constituir subcomisiones para organizar
audiencias y escuchar testigos con el fin de obtener información
sobre el tema que se debate.
Este es el momento en el que las comisiones desplegarán sus
trabajos y harán uso de todas sus facultades para solicitar documentos y mantener conferencias con secretarios de despacho, jefes de departamento, etcétera, con la finalidad de presentar un
dictamen de los negocios de su competencia dentro de los cinco
días siguientes a la fecha en la que los haya recibido.81 Para que
haya dictamen, éste deberá presentarse firmado por la mayoría de
los individuos que componen la comisión. Si uno o más legislado80
Jenning, Ivor, Parliament, 2a. ed., Londres, Cambridge University Press,
1970, pp. 275 y ss.
81
En relación con el tema, véase Camposeco Cadena, Miguel Ángel, El
dictamen legislativo, México, Instituto de Investigaciones Legislativas, Cámara de
Diputados, LVII Legislatura, 1998.
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res disintiesen de la mayoría, podrán presentar su voto particular
por escrito; a este aspecto volveremos más adelante.
Como puede apreciarse, el informe o dictamen es un documento muy importante en el amplio proceso de creación de las
normas con rango de ley. Convirtiéndose, en el contexto de nuestra teoría de la legislación, en un documento de extraordinaria
relevancia que sirve de vínculo entre las labores constitutivas de
las dos primeras etapas de nuestro esquema y la fase que discurre
en sede parlamentaria. El dictamen es, pues, el “documento liga”
que une la etapa prelegislativa con la etapa legislativa de nuestro
diagrama. De ahí, desde luego, su trascendencia. Toda la información que se ha obtenido en la primera etapa servirá de base y
fundamento a la segunda. De un buen trabajo en comisión y en
subcomisiones que permitan redactar un dictamen o reporte que
dé cuenta precisa del sentido, contenido, alcances de la ley y de
las posturas de los diversos grupos en relación con dicha iniciativa, dependerá la aprobación o no del texto normativo, por parte
del Pleno. De hecho, el dictamen es tan primordial que, si dichos
trabajos se desarrollan en comisiones con delegación plena, el informe se convierte en el documento que resuelve el proceso de
creación de la ley, de tal forma que esta resolución se considera
como si hubiese sido otorgada por la propia Cámara, excluyéndose el debate y la votación en el Pleno; pasando de inmediato a la
consideración de la colegisladora.82
No sólo por lo anterior es decisiva en la fase legislativa la figura del reporte o informe, sino porque además la reserva de las
reuniones de las comisiones o subcomisiones en donde éste se elabora, propician el ambiente adecuado para que los grupos parlamentarios negocien y alcancen acuerdos sobre el contenido de las
iniciativas. Por otro lado, el tamaño reducido de las subcomisiones
permite desarrollar un trabajo más detenido y profundo sobre los
textos legislativos y las enmiendas; aquéllas se constituyen no sólo
82
Basterra Montserrat, Daniel, Las comisiones con delegación plena, Granada,
Comares, 1997. Santaolalla, Fernando, Derecho parlamentario español, Madrid, Espasa-Calpe, 1990, p. 310.
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en órganos políticos, sino también técnicos para el examen de los
textos legislativos y de las enmiendas. Para ello es necesario que
tanto las comisiones como las subcomisiones cuenten con amplios
instrumentos de apoyo indispensables para alcanzar tales fines.
c. Contenido del dictamen, informe, rapport, relazione o report
Sin bien el dictamen, ponencia, rapport, relazione o report es un documento al que la mayor parte de los parlamentos contemporáneos
recurren para analizar las iniciativas de ley, no hay homogeneidad en la manera de estructurarlos y mucho menos en los puntos
esenciales que deberán contener los mismos para ser considerados
como tales. Es frecuente encontrar informes o reportes diferentes
dependiendo de la comisión o subcomisión del Parlamento que
la redacte y de la legislatura en que se haya elaborado. El rapport
francés en el segundo tercio del siglo pasado se estructuraba así:
1) exposición histórica del problema que va a tratarse; 2) análisis
de la situación social que ha llevado a la iniciativa de la acción
parlamentaria; 3) descripción de las primeras proposiciones legislativas; 4) examen crítico del proyecto, y 5) las recomendaciones
de rapporteur. Hacia finales de los años ochenta, este esquema se
transformó para ofrecerse un rapport de tres columnas en donde
se contrastan el texto en vigor de la ley que se pretende reformar,
el texto del proyecto de ley y las proposiciones de la comisión.83
La relazione italiana se compone de dos partes: “narrativa e conclusiva” recogiendo esta última las enmiendas al texto original del
proyecto de ley.84 En el Parlamento inglés, el report es un informe
del texto de la iniciativa y las enmiendas discutidas en el Committee.
El proyecto y las enmiendas propuestas por la comisión constituyen el report en la Asamblea de Representantes de los Estados
Unidos. Durante la I Legislatura de la democracia española, el
83
Finer, H., Teoría y práctica del gobierno moderno, trad. de E. Tierno Galván,
Madrid, Tecnos, 1964, p. 606; Avril, P. y Gicquel, J., Droit parlementaire, Montchrestien, París, 1988, p. 142.
84
Ciolo, Vittorio di y Ciauro Luigi, Il diritto parlamentare nella teoría e nella
practica, 3a. ed., Milán, Giuffrè, 1994, p. 310.
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informe de la ponencia fue muy cuidado manteniendo artículo
por artículo el esquema siguiente: 1) contenido del precepto, 2) contenido y fundamento de las enmiendas presentadas al
precepto, 3) criterio de la ponencia, y 4) texto que se propone.
En las legislaturas siguientes los informes fueron simplificándose
paulatinamente hasta llegar a ser en ocasiones lacónicos. En la
actualidad, es habitual que el informe que rinde la ponencia se
haga bajo la siguiente fórmula:
La ponencia encargada de redactar el informe... ha estudiado con
todo detenimiento dicho proyecto de ley, así como las enmiendas presentadas al mismo, y en cumplimiento de lo dispuesto en él... propone
su aprobación con competencia legislativa plena y de conformidad
con el texto remitido por el gobierno.85

El antiguo Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General en su artículo 87 señala únicamente que “Todo dictamen
deberá contener una parte expositiva de las razones en que se
funde y concluir con proposiciones claras y sencillas que puedan
sujetarse a votación”. De otra parte, algunos autores nacionales
han señalado que el dictamen deberá contener: 1) las consideraciones de técnica jurídica, de carácter jurídico-político, de referencia constitucional y de homologación funcional con otros
ordenamientos, 2) plantear la viabilidad de la iniciativa que se
discute así como la inexistencia de conflicto de las leyes, y 3) la
justificación política o su renovación y un esbozo de prospectiva
de cómo se habrán de regular la materia, las relaciones, derechos
y obligaciones que la nueva ley impondrá a los sujetos de la
misma.86 O bien, estarán integrados por cinco puntos básicos:

85
Durán Alba, Juan Fernando y Redondo García, Ana María, “Disfunciones de la ponencia en el procedimiento legislativo”, La técnica legislativa a debate...,
cit., p. 257.
86
Camposeco Cadena, Miguel Ángel, El dictamen legislativo..., cit., p. 40.
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1) proemio, 2) antecedentes, 3) considerandos, 4) puntos resolutivos, y 5) mayoría de firmas.87
A pesar de que, desde nuestra percepción, el informe o dictamen de la comisión es un documento de relevancia en el procedimiento legislativo y si bien no hay unanimidad en el derecho
comparado para su elaboración, en los países con una amplia
consolidación democrática las labores en comisión, los acuerdos
parlamentarios y las directivas de las presidencias suelen en gran
medida paliar sus lagunas; pero en los países en donde su tradición legislativa se reduce a que el Parlamento apruebe de manera
acrítica las iniciativas de ley, todas éstas por otra parte surgidas del
Ejecutivo, el problema es mayúsculo porque no sólo existe una
enorme diversidad de tipos y variantes del dictamen, cada uno
con sus propios contenidos, sino que además se observa en éstos
mucho discurso político y poco de la iniciativa legal.
d. Propuestas “inacabadas” en clave de lege ferenda
sobre la figura del informe o dictamen
Si, como hemos señalado, todas las iniciativas legislativas deben
ir acompañadas de información suficiente para conocer su contenido y alcance, y si al igual que dicha documentación tales iniciativas son publicadas y distribuidas entre los legisladores, éstos
cuentan ya de primera mano no sólo con la propuesta de ley sino
además con sus fundamentos y motivaciones; y si como nosotros
sostenemos los órganos que establezcan y apliquen las directrices
de calidad de las leyes debe residir en sede parlamentaria, la información que acompaña a las iniciativas —y que se integra por
toda la documentación acumulada en las dos etapas anteriores
a ésta en nuestro esquema— se encuentra en abundancia en los
órganos especializados del Parlamento88 y en cualquier momento
87
González Oropeza, Manuel, Diccionario universal de términos parlamentarios,
México, Miguel Ángel Porrúa, 1998, p. 343.
88
Por tanto, el trabajo en subcomisión es el momento propicio para la mejora técnica de los textos legales.
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puede requerirse a los mismos, por parte de la subcomisión89 que
esté dictaminando o por cualquier legislador, para que abunden
sobre el tema materia de la iniciativa.
En este contexto, el informe se convierte en el documento creado por una subcomisión parlamentaria (no siempre técnica) que,
de una parte, auxilia al conocimiento de todos los parlamentarios
del trabajo preparatorio de la subcomisión y, asimismo, sirve de
base para la discusión y deliberación de la asamblea. Por consiguiente, el reporte incluye las valoraciones políticas de los grupos
representados de manera proporcional en el seno de ésta y las
enmiendas que cada grupo ha propuesto a la iniciativa legal. Por
tanto, no es conveniente esperar del dictamen, un documento técnico, perfectamente elaborado, sino más bien accesible y ordenado, según lo decida cada legislatura para su trabajo interno, pero
eso sí bajo un concepto uniforme que puede ser como sigue:
1. Breve introducción. Sirve para invocar los artículos que permiten la participación del Parlamento en la materia a legislar
y la competencia del órgano que presenta la proposición,
así como el título de la iniciativa de ley y el número que se
le asigna; turno de la Mesa a la comisión; recepción formal
de la iniciativa en la comisión y el mandato de elaboración
del informe, composición de la subcomisión encargada de
elaborar el informe y el nombramiento del ponente; descripción de las reuniones, consultas, foros, comparecencias, etcétera, que se hayan desarrollado por la subcomisión; fecha de
la sesión en que se aprobó el dictamen y el señalamiento de
informes particulares, si los hay. De existir diversos procedimientos para legislar, éste sería el lugar indicado para establecer que la iniciativa se tramitará, por ejemplo, a través del
procedimiento legislativo ordinario.

89
Nótese que hablamos de subcomisión un órgano específico creado por
la comisión de la materia para conocer de una iniciativa cuyo trabajo será el
escenario propicio para que los grupos parlamentarios negocien políticamente.
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2. Motivos y justificación de la proposición de ley. Se compone por
una descripción de las causas o circunstancias que han llevado al poseedor de la facultad de iniciativa a presentarla;
generalmente éstos se encuentran en la exposición de motivos, no parece recomendable transcribirla, salvo que sea
estrictamente necesario. Asimismo, se describirán los argumentos y razones invocadas por la iniciativa para proponer
tal regulación.
3. Esquema de las enmiendas y acuerdos alcanzados por la subcomisión.
Pueden presentarse de manera horizontal y con un esquema
de columnas cuyo título respectivamente se establecería bajo
el siguiente orden:
Texto del
Contenido de las enmiendas Criterios y acuerdos de
precepto de la
presentadas al artículo
la comisión o subiniciativa
comisión

Texto del precepto
que propone la
comisión

4. Fundamentos de las modificaciones. Es oportuno ofrecer en el informe las razones y motivaciones de las modificaciones que
la subcomisión incorpore a la iniciativa o que justifiquen la
inclusión de otros preceptos.
5. Preceptos suficientemente discutidos y acuerdos firmes. Si hay acuerdos sobre los que la subcomisión tenga la certeza de que
serán defendidos y votados en el Pleno en un mismo sentido,
deberán señalarse como tales en el informe.
6. Firmas e informes de minoría si los hubiera. Los informes deben
aprobarse por mayoría y las posiciones minoritarias tienen
el derecho de presentar, también por escrito, sus informes o
dictámenes de minoría; mismo que también será objeto de
discusión ante el Pleno de las cámaras.
El informe puede ser un documento ordenado y técnicamente
sencillo, y ello no mengua en absoluto su importancia; además, se
trata de un instrumento que recoge los acuerdos políticos a los que
han llegado los miembros de la subcomisión, si en ésta se encuen-
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tran representados proporcionalmente los grupos parlamentarios
cabría esperar que los acuerdos ahí alcanzados serán los mismos a
los que se llegue en el Pleno.90
En contrapartida son, a mi juicio, a los servicios de apoyo técnico de cada una de las cámaras a los que compete la labor de
analizar e informar con suficiencia, mediante la elaboración
de un dossier técnico y especial, acerca de si el texto de la iniciativa
observa los principios de homogeneidad, sistematización y
ordenación interna; si cumple con la estructura de una norma con
rango de ley (parte expositiva, dispositiva y final); si el texto, en fin,
observa la necesaria ordenación mediante las formas correctas de
separación (libros, títulos, capítulos, etcétera); el impacto de la
iniciativa en el ordenamiento jurídico y un largo etcétera, según
lo exija la propia naturaleza de la iniciativa. Asimismo, deberán
incluirse los dictámenes de órganos oficiales, los pertinentes
estudios doctrinales, de derecho comparado, de legislación y
jurisprudencia sobre la materia, las correcciones de estilo que se
siguieran.91 La conveniencia de ofrecer un buen informe o dictamen tiene que medirse en función del tiempo y de los medios con
los que se cuente para su elaboración. Por lo que hace al dossier
técnico, su elaboración y sistematización puede ser rápida si se
posee toda la información necesaria.
La elaboración del dictamen es una de las principales actividades de las comisiones; la regulación que las normas internas
—provenientes de nuestras cámaras— hacen del mismo, la abordaremos en el siguiente capítulo, en el que nos dedicaremos a
No hay que olvidar que las comisiones parlamentarias reflejan a pequeña
escala la distribución de las fuerzas políticas existentes en el seno del Parlamento,
por lo que sus acuerdos guardan una sólida correspondencia con los de éste.
Políticamente, la misma mayoría que se manifiesta en el Pleno puede producirse
en comisiones, respetándose de esta forma los principios de mayoría y representación en la adopción de las decisiones plenarias.
91
Asambleas como la de Costa Rica cuentan con una sección de filología
(órgano técnico) y con una comisión de redacción (órgano político) que debe
revisar todo proyecto de ley desde el punto de vista gramatical. Para más detalle
véase Barahona Novoa, Alberto et al., El estilo de la ley, San José, Asamblea Legislativa de Costa Rica, 1995, pp. 13 y ss.
90

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://tinyurl.com/y65dg6xr

UNA FORMA NUEVA DE ENTENDER Y EJERCER...

195

examinar los temas relativos al trabajo que los legisladores desarrollan en comisiones. En el próximo apartado veremos cómo se
discute éste y los votos particulares en una y otra Cámara.
e. Aprobación del dictamen por la comisión y los votos particulares
Al emitir dictamen, las comisiones proponen aprobar, modificar o
desechar, parcial o totalmente, iniciativas o proyectos. El dictamen
es válido sólo cuando la comisión o comisiones discutan un asunto en reunión y éste se apruebe, por mayoría absoluta;92 una vez
aprobado deberá ser remitido a la Mesa Directiva para efectos de
que sea incluido en la programación legislativa para su discusión
y, en su caso, aprobación del Pleno. Un dato importante que precisa también el Reglamento de la Cámara de Diputados es que los
integrantes de esta Cámara no podrán cambiar el sentido de su
voto plasmado en el dictamen, ni retirar su firma.
Por otra parte, y mientras se discute el dictamen en comisión
pueden presentarse votos particulares de los legisladores que no
estén de acuerdo con éste. El Reglamento de la Cámara de Diputados señala que el voto particular es un punto de vista que disiente del dictamen en lo general, o de uno o varios artículos en
particular y puede ser presentado por uno o más integrantes de
la comisión correspondiente. No obstante que se presenta en comisión no se discute en ésta, sino que se tiene que enviar al presidente de la Junta Directiva por escrito, hasta antes de que el
dictamen aprobado se remita a la Mesa Directiva, con el fin de
que se publique en la Gaceta y sirva para ilustrar la discusión en el
Pleno. Si hubiese más de un voto particular, se discutirán en orden
decreciente atendiendo a la representatividad de los grupos a los
que pertenezcan los ponentes del mismo; pero el voto o los votos
particulares sólo serán puestos a discusión en caso de que el Pleno
deseche el dictamen, con proyecto de ley o decreto aprobado por
la comisión correspondiente.
Los dictámenes publicados en la Gaceta serán objeto de una declaratoria
de publicidad.
92
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El voto particular debe contener los siguientes elementos: a) una
parte expositiva conformada por el fundamento jurídico del voto,
los antecedentes que dan origen a éste y las consideraciones del
o los promoventes para llegar a dicha determinación; b) una parte
integrada por los resolutivos a los que han llegado el o los promoventes, ya sean normas o propuestas concretas, y c) las firmas de
las diputadas y de los diputados que exponen el voto particular.
Para el caso del Senado de la República, las reglas son las siguientes: una vez aprobado un dictamen con proyecto de ley o
decreto no puede modificarse, salvo para hacer las correcciones
que demandan el buen uso del lenguaje y la claridad de los textos
y que son ordenadas por la Mesa Directiva. Dichas correcciones
sólo las pueden realizar las comisiones dictaminadoras. Corregido
el texto, debe notificarse para su revisión al presidente, quien debe
ordenar la publicación en la Gaceta Parlamentaria.93 Todo dictamen
debe ser firmado por los integrantes de las comisiones unidas; las
firmas en el dictamen sin otra indicación se entienden a favor del
mismo. Los senadores pueden cambiar su voto emitido en contra
o en abstención por uno a favor del dictamen hasta antes de que
se publique en la Gaceta —la modificación del voto se concreta en
el sentido de su firma en el dictamen y se realiza por conducto de
la Junta Directiva de la comisión—, pero los votos aprobatorios
no pueden cambiarse. Los senadores que votan en contra o en
abstención, lo pueden hacer constar en esos términos junto a su
firma en el dictamen.
93
Los dictámenes y, en su caso, las opiniones correspondientes se publican
cuando menos 24 horas antes de la sesión del Pleno en la cual son puestos a debate y votación. Sin cumplir el requisito de publicación, el Pleno no debate ni se
pronuncia sobre dictamen o voto particular alguno. Las juntas directivas de las
comisiones dictaminadoras, en casos debidamente justificados, pueden solicitar
al presidente que proponga al Pleno la dispensa de la publicación de un dictamen, una opinión o un voto particular. En todo caso, previo al debate, se debe
distribuir a los senadores copia del documento de que se trata. El presidente de
la Mesa sólo ordena la publicación de los dictámenes, opiniones y votos particulares que cumplen con las normas que regulan su formulación y presentación.
La publicación de un dictamen en la Gaceta conforme a las reglas anteriores,
surte efectos de primera lectura.
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El Reglamento del Senado de la República indica que el dictamen debe ir acompañado de la copia de las listas de asistencia a
las reuniones de comisiones en las que fue acordado, así como de
los demás documentos pertinentes.94
En el anterior contexto los votos particulares constituyen la expresión de las minorías de una o más comisiones dictaminadoras,
o de uno o varios de sus integrantes, en sentido diverso al dictamen
suscrito por la mayoría. Asimismo, un voto particular puede referirse a la totalidad del dictamen o sólo a una de sus partes y cabe
la posibilidad de que respecto a un mismo dictamen pueda haber
más de un voto particular.95 Los votos particulares se presentan
ante el presidente de la comisión coordinadora de los trabajos de
dictamen.
Un voto particular contiene, cuando menos, los siguientes elementos: a) encabezado o título en el cual se especifica el asunto
objeto del mismo, así como el ordenamiento u ordenamientos que
se pretende establecer, modificar, derogar o abrogar; b) nombres
de las comisiones emisoras del dictamen al que se refiere; c) fundamentos legal y reglamentario; d) consideraciones de orden general
y específico que explican el disentimiento respecto del dictamen
de la mayoría; e) señalamiento de si el voto se presenta sobre la
totalidad o una parte del dictamen; f) texto normativo y régimen
transitorio alternativos al dictamen de referencia; g) firmas autógrafas de su autor o autores, y h) lugar y fecha de su emisión.
Como resulta evidente, si un dictamen es aprobado en lo general, se tendrán por desechados los votos particulares emitidos. Si,
por el contrario un dictamen es rechazado, se ponen de inmediato
a debate y resolución del Pleno los votos particulares en el orden
de su presentación, cuando se refieren al mismo cuerpo normativo. Si los votos particulares comprenden varios apartados del
En casos excepcionales las juntas directivas de las comisiones dictaminadoras pueden solicitar al presidente de la Mesa se dispense la presentación de la
copia de las listas de asistencia.
95
De no presentarse un voto particular, los senadores que votan en contra o
en abstención, lo pueden hacer constar con esos términos junto a su firma en el
dictamen.
94
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dictamen o diversos artículos de su cuerpo normativo, se debaten
y votan en el orden en que aparecen en el dictamen.
Si un dictamen que propone la aprobación total o parcial de
una iniciativa o proyecto de ley o decreto es rechazado en lo general por el Pleno, y existe voto particular, éste se debate y vota en
sus términos, sin que proceda el debate en lo particular del propio
dictamen.
Cuando en un dictamen se propone el desechamiento total de
una iniciativa o proyecto, sólo se debate en lo general, salvo que
exista voto particular que permita además el debate de artículos
específicos.
Los votos particulares se publican después de los dictámenes a
que se refieren, cuando menos doce horas antes de la sesión. Sin
cumplir el requisito de publicación en la Gaceta Parlamentaria,96 el
Pleno no debate ni se pronuncia sobre dictamen o voto particular
alguno.97
C. Discusión del dictamen en el Pleno de las cámaras
del Congreso de la Unión
a. Cámara de Diputados
Una vez aprobado el dictamen por la comisión respectiva de la
Cámara de Diputados se someterá a discusión y, en su caso, aprobación de la asamblea plenaria, la discusión será en lo general y
en lo particular y así se votará.

El presidente de la Mesa sólo ordena la publicación en la Gaceta Parlamentaria de los dictámenes, opiniones y votos particulares que cumplen con las normas
que regulan su formulación y presentación.
97
Las juntas directivas de las comisiones dictaminadoras, en casos debidamente justificados, pueden solicitar al presidente que proponga al Pleno la
dispensa de la publicación de un dictamen, una opinión o un voto particular.
En todo caso, previo al debate, se debe distribuir a los senadores copia del documento de que se trata.
96
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b. Discusión en lo general
El presidente de la Junta Directiva, de la comisión correspondiente, expondrá ante el Pleno los fundamentos del dictamen hasta
por diez minutos; de no hacerlo él, podrá fundamentarlo un integrante nombrado por la mayoría de la comisión.98 Si hubiera
voto particular, su autor o uno de sus autores podrán exponer
los motivos y el contenido del mismo hasta por cinco minutos,
siempre que se deseche el dictamen aprobado por la comisión.
Posteriormente, un integrante de cada grupo, en orden creciente,
de acuerdo a su representatividad en la Cámara, y un diputado o
diputada independiente propuesto entre ellos podrá disponer de
hasta cinco minutos para exponer su postura. En caso de que el
dictamen a discusión haya sido aprobado de forma unánime por
la Comisión Dictaminadora, la Mesa Directiva, previo acuerdo
con la Junta de Coordinación Política, podrá instruir que se elija
un solo orador que exponga la postura integral del dictamen con
proyecto de ley o de decreto que se sujeta a discusión en lo general.99
A continuación, el presidente de la Mesa Directiva formulará
dos listas de oradores una en contra y otra a favor. Los oradores
hablarán alternadamente en contra y a favor, hasta por cinco minutos, comenzando por el primero de la lista de intervenciones
en contra; cuando en las listas se inscriban oradores únicamente
para argumentar en un solo sentido, ya sea a favor o en contra, se
admitirán hasta tres oradores que podrán hablar hasta por cinco
minutos y agotada esa ronda, el presidente preguntará si el asunto
se encuentra suficientemente discutido. Si no es el caso, una vez
que hayan intervenido hasta seis oradores en contra y hasta seis a
favor, el presidente preguntará si el asunto se encuentra suficienteSi después de esta explicación ninguna diputada o diputado pide la palabra para argumentar a favor o en contra del dictamen a discusión, se procederá
a la votación nominal.
99
Lo anterior, sin detrimento de que algún diputado o diputada quiera hacer uso de la palabra respecto al dictamen con proyecto de ley o de decreto
sujeto a discusión en lo general.
98
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mente discutido, después de leer la lista de los oradores aún inscritos en ambos sentidos. Si la respuesta fuera negativa, continuará
la discusión, sólo si hubiera oradores inscritos, pero el presidente
repetirá la pregunta cuando hubieran intervenido tres oradores
más de cada lista, y así en lo sucesivo. Si el Pleno decide que se
encuentra suficientemente discutido, el presidente anunciará el
inicio de la votación nominal.
Tres datos importantes: uno, cada vez que se pregunte al Pleno si el punto está suficientemente discutido, el presidente leerá
la lista de las diputadas y de los diputados que hayan solicitado la
palabra; dos, si llegado su momento el orador no se encuentra en
el Salón de Sesiones, perderá su turno;100 y tres cuando el titular
de alguna dependencia o entidad de la administración pública federal sea invitado a la discusión de un asunto de su competencia,
se le concederá, hasta el mismo tiempo que a los integrantes de la
Cámara.
c. Discusión en lo particular
La discusión en lo particular consiste en debatir y aprobar determinados artículos que fueron reservados para su análisis individual en la discusión en lo general. El objetivo de estas reservas es
proponer la modificación, adición o eliminación de uno o varios
de los preceptos presentados en el proyecto de ley. Las reservas
tendrán que presentarse por escrito antes del inicio de la discusión
del dictamen y se registrarán ante la Secretaría.
100
En la Cámara de Diputados las discusiones de los dictámenes en sentido
negativo de iniciativas, que contienen un proyecto de acuerdo, se sujetarán a lo
siguiente: el presidente de la Junta Directiva o un integrante nombrado por la
mayoría de la comisión, podrá exponer los fundamentos del dictamen hasta por
tres minutos. Una vez fundamentado el dictamen, podrá intervenir un orador en
contra hasta por tres minutos. En el caso de que no se inscriba orador para la discusión, el presidente propondrá su votación de inmediato. El presidente someterá en votación económica si se acepta desecharlo o se devuelve a la Comisión.
En caso afirmativo, procederá su archivo como asunto total y definitivamente
concluido, y en caso negativo, se devolverá a la comisión para que elabore un
nuevo dictamen.
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Los artículos reservados se discutirán de la siguiente manera:
El diputado proponente hará uso de la palabra hasta por cinco
minutos, para exponer las razones que la sustenten.101 El presidente formulará una lista de oradores a favor y en contra, quienes
podrán intervenir hasta por cinco minutos cada uno. Después de
que hubiesen intervenido hasta tres oradores de cada la lista, el
presidente preguntará al Pleno si el asunto se encuentra suficientemente discutido; en caso negativo continuará la discusión, sólo
si hubieran oradores inscritos, pero el presidente repetirá la pregunta cuando hubiera intervenido un orador más de cada lista y
así en lo sucesivo.
Cuando no hubiere oradores en contra, podrán hablar hasta
dos oradores a favor y al contrario cuando no hubiera oradores
a favor del artículo incluido en el proyecto podrán hablar hasta
dos oradores en contra, y cuando no hubiere oradores inscritos, el
presidente ordenará que se pase a la discusión del siguiente artículo reservado. Las votaciones sobre cada uno de los artículos reservados podrán realizarse al final de la discusión sobre la totalidad
de los mismos. Declarado suficientemente discutido, en votación
nominal se consultará al Pleno si se aprueba.
d. Senado de la República
Para el caso de la Cámara de Senadores, una vez aprobado en
comisiones todo dictamen, independientemente del sentido en que
se emita, se remite al presidente de la Mesa Directiva para su inscripción en el orden del día, y su publicación en la Gaceta cuando
menos veinticuatro horas102 antes de la sesión del Pleno en la cual
son puestos a debate y votación. Cuando la naturaleza de un dictamen así lo requiera, el Pleno puede, previa propuesta de la Mesa,
acordar una modalidad especial para el debate correspondiente.
Dicho acuerdo no puede cancelar el debate ni inhibir los derechos
101
También se podrán discutir varios artículos reservados al mismo tiempo,
cuando quien haya hecho la reserva lo solicite al presidente.
102
La publicación de un dictamen con dicha anticipación surte efectos de
primera lectura.
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de los legisladores. Los dictámenes con proyecto de ley o decreto
se debaten y votan sólo después de haberse efectuado dos lecturas
ante el Pleno en sesiones consecutivas.103 Durante la lectura de un
dictamen a cargo de un secretario de la Mesa, no procede interrupción alguna, salvo por moción de procedimiento.
Previo al inicio del debate sobre un dictamen, las comisiones
involucradas pueden designar a uno de sus integrantes para presentarlo al Pleno por un lapso de 10 minutos. En la presentación
de un dictamen no podrá interrumpirse al orador. Cuando la relevancia o interés general de un dictamen lo amerite, al inicio del
debate en lo general previo acuerdo de la Mesa Directiva, los grupos parlamentarios pueden designar a uno de sus integrantes para
que intervenga con el propósito de fijar su posición al respecto.
e. Debate en lo general
Según advierte el Reglamento del Senado, los debates en lo general se refieren a la totalidad o sentido fundamental del dictamen,
y por lo que se refiere a su texto normativo y régimen transitorio,
los dictámenes se debaten y votan primero en lo general y después
en lo particular. Cuando el texto normativo del dictamen consta
de un solo artículo, se debate y vota en lo general y en lo particular
en un solo acto. El debate se realiza en lo general y, de ser el caso,
en lo particular, durante la sesión en que se programa el trámite
del dictamen. Cuando su extensión u otras circunstancias así lo
hacen recomendable, el presidente puede proponer al Pleno que
el debate en lo particular se realice en la sesión inmediata siguiente.
Una vez leído o presentado el dictamen, o bien se haya dispensado su lectura, si hay voto particular respecto de todos sus
elementos, su autor o uno de sus autores expone los motivos y el
contenido del mismo. De haber acuerdo para ello, se expresan
las posiciones de los grupos parlamentarios. Las intervenciones
103
A propuesta del presidente, el Pleno puede dispensar la lectura parcial o
total de un dictamen.
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se realizan en orden creciente al número de integrantes de cada
grupo parlamentario.
Del mismo modo que en la Cámara de Diputados, el presidente elabora una lista de oradores en contra y otra a favor del
dictamen dándolas a conocer al Pleno; en caso contrario, esto es,
de no inscribirse ningún orador, se pone de inmediato el dictamen
a votación.104 Una vez formadas las listas, los oradores intervienen
alternativamente en contra y a favor e inicia el primero registrado
en contra.
Cuando hayan argumentado hasta cinco oradores en contra
y cinco a favor, el presidente informará sobre quienes han intervenido, así como los senadores inscritos pendientes de hacerlo, y
consulta al Pleno si el asunto ha sido suficientemente debatido o
no; si la respuesta del Pleno es afirmativa, el presidente declarará
concluido el debate y ordena proceder a la votación; por el contrario, si el Pleno responde en sentido negativo, esto es, que no ha
sido suficientemente debatido, continúan las intervenciones pendientes. El presidente debe repetir este tipo de consulta al Pleno
cuando han intervenido tres oradores más de cada lista, y así en lo
sucesivo. Al agotarse la lista de los oradores registrados, el presidente declara concluido el debate en lo general, y se procede a la
votación del dictamen.
Finalizado el debate en lo general, el presidente informa al Pleno sobre los artículos reservados o las adiciones propuestas, así
como de los votos particulares que se refieren a artículos o apartados específicos del dictamen y abre el registro para la reserva
de artículos o la presentación de adiciones al texto normativo del
dictamen, las cuales serán objeto de debate y votación en lo particular. Inmediatamente ordena someter a votación en un solo
acto el dictamen en lo general y los artículos no reservados.

104
Cuando únicamente se registran oradores para intervenir en un solo sentido, pueden hacerlo hasta dos de ellos. Al concluir, el presidente consulta al Pleno
y de acuerdo con la respuesta de éste, continúa una intervención más y así sucesivamente, o se declara concluido el debate y el dictamen se somete a votación.
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f. Debate en lo particular
Los debates en lo particular se refieren a los artículos reservados
contenidos en el cuerpo normativo de un dictamen cuyo objetivo
es suprimirlos, modificarlos o adicionarlos. Cada artículo o grupo de artículos reservado o propuestos para ser adicionados, se
debate y resuelve sucesivamente en el orden que les corresponde
dentro del dictamen.
En los debates en lo particular sobre artículos reservados o
para adiciones, el presidente procede a desahogar cada propuesta
registrada procediendo de la manera siguiente: el autor o, en su
caso un representante de los autores, explica al Pleno el sentido
y los alcances de la misma para consultarle sobre su admisión o
no a debate. En caso de admitirse, se formulan listas de oradores
en contra y a favor, iniciando el debate el primer registrado en
contra. Si no se admite, se tiene por desechada. Concluida cada
ronda de dos oradores en contra y dos a favor, se consulta al Pleno
si el asunto ha sido suficientemente debatido o no; si la respuesta
es afirmativa, el presidente declarará concluido el debate y ordena
proceder a la votación; por el contrario, si el Pleno responde en
sentido negativo, esto es, que no ha sido suficientemente debatido, continúan las intervenciones pendientes. El presidente debe
repetir este tipo de consulta al Pleno cuando han intervenido dos
oradores más de cada lista, y así en lo sucesivo.105
Agotada la lista de intervenciones registradas, se declarará concluido el debate y, previa lectura del texto a considerar por un
secretario, se someterá a votación del Pleno; de ser aprobado, se
incorpora en el cuerpo normativo; de no ser así, prevalecen los
términos originales propuestos en el dictamen y se somete a votación el artículo reservado.

105
De sólo registrarse oradores a favor, al concluir sus intervenciones los dos
primeros, se procederá de la misma manera.
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D. Mociones
En la fase de discusión y aprobación pueden presentarse diversos
tipos de mociones, éstas son interrupciones que, al discurso de un
orador, al trámite por acordar o a la decisión de la Mesa, presenta
un legislador para diferentes fines y efectos. Dentro del procedimiento legislativo y concretamente en la fase de discusión de las
iniciativas, los legisladores tienen derecho para que, sin observar
el turno reglamentario, dirijan a la presidencia (en cualquier estado que se encuentre el debate), alguna moción. El presidente les
dará o negará trámite.
Las mociones pueden ser de diverso tipo, según se solicite la interrupción de un discurso y los reglamentos de las cámaras las clasifican de la siguiente manera, para el caso del Reglamento de los
Diputados pueden ser: a) de orden; b) apego al tema; c) cuestionamiento al orador; d) ilustración al Pleno; e) rectificación de trámite;
f) alusiones personales; g) rectificación de hechos, y h) suspensión
de la discusión. Para el Reglamento del Senado, éstas pueden ser:
a) de orden; b) suspensivas; c) de urgente resolución; d) de procedimiento, y f) de remoción. No es preciso explicarlas pues cada tiene
por objeto desahogar el asunto al que se hace referencia.
E. La situación de las cámaras frente a los dictámenes
y las minutas de la colegisladora
Todo dictamen aprobado en sentido positivo por el Pleno, se denominará proyecto de ley o decreto, según corresponda y deberá
ser remitido inmediatamente, en su caso, a la Cámara de Senadores o de Diputados, según se actué como cámara de origen o
revisora para los efectos de continuar el procedimiento legislativo
de conformidad con el artículo 72 constitucional.
No obstante lo anterior, el Reglamento del Senado regula lo siguiente. El proyecto aprobado, antes de que se remita a la cámara
revisora, al titular del Poder Ejecutivo federal, no podrá modificarse, salvo para hacer las correcciones que demanden el buen
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uso del lenguaje y la claridad de las leyes o decretos; conviene
precisar que dichas modificaciones no podrán cambiar ni variar
el sentido de lo aprobado y deberán ser ordenadas por la Mesa
Directiva. Las modificaciones sólo las podrá realizar la comisión
que dictamina, en un plazo de cinco días a partir de su aprobación.106 En el caso de que sean varias las comisiones encargadas
de presentar el dictamen, será la primera en el turno la indicada
para elaborar las correcciones, msimas que deberán publicarse en
la Gaceta.
El proyecto enviado a la Cámara de Senadores, a través de
oficio, se integrará en un expediente con toda la información generada durante el proceso legislativo. El oficio de remisión será
firmado y sellado por el presidente y al menos un secretario. Se
enviarán, entre otros elementos de información: a) la iniciativa o
iniciativas que hayan dado origen al proyecto; b) copia simple de
la versión estenográfica de la reunión de la comisión en la que fue
aprobado el dictamen; c) copia simple de la versión estenográfica
de la discusión del dictamen ante el Pleno, y d) otros documentos
obtenidos dentro del proceso de elaboración del dictamen.
Los proyectos que pasan del Senado a la Cámara de Diputados son firmados por el presidente y un secretario, al proyecto se
anexan los siguientes elementos de información: a) la iniciativa o
iniciativas que le dan origen; b) en su caso, la documentación sobre reuniones de las comisiones que concluyeron con la aprobación del dictamen; c) reseña y versión estenográfica de la sesión o
sesiones en las que el Pleno aprobó el respectivo asunto; y d) los
demás que se estimen pertinentes. Corresponde a un secretario de
la Mesa Directiva certificar el expediente y sus anexos.
Llegado este momento pueden suceder las situaciones que prevé el referido artículo 72 de la Constitución, y que son:

106
Si uno o varios integrantes de la comisión o comisiones dictaminadoras
discrepan de la mayoría, en cuanto a las correcciones introducidas al proyecto,
lo comunicarán al presidente, para que éste someta tales correcciones a la votación del Pleno.
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1. Que la cámara revisora apruebe sin modificaciones el proyecto de ley o decreto; en cuyo caso se continuará con el
procedimiento legislativo iniciándose así la fase que hemos
denominado integradora de la eficacia (artículo 72, inciso a,
constitucional).
2. Que algún proyecto de ley o decreto fuese desechado en su totalidad por la cámara revisora, en cuyo caso volverá a la cámara de origen con las observaciones que aquélla le hubiese
hecho. Si una vez examinado fuese aprobado por la mayoría
absoluta de los miembros presentes de la cámara de origen,
pasará a la cámara revisora, que lo desechó, la cual deberá
volverlo a tomar en consideración y si lo aprobare por la
misma mayoría se pasará a la siguiente etapa del procedimiento legislativo. Pero, en caso contrario, si la cámara revisora lo volviera a rechazar, dicha iniciativa de ley no podrá
presentarse nuevamente en el mismo periodo de sesiones
(artículo 72, inciso d, de la Constitución).
3. Si no se presentara ninguno de los dos supuestos anteriores y
un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte, modificado,
o adicionado por la cámara revisora; la nueva discusión de la
cámara de origen versará únicamente sobre lo desechado o
sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados. Si las adiciones o reformas
hechas por la cámara revisora fuesen aprobadas por la mayoría absoluta de los votos presentes en la cámara de origen,
se pasará a la siguiente fase del procedimiento legislativo.
4. Si por el contrario, las reformas o adiciones, elaboradas por
la cámara revisora, fuesen rechazadas por la mayoría de los
votos en la cámara de origen, la iniciativa volverá a aquélla
para que considere las razones expuestas por ésta, y si por
mayoría absoluta de los votos presentes, en la cámara revisora se desecharen en esta segunda revisión dichas adiciones
o reformas, el proyecto en lo que haya sido aprobado por
ambas cámaras se someterá a la siguiente fase (artículo 72,
inciso e, constitucional).
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5. Si la cámara revisora insistiere, por la mayoría absoluta de
los votos presentes, en dichas adiciones o reformas, todo el
proyecto no volverá a presentarse sino hasta el siguiente periodo de sesiones, a no ser que ambas cámaras acuerden,
por mayoría absoluta de sus miembros presentes, que se expida la ley o decreto sólo con los artículos aprobados y que
se reserven los adicionados o reformados para su examen y
votación en las sesiones siguientes (artículo 72, inciso e, constitucional).
En el caso de minutas recibidas en la Cámara de Diputados, a
las que hace referencia el artículo 72 constitucional, el presidente
dará el turno que corresponda, en cuanto el asunto se reciba y se
informe al Pleno. Al momento de anunciar el turno, el presidente
dará 90 días como plazo a la comisión, a partir de la recepción
formal del asunto, para que presente el dictamen correspondiente.
En el proceso de dictamen de las minutas se observará lo siguiente: I. La comisión o comisiones que consideren conveniente
prorrogar la decisión de la minuta turnada, deberán hacer la solicitud al presidente, por conducto de su Junta Directiva, dentro
del término para dictaminar. La Mesa Directiva resolverá las solicitudes de prórroga, considerando las circunstancias y argumentos de la petición. En caso de otorgarse, las comisiones tendrán
hasta 45 días más para dictamninar y el plazo correrá a partir del
día siguiente en que se hubiese cumplido el término. No podrá
haber más de una prórroga. Si transcurre este plazo, sin que la
comisión formule un dictamen, se tendrá por precluida la facultad
de la comisión o comisiones para hacerlo, observando lo siguiente: a) el presidente deberá emitir la declaratoria de publicidad, a
más tardar, dos sesiones ordinarias después de que el plazo para
emitir el dictamen haya precluido; b) la Mesa Directiva deberá
incluirlas en el orden del día para su discusión y votación, cuando hayan transcurrido dos sesiones, a partir de la declaratoria de
publicidad, y c) las minutas deberán ser aprobadas por mayoría
absoluta para continuar con el proceso legislativo, de lo contrario,
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se tendrán por desechadas. En ambos supuestos, continuarán con
su proceso legislativo de acuerdo a lo que establece el artículo 72
constitucional antes señalado.
En el caso de las minutas sobre iniciativas preferentes, se observará lo siguiente: a) el presidente turnará a la comisión o comisiones que corresponda, en cuanto se reciba y se informe al Pleno;
b) al momento de anunciar el turno, el presidente dará 30 días
naturales a partir de la recepción formal del asunto, para que se
presente el dictamen correspondiente, siendo este plazo improrrogable, y c) si transcurre el plazo sin que se formule un dictamen,
se tendrá por precluida la facultad de la comisión o comisiones
para hacerlo. En este caso, el presidente deberá emitir la declaratoria de publicidad inmediatamente después de concluido el
plazo para dictaminar y la Mesa Directiva deberá incluirla en
el orden del día de la siguiente sesión del Pleno para su discusión
y votación. La minuta será discutida en sus términos y sin mayor
trámite como el primer asunto que sea discutido y votado en la
sesión del Pleno y tendrá que ser aprobada por mayoría absoluta,
de lo contrario, se tendrá por desechada. Cuando la minuta que
contenga un proyecto de ley o decreto con carácter preferente sea
desechada, en todo o en parte, o modificada por la Cámara, ésta
deberá devolverla, acompañada de las observaciones pertinentes,
a la Cámara de Senadores, para los efectos del artículo 72, apartados d) o e), de la Constitución.
Tratándose del Senado de la República, todo proyecto de ley
o decreto aprobado por el Senado en su condición de cámara
de origen, se envía inmediatamente a la Cámara de Diputados
para los efectos del artículo 72 constitucional y son firmados por
el presidente y un secretario. Al proyecto se anexan los siguientes
elementos de información: a) la iniciativa o iniciativas que le dan
origen; b) la documentación sobre reuniones de las comisiones que
concluyeron con la aprobación del dictamen, y c) reseña y versión
estenográfica de la sesión o sesiones en las que el Pleno aprobó el
respectivo asunto. Se trata de ofrecer a la cámara colegisladora
el mayor número de elementos de juicio para que pueda normar
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su criterio. Corresponderá a un secretario de la Mesa certificar el
expediente y sus anexos.107
En el caso de los proyectos de ley o decreto devueltos por la
Cámara de Diputados al Senado en su condición de cámara revisora, por ser desechados en forma total o parcial con observaciones o
modificaciones, el presidente da cuenta al Pleno y ordena el trámite correspondiente que, de acuerdo al Reglamento, puede ser
por lo motivos siguientes: a) cuando el proyecto de ley o decreto es
desechado en su totalidad por la cámara revisora, el examen lo realizan las mismas comisiones que lo hayan dictaminado en el Senado y versa sobre todo el proyecto. O bien, b) si un proyecto sólo se
desecha en parte por la Cámara de Diputados, el nuevo dictamen
en el Senado es formulado por las mismas comisiones y se refiere
exclusivamente a las observaciones o modificaciones realizadas.
De aprobarse o rechazarse por el Senado las observaciones o modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados, se procede
conforme lo establece el citado artículo 72 de la Constitución.
f. Fase integradora de la eficacia
En caso de que el presidente de la República108 esté de acuerdo
con la totalidad del proyecto, procederá a sancionarlo y a disponer
que se promulgue como ley. La sanción109 es el acto de aceptación
Si el proyecto de ley o decreto de que se trata fue aprobado como de urgente resolución, se informa a la Cámara de Diputados.
108
Cabe recordar aquí que el artículo 89 fracción I de la Constitución señala
como derecho y obligación del presidente de la República “promulgar y ejecutar
las leyes que expida el Congreso de la Unión...”.
109
La sanción en una institución vinculada en sus orígenes a los sistemas monárquicos, y que se redimensiona en el constitucionalismo decimonónico con los
sistemas dualistas, basados en el principio monárquico. En los sistemas dualistas
el monarca mediante la sanción incorpora su voluntad, su necesario consentimiento para que la norma aprobada por el órgano representativo pudiera ser
considerada como ley; esto es, daba a la ley el imperio, la autoridad del Estado.
Según el principio monárquico la soberanía estaba radicada en el rey y éste al
sancionar, transmitía la fuerza de su propio carácter. La ley en estos sistemas
dualistas para ser tal debía contar con la concurrencia de las dos voluntades: la
del Parlamento representante de la sociedad, y la del monarca que a su vez era
107
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de una iniciativa de ley o decreto por parte del Poder Ejecutivo y
en tal sentido la Constitución mexicana en el multicitado artículo
72 inciso b) señala:
Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones a la cámara de su origen dentro de los treinta días naturales siguientes a su recepción; vencido este plazo el Ejecutivo dispondrá de diez días naturales para promulgar y publicar la
ley o decreto. Transcurrido este segundo plazo, la ley o decreto será
considerado promulgado y el presidente de la cámara de origen ordenará dentro de los diez días naturales siguientes su publicación en el
Diario Oficial de la Federación, sin que se requiera refrendo. Los plazos a
que se refiere esta fracción no se interrumpirán si el Congreso cierra
o suspende sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse a
la Comisión Permanente.

Como puede inferirse de lo anteriormente enunciado, este es
el momento en el que el presidente de la República puede ejercer
su derecho de veto110 sobre cualquier ley. De tal manera que, si el
proyecto de ley es desechado en todo o en parte por el Ejecutivo,
será devuelto, con sus observaciones, a la cámara de origen, misma que deberá discutirlo nuevamente y si fuese confirmado por
las dos terceras partes del número total de votos, pasará otra vez
a la cámara revisora y si fuese sancionada por ésta por la misma
la cabeza del Estado. A nuestro juicio nadie mejor que Carré de Malberg, R.,
ha resumido esta figura. Véase Carré de Malberg, R., Teoría general del Estado,
México, Fondo de Cultura Económica, 1948, p. 358. Sobre el origen histórico y
significado actual de la sanción en la monarquía parlamentaria, véase Solozábal
Echavarría, Juan José, “Sanción, promulgación y mandato de publicación de
las leyes”, en Garrorena, Ángel (ed.), El Parlamento y sus transformaciones actuales,
Madrid, Tecnos, 1990, pp. 177-185; Aragón Reyes, Manuel, Dos estudios sobre la
Monarquía parlamentaria en la Constitución española, Madrid, Civitas, 1990.
110
El derecho de veto del presidente tiene su antecedente inmediato en la
Constitución estadounidense de 1787. Sobre el tema, véase Carpizo, Jorge,
“Veto presidencial”, Diccionario Jurídico Mexicano, México, UNAM, 1984, pp.
392-394. En este contexto es oportuno señalar que la LOCG no puede ser vetada por el presidente de la República, ni necesitará de promulgación del Ejecutivo federal para tener vigencia (artículo 70 de la Constitución).
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mayoría, el proyecto de ley o decreto será devuelto al Ejecutivo
para su promulgación.
La promulgación consiste en una declaración solemne de
acuerdo con una fórmula especial mediante la cual se formaliza
la incorporación de la ley de manera definitiva al ordenamiento
jurídico.111 Dicha fórmula, conforme al artículo 70 de la Constitución, es la siguiente: “El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta (texto de la ley o decreto)”. La sanción y la promulgación no se diferencian espacial y temporalmente, sino que se
efectúan en el mismo acto.
Junto con la sanción y la promulgación, el presidente de la República debe proceder a la publicación de la ley. La promulgación
en el derecho mexicano incluye la obligación de publicar la ley,
como medio de que se vale el poder público para dar a conocer
la nueva ley a todos los ciudadanos. La publicación de las leyes se
realiza en el Diario Oficial de la Federación, órgano de difusión del
Estado.112
Cuestión también fundamental, y que conviene cuidar en extremo, es que el texto legal remitido entre las cámaras y por el
Congreso al Ejecutivo para su sanción, promulgación y consiguiente publicación sea el realmente aprobado con carácter definitivo por la asamblea legislativa. Sólo de esta manera podrán
llegarse a establecer las diferencias entre los errores y las erratas.
Los errores serían atribuibles, según sea el caso, al Poder Legislativo o al Ejecutivo. Mientras que las erratas lo serían de los servicios técnico-administrativos del Diario Oficial. En cualquier caso,
convendría dejar bien claro en la correspondiente corrección la
fuente que provocó tal error o errata, evitando así la habitual publicación formalmente anónima de la rectificación.

111
Sobre la promulgación y su origen como mecanismo de control de la adecuación formal de la ley a la Constitución, véase Solozábal Echavarría, Juan
José, “Sanción, promulgación y mandato de publicación…”, cit., pp. 183-185.
112
Para lo concerniente a este tema me remito a Biglinio Campos, Paloma,
La publicación de las leyes, Madrid, Tecnos, 1993.
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Un problema nada pequeño y de extraordinaria relevancia jurídica, desde la perspectiva de la entrada en vigor, es que ésta
no puede contarse sino desde la correcta publicación íntegra del
texto legal. Por tanto, no parece muy adecuado que la entrada
en vigor de las leyes sea al día siguiente de su publicación; más
bien parece conveniente que pueda contarse con un tiempo fijo
razonable (siete días) —salvo en aquellos supuestos en los que sea
estrictamente necesario— para subsanar no sólo las posibles erratas sino también los errores que son relevantes y no secundarios o
fácilmente superables con una lectura razonable del texto defectuoso.113
4. Cuarta etapa. Evaluación de los efectos de la ley
Llegada esta etapa, ya existe un texto normativo, una ley publicada y obligatoria para todos los ciudadanos. No obstante lo anterior, el órgano legislativo no debe, ni puede, olvidarse de sus
leyes sin más; es necesario terminar con ese desapoderamiento
que sufre el Parlamento respecto a las vicisitudes que experimenta
su principal producto una vez aprobado. Debe existir un seguimiento escrupuloso y valorativo de los efectos de la ley o, mejor
dicho, de la eficacia o resultados positivos o negativos de las leyes
emitidas por el Parlamento. Con ello iniciaríamos la parte poslegislativa, aunque en sede parlamentaria, esto es, fuera del procedimiento legislativo pero cuya evaluación y adecuación de las
normas legales al ordenamiento jurídico se desarrollaría a través
de órganos adscritos al Parlamento. De lo que se trata en esta etapa es de valorar en qué medida se han observado, por parte de sus
destinatarios, las disposiciones y los principios incorporados a las
leyes y qué tanto se han alcanzado los objetivos que se perseguían
con las mismas.
113
Para abundar en el tema, Biglino Campos, Paloma, op. cit.; Sáinz Moreno,
Fernando, “La publicidad de las normas”, Estudios en homenaje al profesor Jesús González Pérez, 1993, t. I, pp. 21 y ss.; Rodríguez-Zapata, Jorge, Sanción, promulgación y
publicación de las leyes, Madrid, Tecnos, 1987.
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A. Rasgos característicos y criterios de evaluación de las leyes
En este caso, la evaluación normativa debe entenderse como la
verificación del grado de cumplimiento de los fines y resultados
de una decisión política transformada en ley (o en un conjunto
normativo) a través de un cúmulo de técnicas que permitan su
análisis sistemático. Si la función legislativa del Parlamento es, por
definición, inagotable, el trabajo evaluatorio implica continuidad,
las cámaras tendrán que redefinir, orientar y retroalimentar las
leyes que emana. Dicha valoración, desde luego, será con carácter
posterior, esto es, una vez perfeccionada la ley y puesta en práctica. Los criterios a los que debe atender la evaluación están en
relación con la multifuncionalidad de la misma; en unos casos será
eminentemente jurídica, y en otros de índole económica, sociológica e, incluso, sicológica. Se trata, en suma y a través de estos
criterios, de comprobar si las diversas normas han sido el vehículo
apropiado para el cumplimiento de los fines materiales perseguidos.
No voy a detenerme en analizar el canon jurídico, pues resulta
evidente que tal evaluación deberá cubrir todo lo que llamamos
la pirámide o cadena normativa. En cambio, me interesa dejar
cuando menos, asentados limitadamente, los criterios de economía, eficiencia y eficacia. El primero tendría como finalidad evaluar de modo cuantitativo los recursos empleados en la ejecución
de la ley. Dicho de otra forma, ¿se podía haber realizado la política pública a un menor coste global? El segundo criterio tiene
que ver con la optimización del coste/beneficio; esto es, a la perfecta utilización de los recursos disponibles desde una perspectiva
de gestión. Finalmente, la eficacia valorará si se han logrado los
objetivos perseguidos, v. gr., ¿se alcanzaron los cambios que pretendía el legislador en la realidad social? Si se lograron o no los
fines ¿ha habido efectos colaterales positivos o negativos? De la
simple enunciación de estos criterios resulta palmaria la enorme
complejidad que puede llegar a alcanzar una evaluación de este
tipo y la enorme suma de conocimientos técnicos con que debe
llegar a contar la instancia evaluadora. Nuevamente defendemos
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el liderazgo activo del Parlamento en la decisión y responsabilidad
de la evaluación. Lo anterior no deja de reconocer que para esta
ingente tarea necesitará auxiliarse de un amplio número de organismos especializados en cada una de las áreas del diagnóstico.114
B. Breves notas sobre la situación en el derecho comparado
Por supuesto, el fenómeno de la evaluación normativa no es nuevo, si bien en los últimos años ha recobrado la importancia que
merece. En Estados Unidos, por ejemplo, esta forma parte de su
propia cultura política. El Congreso tiene un organismo especializado en estas labores: la General Accounting Office, institución que
cuenta con unos mil empleados dedicados a estas tareas, más otros
cuatro mil relacionados con cuestiones de auditoría económicopresupuestaria. A gran distancia del Congreso estadounidense,
hay otros Estados que han institucionalizado la evaluación con
mayor o menor presencia parlamentaria: Canadá, Suecia y el
Reino Unido desde 1986. Desde un punto de vista más gubernamental que parlamentario: Dinamarca, Noruega, Holanda,
Israel, Suiza y Francia recientemente han desarrollado sus sistemas de evaluación. Por último, en países como Italia y España se
empieza a plantear el análisis de políticas públicas y el control del
funcionamiento de la administración pública. España cuenta con
un cuestionario de evaluación de los resultados de las leyes, decretos y aun
reformas constitucionales que tiene como objetivo conocer el impacto
de las normas en el entorno social, legal, orgánico, internacional,
etcétera.
El esquema propuesto para nuestra teoría de la legislación terminaría llegado este momento, pero también podríamos decir
que empieza. Esto es, los resultados de dichas evaluaciones podrían constituirse nuevamente en impulsos dirigidos al legislador,
bien para que produzca, modifique o elimine textos o conjuntos
normativos con rango de ley.
Para más detalle, véase Osés Abando, Josu, “El control del cumplimiento
de las normas”, La técnica legislativa a debate..., cit., pp. 273-293.
114
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Capítulo cuarto
LAS “PEQUEÑAS LEGISLATURAS”.
EL TRABAJO DE LOS LEGISLADORES
EN LAS COMISIONES ORDINARIAS
I. Introducción
En dos de los capítulos previos hicimos alusión a las comisiones
parlamentarias, a su regulación e integración y a su importancia
en el proceso legislativo de nuestro Congreso; con ello ha quedado
clara su relevancia en el desarrollo de esta función. No obstante
lo anterior, consideramos que es justificable dedicar un capítulo
especial a este tipo de órganos parlamentarios que son fundamentales para el desarrollo de todas las funciones que desarrolla un
verdadero Parlamento. Como tendremos ocasión de advertir, la
evolución de las comisiones fue consolidando el papel de los Parlamentos ya que impusieron en ellos dos principios básicos: el de
la división del trabajo y, sobre todo, la especialización.
Si queremos que nuestro Congreso se convierta en un verdadero contrapeso, en un órgano ciertamente controlador, es menester
contar con un sistema de comisiones fuerte, robusto en su regulación y preciso en su cumplimiento. Las comisiones son Parlamentos a escala,115 pues su composición refleja la proporcionalidad del
Pleno; son los órganos más adecuados para deliberar, confrontar
ideas, en torno a un proyecto de ley o en el ejercicio de un instruWoodrow Wilson, presidente de los Estados Unidos de América, afirmó
en 1885, que las comisiones eran “pequeñas legislaturas” que controlaban al
Ejecutivo. Lujambio, Alonso, La influencia del constitucionalismo anglosajón en el pensamiento de Emilio Rabasa, México, Escuela Libre de Derecho-UNAM, Instituto de
Investigaciones Jurídicas, 2009, p. 61.
115
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mento de control, frente a quien piensa diferente, a quienes desde una posición ideológica sostienen puntos de vista diversos sobre
una decisión política que será sometida a la aprobación del Pleno.
Constituyen un escenario inmejorable para conocer y valorar
—al legislador en lo individual— el trabajo de los legisladores, de
sus conocimientos en la materia que supone la competencia de sus
comisiones.
El objetivo del presente capítulo es contribuir a una mejor
comprensión de las comisiones en nuestro Congreso, con el ánimo
de que se evidencien sus debilidades y se potencien sus fortalezas.
Un mejor entendimiento de estos órganos llevará definitivamente
a comprender, también, en su justa dimensión todas las funciones
de nuestras asambleas, puesto que son estos microcosmos los que
sustancian en una primera instancia los principales procedimientos parlamentarios.
II. Los inicios: del Colegio Único a las secciones
En los inicios del régimen constitucional, el Parlamento se organizó de acuerdo con la idea de asamblea única (colegio único), esta
forma organizativa presentó, como es fácil de comprender, muchos inconvenientes desde el punto de vista funcional y operativo.
El trabajo era lento, el análisis superficial y la deliberación difícil;
es por ello que el principio de división del trabajo tuvo, necesariamente, que llegar al Parlamento a efecto de contribuir a que la
institución fuese más dinámica y funcional; fue entonces cuando
la mayor parte de los parlamentos se organizaron en secciones
y/o comisiones.116

116
Es necesario dejar claro que la eficacia no lleva de por sí a la división del
Parlamento en comisiones. “La lógica de las eficacias sí impone seguramente la
necesidad de que para llevar a cabo la tarea legislativa, el Parlamento se organice de tal modo que se separan la etapa de análisis de la discusión y decisión y
que, en la medida en la que la primera de ellas no exige la actuación simultánea
de todos los parlamentarios en sesión conjunta, para llevarla a cabo el Parlamento se divida en fracciones que permitan a la vez mayor eficacia y mayor rapi-
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El sistema de secciones,117 de origen francés, que durante el siglo XIX tuvo su época de esplendor, era una división del trabajo
realmente elemental. Consistió en dividir al Parlamento en dos,
tres, cuatro o más secciones, integradas cada una de ellas por igual
número de miembros cuya asignación a una u otra sección se hacía por un procedimiento objetivo, es decir, sin relevancia política.118 Simultáneamente, todas las secciones estudiaban los asuntos
que se incluían en el orden del día y después de la deliberación
cada una de éstas nombraba un relator de mayoría y otro de minoría, la deliberación del Parlamento se iniciaba con la exposición
de las relaciones de las distintas secciones y quien terminaba decidiendo era el Pleno; esta forma de tramitación de los asuntos se
utilizaba principalmente para: a) hacer más fácil el análisis común
de los textos, y b) tener un primer debate sobre un proyecto de ley.
En un intento por conciliar dos principios importantes en la organización parlamentaria, como son, por un lado, la agilidad funcional y, por otro, el principio de igualdad que asiste a todo parlamentario, desde finales del siglo antepasado, e incluso ya entrado
el presente, el sistema de secciones fue sustituido por el régimen
de comisiones que surgiría en el Parlamento inglés. La creación de
las comisiones supone, en cierta medida, la quiebra del principio de igualdad en aras del principio de división del trabajo, esto
dez”. Rubio Llorente, Francisco, “Las comisiones parlamentarias”, Las comisiones
parlamentarias, Vitoria, Parlamento Vasco, 1994, p. 214.
117
Maravall las describe así: “Llámese secciones (bureaux y uffici) [a] los grupos
en que se distribuyen todos los miembros de una cámara por medio del azar o de
otra manera mecánica, con el fin de realizar un estudio previo y somero de los
asuntos o de hacer ciertas designaciones”. Maravall, José Antonio, Los reglamentos
de las cámaras legislativas y el sistema de comisiones, Madrid, s. p. i., 1947, pp. 61 y 62.
118
Por ejemplo, el orden alfabético de los apellidos, lo que evidentemente garantiza la absoluta igualdad entre todos los parlamentarios. Cfr. Rubio Llorente,
Francisco, “Las comisiones parlamentarias”, Las comisiones parlamentarias..., cit.,
p. 214. Incluso la suerte servía para la creación de las secciones, véase artículo
17 del Reglamento Español del Congreso de los Diputados, de 14 de febrero
de 1838, que establecía: “...se dividirán por ‘suerte’ en siete secciones de igual
número todos los diputados presentes, y los que entren después serán destinados
a la sección que le corresponda por turno”. Véase Reglamentos del Congreso de los
Diputados y de las Cortes, Madrid, Secretaría de las Cortes, 1977, p. 142.
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es, de especialización. Las comisiones no son, como las secciones,
simples divisiones para la organización del trabajo con el fin de
hacer más fácil el análisis en común de los textos o, incluso, un
primer debate sobre ellos, sino estructuras diferenciadas en razón
de la tarea realizada. Todas las secciones hacían lo mismo, aunque
lo hicieran simultáneamente y con resultados distintos; las comisiones tienen, por el contrario, tareas diferenciadas, son órganos
especializados, con independencia de que sean o no permanentes.
Como señala Rubio Llorente, “lo que hace cada comisión, los temas que estudia, las cuestiones de las que se ocupa, no coinciden
con lo que hacen los demás. Los miembros de la comisión son
especialistas”.119 Dicha especialización no deriva, sin embargo, de
su formación anterior, aunque ésta puede ser tomada en consideración a la hora de designarlos, sino de la tarea que llevan a cabo
en el seno de la propia comisión.
Lo cierto es que en la actualidad nadie entendería un Parlamento sin comisiones, éstas han llegado a convertirse, como sostiene Sánchez Agesta,120 en “órganos naturales” de las cámaras
parlamentarias.121 Amerita recordar aquí la idea según la cual el
Parlamento contemporáneo es el Parlamento de comisiones frente
a la asamblea del siglo XIX, que trabajaba generalmente en Pleno.122 Por tanto, el sistema de comisiones irrumpe en el moderno
119

Cfr. Rubio Llorente, Francisco, “Las comisiones parlamentarias…”, cit., p.

215.
Sánchez Agesta, Luis, “Comisiones Parlamentarias”, Nueva Enciclopedia Jurídica Seix, Barcelona, Seix, 1952, t. IV, p. 453.
121
Es un buen ejemplo destacar cómo, durante el desarrollo del parlamentarismo han tenido cabida en las asambleas representativas las más curiosas comisiones parlamentarias, v. gr. el artículo 69 del Reglamento Español del Congreso
de los Diputados, de 24 de mayo de 1918, que regulaba la creación de una comisión de doce individuos, cuando ocurriera el fallecimiento de algún diputado
para acompañar sus restos a su última morada. Cfr. Reglamentos del Congreso de los
Diputados..., cit., p. 339. Otra comisión curiosa fue la creada en el Parlamento
inglés, cuya finalidad era preparar el ambigú. Cfr. Sir Courtenay P., Ilbert, El
Parlamento. Su historia, constitución y práctica, Barcelona-Buenos Aires, Labor, 1930,
p. 121.
122
Cfr. Tosi, Silvano, Derecho parlamentario, México, Miguel Ángel Porrúa-Cámara de Diputados, LVI Legislatura, 1996, p. 139.
120
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constitucionalismo como la forma más adecuada de organizar el
trabajo parlamentario. Dicho sistema no ha sido sustituido por
otro distinto hasta nuestros días, su evolución ha consistido, simplemente, en perfeccionarlo y dotar a dichos órgano de mayores
facultades.
III. El relevo: de las secciones a las comisiones
parlamentarias. Francia, Inglaterra
y los Estados Unidos de América
Tal vez pueda apreciarse, en todos los Parlamentos, una evolución
similar en la aparición de las comisiones vamos a centrar nuestro
examen histórico en los tres sistemas que parecen más relevantes.
Nos referiremos, por un lado y muy brevemente, a las secciones
en la Asamblea Francesa y a su influencia en los parlamentos europeos; por otro lado, al sistema inglés, en donde se encuentra el
antecedente más remoto de las comisiones parlamentarias; por
último, al sistema de comisiones de los Estados Unidos, ya que ha
sido en ese país en donde las mismas se han desarrollado de una
manera muy especial.
1. Las secciones francesas
La tendencia, de la Asamblea Francesa, a constituir comisiones o
comités se percibió desde el momento mismo de la instauración
de la Asamblea Constituyente de junio de 1789, ya que dos días
después de establecerse la misma, 19 de junio, se nombraron cuatro comités de travial por los bureaux. Así, las comisiones parlamentarias pasaron a ser una institución tradicional del sistema político
francés, si bien en algunas ocasiones suprimidas ya que su evolución no fue, precisamente, rectilínea.123

Véase Prélot, Marcel, Droit parlamentaire français, París, 1957-1958, t. 1,
p. 102.
123
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El pensamiento liberal e individualista de la época sería un factor determinante para suprimir a dichas comisiones en la Asamblea Francesa,124 pues según la concepción de la época no eran
necesarios cuerpos intermedios con vinculaciones duraderas en el
seno de los Parlamentos;125 en este escenario nacería el modelo o
sistema de bureauex, secciones o subdivisiones de las cámaras, que
muy pronto se extendería a gran parte del continente europeo. En
Bélgica y en los Países Bajos se les conoció como Afdelingen, en la
Alemania del II Reich como Abteilungen y en España por secciones.126
Todas ellas discutían, como ya hemos señalado, simultáneamente
el mismo asunto; era una especie de Committees of the Whole House
inglés dividido varias veces.
En Francia, las comisiones parlamentarias no se consolidarían
sino hasta la promulgación de la Constitución de 1848 y durante
las III y IV repúblicas. En tanto que, en la V República, el decaimiento de la importancia del Parlamento llevó consecuentemente al debilitamiento de las comisiones y sus labores se vieron
reducidas a tareas puramente técnicas. Desde 1958 hay seis comisiones permanentes en cada cámara por limitación expresa del
texto constitucional según dispone el artículo 43 y obedecen a los
mismos principios de organización y competencia en ambas. Su
tarea fundamental consiste en llevar a buen fin proyectos de ley
puestos a su disposición, pero sus tareas son esencialmente preparatorias (e incluso auxiliadas por subcomisiones técnicas) a las que
desempeña el Pleno. No obstante, las reformas que se hicieran al
Incluso la Constitución del Directorio del año III, quiebra de manera
rotunda el sistema de comisiones parlamentarias, al disponer expresamente en
su artículo 67 la prohibición absoluta de formar comités permanentes, reconociendo la posibilidad de formar comisiones especiales encargadas de su objeto
determinado, las cuales se disolvían tan pronto como se hubiera terminado su
misión.
125
En España, las Cortes siguieron funcionando por secciones hasta ya entrado el presente siglo. Véase sobre el tema Maravall, José Antonio, Los reglamentos de las cámaras…, cit., p. 63.
126
Cfr. Villacorta Mancebo, Luis, Hacia el equilibro de poderes: comisiones legislativas y robustecimiento de las Cortes, Secretariado de Publicaciones de la Universidad
de Valladolid-Caja de Ahorros y MP de Salamanca, 1989, p. 114.
124
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Reglamento de la Asamblea en octubre y diciembre de 1969, ha
propiciado la constitución de comisiones especiales.
2. Las comisiones en el Parlamento de Westminster
Se ha repetido con tanta insistencia la frase “madre de todos los
Parlamentos” cuando se hace referencia al Parlamento de Westminster, que cualquiera se abstiene de repetirla. Sin embargo, expresa una gran realidad histórica. Es un hecho que la constitución
y los procedimientos de las legislaturas en casi todos los países han
sido copiados directa o indirectamente o, al menos, basadas en
ideas sugeridas por el estilo británico. El Parlamento inglés ha sido
siempre un guardián constante de sus funciones sobre todo de la
función legislativa, de la cual debe ejercer siempre lo esencial
de la misma, sin delegar poder efectivo a otros cuerpos, incluso,
creados en su propio seno y por él mismo. Pese a lo anterior, esta
asamblea no ha podido eludir un proceso, inevitable, de la división
del trabajo parlamentario que la abundante carga de asuntos ha
acentuado en el transcurso del tiempo y ha tenido que ir evolucionando, en la medida en que el tiempo se lo ha exigido.
Diversos autores suelen coincidir que fue en la Inglaterra de
1340 cuando por vez primera se hacía alusión, en un documento,
a una comisión parlamentaria.127 Desde su aparición y hasta 1547,
el Parlamento británico desarrolló la práctica de los Select Committees o comisiones especiales128 para, a partir del inicio del siglo
Es el antecedente más remoto de las comisiones no permanentes. Cfr.
Redlich, Joseph, The Procedure of the House of Commons, Londres, Archibald Constable, 1908, t. II, p. 204. Sin embargo, hay que tener en cuenta la precisión que
hace Friedrich en el sentido de que la palabra “committee” se utiliza en el primer
lenguaje parlamentario no tanto para designar un cuerpo colegiado cuanto para
referirse a cada miembro al que la cámara le confiaba un encargo. Friedrich,
Carl J., Gobierno constitucional y democracia, Madrid, Instituto de Estudios Políticos,
1975, pp. 158 y ss.
128
Hay rastros también de las comisiones constituidas en los Parlamentos
Tudor creadas durante el siglo XVI, cfr. The Tudor Parliaments. Crown, Lords and
Commons, 1485-1603, Londres-Nueva York, Logman, 1986, p. 27.
127
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XVII (1607), comenzar a utilizar la comisión de cámara entera y
dar entrada, más tarde, al sistema de comités permanentes, que
derivó de las reformas de la década de 1880-1890.
Durante el siglo XX, el Parlamento anglosajón experimentaría
diversas reformas. La primera de ellas, en 1907, transformaría
considerablemente las actividades cotidianas del Parlamento de
Westminster, a ella le sucederían otras muy diversas que irían configurando el actual rostro del Parlamento inglés.129 Las comisiones
parlamentarias, creadas en el seno del Parlamento anglosajón según ha señalado Fraga Iribarne, siguiendo a Lord Hemmingford,
hasta antes de la reforma de 1907, podían dividirse en “comisiones de toda la cámara130 y otras comisiones”. Los primeros Committees of the Whole House fueron los comités de toda la cámara o de
la cámara entera, institución típicamente británica, que se caracteriza porque podían tomar parte en ellos cualquier miembro del
Parlamento que así lo solicitara, diferenciándose del pleno sólo en
la presidencia (que no era ejercida por el speaker), en las reglas del
debate (que son más flexibles) y en ciertas manifestaciones rituales
(la maza, como símbolo del poder de la cámara, se colocaba más
abajo).131
Dos eran los momentos en los que se constituían los Committees
of the Whole House, a saber: cuando la materia no iba a discutirse, es decir, que existía consenso en torno a la misma y cuando
la cuestión era tan importante que los miembros del Parlamento
consideraban que debía revisarse la labor de las comisiones de la
129
Datos muy importantes sobre la evolución del Parlamento inglés podemos
encontrarlos en Felicetti, Franceso, Evolucione storica del Parlamento Inglese, Pellegrini, 1983.
130
El fundamento de este comité, más que práctico es de tipo histórico, ya
que de esta manera la cámara aseguraba su independencia de la tutela del poder
real, del que el speaker —un oficial real— era su representante, cfr. Sir Courtenay
P., Ilbert, El Parlamento. Su historia…, cit., pp. 29 y ss.
131
Estos comités plenarios se constituían para considerar proyectos de ley o
para asuntos financieros, por ejemplo: presupuestos (Committee of Supply) o impuestos (Committe of Ways and Means). Cfr. Fraga Iribarne, Manuel, El Parlamento
británico, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1960, p. 222.
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Cámara de los Lores.132 La gran flexibilidad de este “gran comité”
permitía que todos los miembros del Parlamento pudieran contribuir y aportar algo a la discusión.
Los otros comités tenían composición restringida, no pudiendo
tomar parte en los trabajos de los mismos más que los parlamentarios designados al efecto; éstos podían ser de tres tipos: el General
Standig Committtees fue el comité en donde todos los proyectos legislativos eran revisados, a menos que el Pleno solicitara su envío
a un comité especial, cosa que sólo ocasionalmente sucedía. Normalmente había siete General Standig Committees, pero el número
podía variar según las necesidades; uno de ellos estaba reservado
para los Bill Private, fuera de este tipo no existía ninguna otra especialidad en razón de la materia, por lo cual las leyes le llegaban arbitrariamente de acuerdo con el calendario y el desarrollo
del trabajo parlamentario. Hasta 1960 estaban compuestos por
20 miembros, posteriormente su composición se hizo más flexible. Para ello era necesario que el portavoz solicitara al presidente
de la cámara la integración de un General Standig Committees, con
mayor número de miembros (que oscilaba entre 20 y 50); esta
práctica favoreció la especialización de los miembros por materias. Aunque en realidad, como señala Crick, la verdadera razón
de buscar la especialización, fue que no encontraban miembros
suficientes para trabajar en los comités.133
Sin embargo, dos comités nunca tuvieron problemas de personal. El Gran Comité para Escocia, constituido por todos los
miembros escoceses del Parlamento y diez o quince miembros
más para mantener el equilibrio entre partidos, y el Comité Permanente para Escocia,134 integrado por 30 miembros escoceses
nominados para cada ley y no más de 20 miembros del ParlamenCfr. Crick, Bernard, The Reform of Parliament, Londres, Weidenfel and Nicolson, 1968, p. 83.
133
Ibidem, pp. 87 y 88.
134
Las funciones principales de este comité fueron la tramitación de los presupuestos, de las leyes exclusivamente aplicables y las sesiones especiales sobre
asuntos de Escocia.
132
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to, nombrados en atención a sus cualidades y proporcionalidad
entre los partidos.
Hay que señalar que este tipo de comités no tenían poderes
ejecutivos, ni podían llamar personas o requerir papeles, como
tampoco podían debatir o discutir materias que no tuvieran que
ver con el texto de la ley que estaban debatiendo y, por tanto, no
podían entrar en controversias políticas. Sin embargo, esto que
estaba prohibido, se convirtió en regla general a partir de 1906 y
los General Standig Committees fueron la manera normal de tratar los
asuntos políticos.
Los Sessional Committees o comités especiales de sesión, como su
nombre lo indica, eran comités designados para el transcurso de
una legislatura o para el estudio de un aspecto particular, pero su
duración, muchas veces, era prolongada para todo el periodo de
sesiones por nuevas resoluciones de las siguientes. Sus tareas no
eran propiamente legislativas, sino organizativas.135
Finalmente, los Select Committees que, como ya hemos señalado,
constituyeron la primera de las formas en que el Parlamento inglés
comenzó a operar, son los más antiguos de la Cámara de los Comunes inglesa y eran comités no permanentes constituidos para un
trabajo específico que se extinguían al término del mismo. Coinciden en lo general con las comisiones especiales continentales.136
El objeto fundamental de la reforma de 1907 fue buscar el
reforzamiento de los Standing Committees y en consecuencia se experimentaría una descarga considerable de trabajo para los Select
Committees. A partir de entonces, los primeros realizarían una deliberación más precisa y profunda sobre los proyectos de ley, pero
siempre atendiendo a las instrucciones del Pleno, no pudiendo
sustituir el proyecto que se discutía con un contraproyecto propio,
ni siquiera enmendar las partes esenciales del mismo. Se trataba
más de comités técnicos que de comités deliberantes.
Cfr. Fraga Iribarne, Manuel, El Parlamento..., cit., pp. 222 y 223.
Sobre la forma en que inician cada una de estos comités en el proceso de
creación de leyes, véase Sir Courtenay P., Ilbert, El Parlamento. Su historia…, cit.,
p. 57.
135
136
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Con el reforzamiento de las labores de los Standing Committees, se
introdujo también el principio de publicidad de los debates en los
comités, frente a la costumbre de que en los Select Committees aquéllos no eran nunca públicos. Por lo que hace a estos últimos, desde
entonces su forma y funciones han permanecido casi inalterables,
oscilando su composición entre diez y quince miembros. La reforma de 1945 afectó también la configuración de los comités, no
tanto en sus facultades como en su integración o composición. Los
cuatro existentes (aparte del Comité para Escocia) se convirtieron
en cinco más pequeños. Antes de la segunda guerra mundial cada
comité tenía de 60 a 85 miembros; después de 1945 quedaron reducidos entre 40 y 50 (salvo el escocés, que comprendía a todos los
miembros del Parlamento que representaban distritos en Escocia,
más otros diez o quince de otro origen).137
Todavía el Parlamento inglés experimentaría una reforma que
afectaría de manera muy sustancial a los comités creados en su
seno. Nos referimos a las modificaciones realizadas al Reglamento
de la Cámara de los Comunes el 26 de junio de 1979.
Como resultado de dicha reforma permanecieron once comisiones de lo que podíamos llamar viejo sistema (es decir, Sesional
Select Committees) o de comisiones especiales y se establecieron 14 Select Committees Related to Government Departments (es decir, comisiones
o comités por departamentos gubernamentales), pero los cambios
en el número de departamentos del gobierno aumentó a 16.138 Los
poderes conferidos a estos últimos Select Committees los asemejan
más al concepto de lo que en el sistema continental se conoce
como comisiones permanentes.
Su continua vigilancia sobre la labor de determinados departamentos contrasta en modo visible con la actividad excepcional
que ejercían las anteriores. Siguiendo a Bercusson, podemos señalar que el carácter investigador de estos nuevos Select Committees

Cfr. Fraga Iribarne, Manuel, El Parlamento..., cit., p. 224.
Rush, Michael, “Las comisiones parlamentarias en el Reino Unido”, Las
comisiones parlamentarias, Vitoria, Parlamento Vasco, 1994, p. 196.
137
138
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Related to Government Departments acreció de forma significativa respecto a la práctica precedente en los siguientes aspectos:
En cuanto a sus poderes, estos Select Committees pueden convocar
testigos y ordenar la presentación de documentos coercitivamente. Poderes, como hemos venido señalando, esenciales que toda
comisión precisa. El carácter coercitivo que se le atribuyó a la posibilidad de solicitar documentos, desencadenó en el Parlamento,
como era de esperarse, una gran discusión. Sin embargo, hasta el
momento no ha habido necesidad de que un Select Committee haya
exigido de esta manera documento alguno.
El segundo perfil de distinción de los nuevos Select Committees
consistió en que se les reconoció la necesidad de contar con personal propio. Cada una de las comisiones inició sus trabajos con un
número de dos o tres dependencias permanentes.
En tercer lugar, y por lo que concierne a su papel preparatorio, las comisiones continuaron privadas de poderes ejecutivos.
Sin embargo, al vigilar a los departamentos administrativos los
resultados de su control pueden influir en los procesos legislativos.
Por último, y con relación a su carácter temporal, los actuales Select Committees tienen una duración de unos cinco años y de
acuerdo con la aprobación que tuvieron al momento de ser creados, éstos pueden continuar o no.
Recapitulando, podemos decir que actualmente el Parlamento
inglés conoce dos tipos de comisiones especiales;139 por un lado los
llamados Select Committees Related to Government Departments (o relacionados con los departamentos del gobierno)140 y los Select Committees,
propiamente dichos, cuya regulación esencialmente está sistemati139
Conviene dejar constancia de que también existen en el Parlamento inglés
otro tipo de comisiones especiales, como: Committee of Privileges (artículo 97 del
Reglamento de la Cámara de los Comunes) Committee of Public Accounts (artículo
98, idem), Select Committee on the Parliamentary Commissioner for Administration (artículo
100, idem), Liaison Committee (artículo 101, idem)
140
Crick ha calificado a este tipo de comisiones como el principal riesgo frente a los Select Committees ya que ve en ellos un instrumento efectivo e indirecto sobre el control del Ejecutivo, sin tener en ningún caso la posibilidad de ordenarle
algo al mismo. Bernard, The Reform of Parliament…, cit., p. 100.
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zada en el Reglamento de la Cámara de los Comunes de Gran Bretaña, y aunque las reglas de ambas figuras son muy similares y las
dos están reguladas, en dicho ordenamiento, en la rúbrica correspondiente a las comisiones especiales (Select Committees), las primeras
en el extenso artículo 99 y las segundas especialmente, del 82 al 94,
se trata de figuras similares pero indudablemente diferentes.
3. La adopción del sistema de comisiones y su robustecimiento
en el Congreso de los Estados Unidos de América
Los primeros que realizaron la adaptación de las comisiones o
comités al estilo inglés, como era natural, fueron los anglosajones, que concibieron la Constitución de los Estados Unidos de
América. Sin embargo, este pueblo que se mueve por costumbres semejantes, por tradiciones y formas de pensar similares a
las británicas, llegó a distintos y curiosos resultados, interpretando
el principio constitucional de la separación de poderes, especialmente respecto a las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Así, aunque en un principio se puede decir que el sistema inglés
influyó considerablemente en el desarrollo de las comisiones estadounidenses, ha sido en Estados Unidos donde las comisiones se
han perfeccionado de una manera notable, fortalecimiento que
hace evidente una diferencia respecto de las comisiones inglesas.
En la mayor parte de las asambleas de las trece Colonias eran
conocidas las comisiones parlamentarias, incluso permanentes141
como sucedía en Virginia;142 también fue frecuente su utilización
por la Convención de Filadelfia.
El trabajo parlamentario que se desarrollaría en la Asamblea
de Representantes de los Estados Unidos convertiría a los Select
Committees en el órgano más recurrente para la ejecución de las
funciones que constitucionalmente le fueron encomendadas. Sin
embargo, a pesar de que los Select Committees fueron el medio más
Cfr. Maravall, José Antonio, Los reglamentos de las cámaras…, cit., pp. 137
y 138.
142
Cfr. Friedrich, Carl J., Gobierno constitucional y...., cit., pp. 162 y 163.
141
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idóneo para llevar a cabo los cometidos parlamentarios, la Asamblea optaría, al igual que sus homólogas coloniales, por la permanencia de las comisiones que se formaban en su seno; de igual
manera procedió el Senado, esto es, los Select Committees funcionaron concurrentemente con las comisiones permanentes. Como
ha sostenido Pérez Serrano, no parece que exista ningún tipo de
duda en cuanto a que el origen de las comisiones permanentes
se encuentra en Estados Unidos.143 Quizá quien mejor entendió
la importancia de su permanencia y sus funciones fue Woodrow
Wilson, a la postre presidente de los Estado Unidos de América,
al señalar que el Congreso en sesión es el Congreso en exhibición
pública, mientras que el Congreso en sus salas de comité es el
Congreso trabajando.
La evolución y proliferación de las comisiones en Estados Unidos fue en ascenso, Maravall ha destacado que en 1825 las comisiones de la Asamblea de Representantes era de 25, cifra que,
aproximadamente, un siglo más tarde, en 1922, ascendía a 61, al
tiempo que aumentaba el número de miembros que las componían.144 También George B. Galloway145 pone de manifiesto que
las comisiones permanentes y especiales en 1945, un año antes
de la importante reforma llevada a cabo por la Legislative Reorganization Act de 1946, eran un modo de organización habitual, no
sólo en la Asamblea de Representantes, sino incluso en el Senado;
subraya que las comisiones permanentes en la Asamblea eran 48
y en el Senado 33; mientras que las especiales eran cinco y siete
respectivamente. Para entonces, el uso de las subdivisiones había
143
Pérez Serrano, Nicolás, Tratado de derecho político, Madrid, Civitas, 1976,
p. 792.
144
Maravall, José Antonio, Los reglamentos de las cámaras…, cit., p. 138.
145
Galloway lo señala de la siguiente manera: “reconociendo sus propias y
graves deficiencias y la creciente demanda popular de una reforma positiva, el
Congreso creó durante el invierno de 1944-1945 una comisión interparlamentaria para estudiar su organización y funcionamiento interno. El informe de
dicha comisión presidida por el senador Robert M. La Follette Jr. y el representante Mike Monroney, suministra una adecuada oportunidad para un nuevo y
completo examen de la función del Congreso en el esquema norteamericano de
gobierno”, op. cit., pp. 8 y 9.
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cobrado carta de naturalización en ambos órganos representativos y el uso de las mismas iba en aumento; así, las subcomisiones
permanentes eran, para entonces, de 97 en la Cámara de Diputados y 34 en la Cámara de Senadores. Asimismo, las subcomisiones especiales eran nueve y 34 respectivamente. Visto lo previo,
podemos señalar que, con anterioridad a la importante reforma
de 1946, el número de comisiones y subcomisiones entre ambas
cámaras llegaron a ser más de 250. Esta expansión del sistema de
comisiones que experimentaron los órganos representativos centrales, se vio reflejado en las asambleas locales de cada uno de los
estados miembros de la Federación.
La proliferación desmesurada de las comisiones en el seno de
la Asamblea de Representantes y del Senado estadounidenses,
trajo consigo un efecto contrario al que se pretendía: desorganización del trabajo parlamentario.146 Para solucionar este problema fue necesario una profunda reforma, como la que se llevó a
cabo a través de la Legislative Reorganization Act de 1946, que no
sólo afectó al sistema de comisiones, sino que incluso consiguió
un sistema más racional y eficaz de las mismas.147 El primer paso,
como parece obvio, fue la supresión de un considerable número de comisiones, empezando por aquellas cuya importancia no
era relevante,148 hasta determinar que el total de las mismas en la
Asamblea de Representantes sería de 20 comisiones permanentes
y en el Senado149 serían 16, ordenadas alfabéticamente para evitar
problemas de prioridad. El número de miembros de los comités
varió en la Asamblea de nueve a cincuenta, y en el Senado de siete
Galloway, George B., Congress at the Crossroads, Nueva York, s. p. i., 1948,

146

p. 33.
Para profundizar sobre esta reforma puede véase el interesante libro de
Linares Quintana, Segundo V., La reorganización del Congreso de los Estados Unidos de
América y sus proyecciones en la ciencia política, Buenos Aires, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales-Instituto de Derecho Político, Constitucional y AdministrativoUniversidad Nacional de la Plata, 1950, que contiene el informe de la Comisión
Legislativa sobre Organización del Congreso.
148
Cfr. Fraga Iribarne, Manuel, La reforma del Congreso de los Estados Unidos,
Madrid, Editorial Hispánica, 1951, p. 206.
149
Cfr. Friedrich, Carl, J. Gobierno constitucional y..., cit., p. 168.
147
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a veintisiete.150 Por otra parte, la práctica de dividirlas en diversas
subcomisiones sigue siendo hasta el día de hoy una costumbre
muy recurrente.
IV. El Congreso mexicano. Las labores que desempeñan
los legisladores en las comisiones parlamentarias

Hemos analizado, en el capítulo segundo, la normatividad aplicable a las comisiones parlamentarias en el derecho mexicano e
indicado que los tipos de comisiones que se pueden constituir en
el seno de ambas asambleas representativas son: las comisiones
ordinarias, de reglamento y prácticas parlamentarias, de investigación, jurisdiccionales, especiales, que se corresponden con las
de carácter transitorio en el Senado, conjuntas y de estudios legislativos, estas últimas exclusivamente en la Cámara de Senadores. Hemos analizado cada una de ellas e incluso, en el capítulo
tercero destacamos la importancia y la participación de las comisiones ordinarias en el procedimiento legislativo. El tema que desarrollaremos aquí tiene que ver primordialmente con el trabajo
que los legisladores desarrollan en las comisiones ordinarias, esto
es, en los órganos en los que recae, con mayor énfasis, el trabajo
parlamentario. La forma de abordarlo será también de manera
separada, analizaremos primero la forma de trabajar de las comisiones parlamentarias de la Cámara de Diputados para proceder,
seguidamente, con las comisiones del Senado de la República.
La definición que la Ley Orgánica del Congreso ofrece de las
comisiones parlamentarias, de manera general, afirma que son los
órganos constituidos por el Pleno, que a través de la elaboración
de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen
a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales. Las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados, a
las que nos hemos referido, y entre las que se encuentran Agricultura y Ganadería, Desarrollo Social, Gobernación, etcétera,
tienen a su cargo, además, las tareas de información y de control
150

Idem.
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evaluatorio, su competencia se corresponde con las otorgadas a
las dependencias y entidades de la administración pública federal.
De tal manera que, si tuviéramos que sintetizar, con base en la
LOCG, las facultades de estos órganos parlamentario tendríamos
que afirmar que les compete dictaminar, elaborar informes, emitir
resoluciones y adicionalmente desarrollar labores de información
y control evaluatorio. A estas dos últimas funciones dedicaremos
los dos capítulos siguientes al abordar los instrumentos de control
parlamentario y el Presupuesto de Egresos de la Federación. El
tema central que desarrollaremos en este capítulo tiene que ver
con las labores que desempeñan los diputados y senadores en el
día a día para desahogar el programa legislativo a través, de dictámenes, opiniones e informes; esto es, nos dedicaremos a analizar
las primeras tres funciones que les atribuye el artículo 39 de la
LOCG. Abordaremos en un primer momento su integración y
órganos de gobierno para después enfocarnos a las principales
actividades que los legisladores desempeñan en el seno de las comisiones.
1. Cámara de Diputados. Reglas para la composición
de las comisiones ordinarias
La constitución de las comisiones ordinarias en la Cámara de Diputados, se rige por lo establecido en el artículo 43 de la LOCG, por
los siguientes principios:
1. Se constituyen durante el primer mes de ejercicio de la legislatura.151
2. Tendrán hasta 30 miembros, quienes durarán hasta el término de la legislatura.152
151
Salvo las comisiones que conozcan de una iniciativa preferente las cuales
deberán constituirse a más tardar en la tercera sesión ordinaria del primer periodo de sesiones del primer año de la legislatura.
152
Las comisiones tanto de Hacienda y Crédito Público como de Presupuesto y Cuenta Pública podrán tener más de 30 miembros, se incrementarán para
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3. Los diputados podrán pertenecer hasta en tres comisiones.
No se contará la participación en las comisiones jurisdiccional y las de investigación
4. Para la integración de las comisiones, la Junta de Coordinación Política tomará en cuenta la pluralidad representada en
la Cámara y formulará las propuestas correspondientes, con
base en el criterio de proporcionalidad entre la integración
del Pleno y la conformación de las comisiones.
5. La Junta postulará también a los diputados que deban presidirlas y fungir como secretarios. Para ello cuidará que su
propuesta incorpore:
a) a los diputados pertenecientes a los distintos grupos parlamentarios, de tal suerte que se refleje la proporción que
representen en el Pleno, y
b) tomará en cuenta los antecedentes y la experiencia legislativa de los diputados.
6. Si la dimensión de algún grupo parlamentario no permite
la participación de sus integrantes como miembros de la totalidad de las comisiones, se dará preferencia a su inclusión
en las que solicite el coordinador del grupo correspondiente.
7. Si un diputado se separa del grupo parlamentario al que
pertenecía en el momento de conformarse las comisiones, el
coordinador del propio grupo podrá solicitar su sustitución.
8. Los integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara no formarán parte de las comisiones.
2. Órganos de gobierno, convocatoria y asistencia de los diputados
a las reuniones plenarias
El presidente y los secretarios de cada Comisión conforman la
Mesa Directiva, quienes podrán presentar proyectos sobre planes
incorporar a un diputados de cada grupo parlamentario que no haya alcanzado
a integrarse en razón de su proporción, y el número que sea necesario para que
los demás grupos no pierdan su representación proporcional en ellas.
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de trabajo y las demás actividades de la Comisión; integrar subcomisiones153 y grupos de trabajo154 en las que se buscará reflejar
la pluralidad de los grupos parlamentarios representados en la comisión, cuya finalidad puede ser la de presentar anteproyectos de
dictamen o resolución, así como para la coordinación de actividades con otras comisiones, comités o dependencias administrativas;
también, podrán integrar grupos de trabajo. Asimismo, les corresponde elaborar el orden del día de las reuniones que desarrollará
dicho órgano. Al presidente de la Comisión le corresponde convocar a las reuniones de trabajo, presidirlas, conducirlas e informar
de su realización para su programación y publicación, así como
vigilar el envío de la documentación que requiera publicación en
la Gaceta Parlamentaria.
Las convocatorias a las reuniones de comisión o comité deberán publicarse en la Gaceta, con al menos 48 horas de anticipación y enviarse a cada diputado o diputada integrante, así como
a los diputados iniciantes de las iniciativas y proposiciones cuyo
dictamen se vaya a discutir. Toda convocatoria deberá contener:
1. Nombre de la comisión o comité convocante; 2. Fecha, hora y
lugar de la reunión; 3. Tipo de reunión ya sea ordinaria, extraordinaria, de comisiones unidas o de conferencia; 4. El orden del
153
Las subcomisiones son órganos auxiliares de las comisiones que, a través
de la elaboración de predictámenes contribuyen al desarrollo eficiente y oportuno de las responsabilidades de las comisiones; la cantidad de subcomisiones
se determinará de acuerdo a las necesidades de cada comisión; durarán toda
la legislatura y funcionarán con la asistencia de la mayoría de sus integrantes.
Se constituyen cuando menos con tres integrantes designados por la Junta Directiva; en la integración de las subcomisiones se procurará reflejar la misma
representación plural que exista en el Pleno, el presidente de la Junta Directiva
dará seguimiento y apoyo a los trabajos de las subcomisiones. Los coordinadores de las subcomisiones serán designados por la mayoría simple en reunión de
la comisión, dando preferencia a los diputados y diputadas que tengan mayor
experiencia en el tema objeto de la subcomisión y atendiendo la pluralidad representada en el Pleno.
154
Los grupos de trabajo tendrán como objetivo que los integrantes de la
Comisión o comisiones se aboquen al estudio de un asunto en particular, no
legislativo, o bien, a realizar estudios, investigaciones, opiniones o trabajo de
campo que la Comisión requiera realizar.
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día de la reunión que deberá contener básicamente: a) registro
de asistencia y declaración de quórum; b) lectura, discusión y, en
su caso, aprobación del orden del día; c) lectura, discusión y, en su
caso, aprobación del acta de la reunión anterior; d) asuntos específicos a tratar, e) asuntos generales, y f) clausura y convocatoria
a la siguiente reunión; g) fecha en que se emite, y h) rúbrica del
presidente de la Junta Directiva o de la mayoría de los secretarios.
Los miembros de las comisiones están obligados a acudir puntualmente a sus reuniones y sólo podrán faltar por causa justificada y
debidamente comunicada.
Para el despacho de los negocios de su incumbencia, las comisiones se reunirán y podrán funcionar con la mayoría de los diputados que la integran. Las comisiones tomarán sus decisiones por
mayoría simple de votos de sus miembros,155 de tal manera que la
instancia máxima al momento de asumir decisiones recae en
la mayoría de los miembros presentes que asistan a las reuniones
convocadas legalmente. En caso de que transcurran 30 minutos
después de la hora convocada y no se haya integrado el quórum, el
presidente levantará acta para certificar los asistentes. Si a una reunión no concurre el presidente de la Junta Directiva, la secretaría
presidirá la reunión. Las comisiones no podrán reunirse al mismo
tiempo que sesione el Pleno de la Cámara, salvo anuencia expresa
de la Junta de Coordinación Política. Como se puede advertir, se
trata de que las sesiones del Pleno de la Cámara cuenten siempre
con el quórum requerido.
Con la finalidad de ir documentando sus trabajos, las comisiones deberán elaborar actas de todas y cada una de sus reuniones
plasmando lo acontecido de manera sucinta y breve, en la que se
destaquen los acuerdos o resoluciones. Dichas actas se publicarán
en la Gaceta, a más tardar, siete días después de haber sido enviadas y deberán contener: a) datos generales de la reunión; b) nombre del presidente de la Junta Directiva; c) quorum inicial y final;
d) hora de inicio y de término de la reunión; e) relación breve de
asuntos tratados y de quienes intervinieron en cada uno de ellos,
155

Salvo el caso de empate en un dictamen que veremos más adelante.
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enunciando sus propuestas; f) lista de diputados y diputadas asistentes, y g) resumen de dictámenes, propuestas, acuerdos, resoluciones, así como el sentido del voto de cada diputado y diputada.
Todas las actas deberán someterse a la aprobación del pleno de
la comisión y serán firmadas por el presidente de la Junta Directiva y la mayoría de los secretarios, las cuales deberán enviarse a la
Mesa Directiva, en un plazo no mayor a cinco días, para que ordene su publicación en la Gaceta Parlamentaria. También, se elaborará el acta respectiva cuando una reunión legalmente convocada
no se verifique, a efecto de tener constancia de las asistencias e
inasistencias a la convocatoria y deberá firmarse por los diputados
y diputadas presentes.
3. Facultades de las comisiones en la Cámara de Diputados
A. El oficio de dictaminar
Hemos señalado que una de las principales labores que deberá
desarrollar una comisión es la de dictaminar los proyectos de ley
o decreto que le sean turnados por la Mesa Directiva de la Cámara, así se desprende al menos del artículo 39 de la LOCG en sus
incisos 1 y 3. De esta forma, una vez presentado el proyecto de
ley o decreto por alguno de los titulares de la iniciativa legislativa,
esto es, por el presidente de la República, los diputados o senadores y las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México,
se da inicio, como ya lo hemos analizado, a la etapa de discusión
y aprobación del proyecto de ley o decreto, fase regulada por los
artículos 71 y 72 de nuestra la Constitución.
Según se dijo en el capítulo que antecede, en esta fase del procedimiento legislativo ordinario se pretende fijar definitivamente
el contenido de la ley. Recibido el proyecto por una de las cámaras, el presidente de la misma lo turnará a la comisión a la
que corresponda el estudio en razón de la materia que entrañe la
iniciativa legislativa, misma que será publicada en la Gaceta Parlamentaria. De esta manera, la Cámara que ha recibido la iniciativa
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se constituye en la cámara de origen, quedando a su colegisladora
la función de cámara revisora.156
A continuación abordaremos el estudio y regulación del dictamen legislativo en el derecho parlamentario mexicano, pues nos
interesa destacar su regulación y contenidos, particularmente su
reglamentación, en nuestro derecho, como una de las actividades
prioritarias de las comisiones ordinarias del Congreso mexicano.
El dictamen es un acto legislativo colegiado a través del cual,
una o más comisiones facultadas elaboran y presentan por escrito
a la consideración del Pleno una opinión política y técnica calificada, para aprobar o desechar alguno de los asuntos sometidos a
su consideración, dichos asuntos pueden ser: minutas; iniciativas
de ley o de decreto; observaciones hechas por el titular del Poder
Ejecutivo federal a proyectos de ley o decreto; observaciones a la
Cuenta Pública Anual; proposiciones, y solicitudes de permiso.
Como ya señalamos, en el momento de emprender la elaboración y redacción de un dictamen, podrán crear subcomisiones
o grupos de trabajo, dentro de la Comisión, para la presentación
de predictámenes, así como para la coordinación de actividades
con otras comisiones, comités o dependencias del Poder Ejecutivo
federal. Deberá elaborar un proyecto de calendario de reuniones
ordinarias de la Comisión o Comité y remitirlo a la Conferencia
para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.
Proponer al interior de la Comisión la realización de foros, comparecencias públicas, conferencias, investigaciones, estudios, audiencias y consultas. Así como llevar a cabo consultas, respecto
a los temas de su competencia, con representantes de los otros
poderes de la Unión, especialistas, organizaciones sociales, grupos
de interés y ciudadanos en general.

El artículo 72 constitucional en su fracción i) señala que las iniciativas de
ley o decreto, se discutirán de preferencia en la Cámara que se presenten, a menos que transcurra un mes desde que el mismo se haya sometido a la Comisión
Dictaminadora sin que ésta rinda dictamen, pues en este caso dicha iniciativa
puede presentarse en la otra Cámara.
156
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Según lo señala el Reglamento de la Cámara de Diputados,
al momento de dictaminar la Comisión Ordinaria deberá definir
el método de dictamen y, al mismo tiempo, podrá contar con un
reporte de investigación que incluya los antecedentes legislativos,
la doctrina, la jurisprudencia y, en su caso, el derecho comparado
del asunto en estudio, así como reportes en materia regulatoria,
social y de opinión pública; asimismo, en aquellos asuntos que
impliquen un impacto presupuestal, deberá solicitarlos.
A partir del momento en que una comisión o comisiones reciban una iniciativa y hasta antes de que se emita el dictamen
correspondiente, el legislador iniciante podrá ejercer el derecho
de remitir por escrito información complementaria y adicional
que se encuentre directamente relacionada con el objeto de la
iniciativa que presentó y que hubiera surgido con posterioridad
a su admisión por la Mesa Directiva. No obstante lo anterior, la
Comisión deberá convocar al iniciante, a efecto de ampliar la información acerca de su propuesta. Si éste no asistiere continuará
el proceso de dictamen.
En el contexto de los trabajos del dictamen, la Comisión por
mayoría absoluta podrá acordar la realización de audiencias públicas o reuniones, en las que consulte: la opinión de los especialistas en la materia; grupos interesados; a los titulares de las entidades de la administración pública paraestatal, a las organizaciones,
grupos, ciudadanos y a los titulares o representantes legales de las
empresas de particulares que detenten una concesión del Estado,
así como a las cámaras, consejos y organizaciones sociales conocedoras del tema que se discuta y a los ciudadanos.
Para la realización de las audiencias públicas, las comisiones
acordarán por mayoría absoluta el programa y las fechas en las
que se podrá participar en el proceso de opinión ante ellas, que
se divulgarán a través de los medios de información de la Cámara. Las audiencias por regla general serán públicas, siempre que
las condiciones físicas, técnicas y de seguridad así lo permitan;
quienes concurran a ellas deberán guardar la consideración y el
respeto hacia los demás, bajo el aviso de que el incumplimiento de
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lo anterior dará lugar a su exclusión en este proceso por parte de
quien presida la reunión.
Mediante el dictamen, la Comisión podrá proponer la aprobación total o parcial del asunto o asuntos que le dieron origen,
o bien, proponer su desechamiento.157 Cuando se dictamine en
forma parcial un asunto, el resto se tendrá por resuelto y todo el
asunto se considerará como total y definitivamente concluido. Las
comisiones deberán entregar los dictámenes de los asuntos que les
sean turnados dentro de un término máximo de 45 días, a partir
de la recepción formal del asunto y serán aprobados por mayoría
absoluta.
Como hemos señalado, la Comisión que considere conveniente
prorrogar la decisión del asunto turnado, deberá hacer la solicitud al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por conducto de su Junta Directiva, dentro del término para
dictaminar. La Mesa Directiva deberá resolver las solicitudes de
prórroga, considerando las circunstancias y argumentos de la petición. En caso de otorgarse, las comisiones tendrán hasta 45 días
más, contados a partir del día siguiente en que se hubiese cumplido el término. No podrá haber más de una prórroga. Tanto la solicitud que realice la comisión como el acuerdo por el que la Mesa
Directiva resuelva, serán publicados en la Gaceta Parlamentaria.
A través de una comunicación que se publicará en la Gaceta
Parlamentaria, el presidente de la Mesa Directiva realizará una prevención a la Comisión o comisiones, quince días antes de que se
157
Un asunto podrá ser sometido a discusión y votación del Pleno sin que
se presente el dictamen de comisión respectivo cuando: Se tramite de urgente
u obvia resolución; se trate de iniciativas y minutas que no hubieran sido dictaminadas por la comisión responsable, en los plazos establecidos y deban ser
presentadas en sus términos ante el Pleno, sólo cuando hayan cumplido el requisito de declaratoria de publicidad que deberá hacerse, con una anticipación
de al menos, dos sesiones previas a la que se discuta y se trate de una iniciativa
o minuta con trámite preferente, que no hubiera sido dictaminada por la o las
comisiones responsables en el término de 30 días naturales, contados a partir de
que la iniciativa sea presentada por el Ejecutivo federal. En tal caso, la iniciativa
o minuta deberá presentarse para su discusión y votación en sus términos y sin
mayor trámite en la siguiente sesión del Pleno.
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venza el plazo de 45 días para dictaminar. Si el plazo anterior fue
prorrogado, la realizará diez días antes de que venza el mismo
Hemos dicho que las comisiones toman sus decisiones por mayoría de votos de sus miembros, pero en caso de empate en la votación de un proyecto de dictamen o resolución, deberá repetirse
la votación en la misma sesión, y si resultare empate por segunda
vez, se discutirá y votará de nuevo el asunto en la sesión inmediata, pero si aquél persistiere, el asunto será resuelto en definitiva
por el Pleno, dando cuenta de ambas posiciones, escuchando a
los oradores a favor y en contra que determine el presidente de la
Mesa Directiva.
La comisión o comisiones que emitan dictamen, deberán enviarlo de inmediato a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, para los efectos de la programación legislativa. Tendrán la
posibilidad de retirar el dictamen enviado a la Mesa Directiva,
pero deberán hacerlo antes de que se discuta por el Pleno. Para
ello, la Junta Directiva deberá acordarlo. La Comisión que retire
un dictamen tendrá hasta cinco días para volverlo a presentar. El
dictamen se podrá retirar sólo una vez.
B. Contenidos del dictamen
Cuando una comisión ordinaria recibe un asunto para su análisis
y dictamen, la misma puede desplegar todas sus facultades a efecto de poder elaborarlo de la mejor manera. De conformidad con
el Reglamento de la Cámara de Diputados, todos los dictámenes
deberán contener los siguientes elementos:
• Encabezado o título del dictamen donde se especifique el
asunto objeto del mismo, así como el ordenamiento u ordenamientos que pretenda crear o modificar.
• Nombre de la comisión o comisiones que lo presentan.
• Fundamento legal para emitir dictamen.
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• Contenido del asunto o asuntos, destacando los elementos
más importantes, entre ellos el planteamiento del problema,
así como la perspectiva de género, en su caso.
• Antecedentes del procedimiento.
• Nombre del iniciador.
• Proceso de análisis, señalando las actividades realizadas,
como entrevistas, comparecencias, audiencias públicas o foros, con el fin de tener mayores elementos para dictaminar.
• Valoración, en su caso, de impacto presupuestal, regulatorio
u otro.
• Análisis y valoración de los argumentos del autor que sustentan el asunto o asuntos.
• Análisis y valoración de los textos normativos propuestos, en
su caso, explicando si se aprueban, modifican o desechan.
En caso de dictamen positivo deberá contener: 1) el proyecto
de decreto y la denominación del mismo, 2) el texto normativo
que se somete a la consideración y votación del Pleno, 3) los artículos transitorios, 4) el voto aprobatorio de la mayoría absoluta
de las diputadas y los diputados de la comisión o comisiones que
dictaminan, que debe constar mediante firma autógrafa, y 5) lugar y fecha de la reunión de la comisión en la que fue aprobado.
En caso de dictamen negativo, el proyecto de acuerdo respectivo,
y lo señalado en los anteriores incisos 4) y 5).
Una vez elaborado el dictamen, el presidente de la Junta Directiva deberá circular vía electrónica la propuesta de dictamen entre
sus integrantes, con cinco días de anticipación a la reunión en que
se discuta y se vote.
Cuando las comisiones ordinarias son omisas y no dictaminan
las iniciativas que les fueron turnadas en el plazo establecido, incluso después de la prórroga, se tendrá por precluida la facultad
de la Comisión para hacerlo; en consecuencia, el presidente deberá emitir la declaratoria de publicidad, a más tardar, dos sesiones ordinarias después de que el plazo para emitir dictamen
haya precluido. La Mesa Directiva deberá incluirlas en el orden
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del día para su discusión y votación, cuando hayan transcurrido
dos sesiones, a partir de la declaratoria de publicidad, y deberán
ser aprobadas por mayoría calificada, de lo contrario, se tendrán
por desechadas, procediendo a su archivo como asuntos total y
definitivamente concluidos.
C. Los dictámenes de las iniciativas preferentes
y reformas constitucionales
En el caso de las iniciativas preferentes, la comisión o comisiones
deberán resolverlas, de manera improrrogable, dentro de un término máximo de 30 días naturales, contados a partir de la fecha
en que fueron presentadas y circular el dictamen con un mínimo
de 24 horas previas a su discusión y votación. Si transcurre el plazo, sin que se formule el dictamen correspondiente, se tendrá por
precluida la facultad de la comisión o comisiones para hacerlo y
el presidente deberá emitir la declaratoria de publicidad inmediatamente después de concluido el plazo para dictaminar. La Mesa
Directiva deberá incluirlas en el orden del día de la siguiente sesión del Pleno para su discusión y votación. La iniciativa preferente será discutida en sus términos y sin mayor trámite deberá
ser el primer asunto que sea discutido y votado durante la sesión
del Pleno. La discusión y votación sólo se abocará a la iniciativa
preferente y deberá ser aprobada por mayoría absoluta, de lo contrario, se tendrá por desechada y no podrá volver a presentarse en
las sesiones del año. El proyecto de decreto materia de la iniciativa
con carácter preferente aprobado por la Cámara, será enviado de
inmediato a la cámara revisora, en calidad de minuta, para continuar con el procedimiento legislativo.
En el caso de las iniciativas de reforma constitucional, la comisión o comisiones deberán resolverlas dentro de un término máximo de 90 días; si consideran conveniente prorrogar la decisión de
la iniciativa turnada, deberán hacer la solicitud al presidente, por
conducto de su Junta Directiva, dentro de dicho término. La Mesa
Directiva resolverá las solicitudes de prórroga, considerando las
circunstancias y argumentos de la petición. En caso de otorgarse,
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las comisiones tendrán hasta 90 días más, contados a partir del día
siguiente en que se hubiese cumplido el término. No puede haber
más de una prórroga. Las que no se resuelvan en el plazo indicado, se tendrán por desechadas. El presidente instruirá su archivo
como asuntos total y definitivamente concluidos.
Hemos advertido que junto con los dictámenes pueden presentarse votos particulares por parte de los legisladores que no se
sumen al proyecto de dictamen, esto es, que disientan del mismo.
El voto particular deberá enviarse al presidente de la Junta Directiva por escrito, hasta antes de que el dictamen aprobado se
remita a la Mesa Directiva con el dictamen aprobado, con el fin
de que se publique en la Gaceta y sirva para ilustrar la discusión en
el Pleno y sólo será puesto a discusión en caso de que éste deseche
el dictamen, con proyecto de ley o decreto aprobado por la comisión. Si hubiese más de un voto particular, se discutirán en orden
decreciente atendiendo a la representatividad de los grupos a los
que pertenezcan los ponentes del voto.
El voto particular deberá contener los siguientes elementos: una
parte expositiva conformada por el fundamento jurídico del voto,
los antecedentes que dan origen a éste y las consideraciones del
o los promoventes para llegar a dicha determinación. Otra parte
integrada por los resolutivos a los que han llegado el o los promoventes, ya sean estas normas o propuestas concretas, y las firmas de
las diputadas y los diputados que exponen el voto particular.
No abundaremos aquí en el trabajo que desarrollan las comisiones en la sustanciación de las iniciativas legislativas pues a ello
ya hemos dedicado una parte considerable en el capítulo que antecede; lo que nos interesa ahora es analizar otras de las facultades
de las comisiones ordinarias como son la elaboración de opiniones, informes y resoluciones de estos órganos parlamentarios.
4. Opiniones, informes y resoluciones de las comisiones
Otra de las funciones a las que se refiere el inciso 1, del artículo 39 de la LOCG es la de opinar. En el ámbito del derecho
parlamentario, la opinión es el parecer que emite una comisión
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respecto de una iniciativa, porque así se lo ha solicitado la Mesa
Directiva de la Cámara, en razón de la materia que entraña la
misma. Esto es, la Mesa puede turnar la iniciativa a una comisión para su dictamen y turnar la misma iniciativa a otra comisión
para que emita una opinión. En el primer supuesto le correspondería elaborar el dictamen y en el segundo emitir un punto
de vista sobre una iniciativa de ley o decreto. La comisión a la
que corresponda opinar, deberá remitir su parecer a la comisión
dictaminadora, en un plazo máximo de 30 días, a partir de la
recepción formal del asunto. La opinión158 deberá ser aprobada
por mayoría absoluta de la comisión que la emite. Si vencido el
plazo no se hubiese formulado la opinión, se entenderá que la
comisión respectiva declina realizarla. Hay que destacar que las
opiniones que en este contexto se solicitan no son vinculantes
para el dictamen. Aunque ello no es obstáculo para que dicha
opinión se anexe al dictamen.
Aunque, como hemos señalado, las opiniones no son vinculantes cabría dar un trato distinto a la opinión fundada159 a que se
refiere el artículo 45 de la LOCG en su inciso 5 que señala: las
comisiones ordinarias cuya materia se corresponde con los ramos
de la Administración Pública Federal de acuerdo a su competencia, darán opinión fundada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública, con base en los informes que rindan el Poder Ejecutivo
federal y las demás entidades fiscalizadas, en los términos del artículo, 79 fracción I, de la Constitución.160 Esto es, de la fiscalización en forma posterior de los ingresos, egresos, deuda, etcétera.
158
En el caso de la iniciativa preferente, la Comisión deberá remitir su parecer a la dictaminadora, en un plazo máximo de diez días naturales, de lo contrario se entenderá su declinación.
159
A la que nos referiremos más adelante cuando hablemos del control evaluatorio.
160
Esta fracción señala que la Auditoría Superior de la Federación tendrá a
su cargo: I. Fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos y deuda; las garantías que, en su caso, otorgue el gobierno federal respecto a empréstitos de los
estados y municipios; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos
de los poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como realizar
auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en
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Dichas opiniones deberán ser enviadas a más tardar 60 días
después de la recepción de los informes. La opinión fundada tendrá por objeto hacer aportaciones a esa Comisión sobre aspectos
los programas federales, a través de los informes que se rendirán en los términos
que disponga la ley.
También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de
la Ciudad de México. En los términos que establezca la ley fiscalizará, en coordinación con las entidades locales de fiscalización o de manera directa, las participaciones federales. En el caso de los estados y los municipios cuyos empréstitos
cuenten con la garantía de la Federación, fiscalizará el destino y ejercicio de los
recursos correspondientes que hayan realizado los gobiernos locales. Asimismo,
fiscalizará los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos,
fondos y mandatos, públicos o privados, o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la
competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema
financiero.
Las entidades fiscalizadas a que se refiere el párrafo anterior deberán llevar
el control y registro contable, patrimonial y presupuestario de los recursos de
la Federación que les sean transferidos y asignados, de acuerdo con los criterios
que establezca la ley.
La Auditoría Superior de la Federación podrá solicitar y revisar, de manera
casuística y concreta, información de ejercicios anteriores al de la cuenta pública en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos
legales, abierta nuevamente la cuenta pública del ejercicio al que pertenece la
información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación, contenidos en el presupuesto en revisión abarque para su ejecución y
pago diversos ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de
los objetivos de los programas federales. Las observaciones y recomendaciones
que, respectivamente, la Auditoría Superior de la Federación emita, sólo podrán
referirse al ejercicio de los recursos públicos de la cuenta pública en revisión.
Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, en las situaciones que determine la ley, derivado de denuncias, la Auditoría Superior de la Federación,
previa autorización de su titular, podrá revisar durante el ejercicio fiscal en curso
a las entidades fiscalizadas, así como respecto de ejercicios anteriores. Las entidades fiscalizadas proporcionarán la información que se solicite para la revisión,
en los plazos y términos señalados por la ley y, en caso de incumplimiento, serán
aplicables las sanciones previstas en la misma. La Auditoría Superior de la Federación rendirá un informe específico a la Cámara de Diputados y, en su caso,
promoverá las acciones que correspondan ante el Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o las autoridades competentes.
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presupuestales específicos, con relación al cumplimiento de los
objetivos de los programas del correspondiente ramo de la Administración Pública Federal para que sean consideradas en la revisión
de la Cuenta Pública Anual.
Así lo recoge también el Reglamento de la Cámara de Diputados, en su artículo 163 inciso 2, al señalar que las comisiones ordinarias formularán una opinión fundada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública respecto de los informes trimestrales que
presenten las dependencias del Poder Ejecutivo federal, dentro de
los 60 días naturales contados a partir de su recepción y tendrán
por objeto hacerle aportaciones sobre aspectos presupuestales específicos, en relación con el cumplimiento de los objetivos de los
programas del correspondiente ramo de la administración pública
federal a efecto de ser consideradas en la revisión de la Cuenta
Pública Anual.
Otro tipo de opinión que posee un valor diferente es la que regula el artículo 40 inciso b) de la LOCG con relación a la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias ya que,
con base en ese precepto, dicha Comisión deberá dar respuesta
a las consultas que le puedan plantear los órganos legislativos
sobre las normas que rigen las actividades de las cámaras.
Tanto en el caso del artículo 45 inciso 5, como en el 40 de la
LOCG, se trata de opiniones que, por ministerio de ley, tienen que
emitir las comisiones, con los efectos mismos que la normatividad
les concede a cada una.
Por otro lado, los informes en el ámbito del derecho parlamentario son documentos que deben elaborar las comisiones para dar
cuenta exacta y precisa de las actividades que desempeñan con
relación a temas específicos. Con fundamento en la anterior definición podemos encontrar, en nuestra legislación federal, diversos
tipos de informes —dos muy señalados— que establece la LOCG
y el Reglamento de la Cámara como obligaciones de las comisiones, a saber: los informes semestrales y el informe final.
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A. Informe semestral
El amplio artículo 45 de la LOCG en su apartado 6, inciso b), señala que las comisiones, de manera semestral, deberán presentar
a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos un informe sobre sus actividades.161
El informe semestral contendrá: 1) datos generales del informe,
incluyendo nombre de la comisión, periodo, fundamento legal,
Junta Directiva e integrantes; 2) relación de las iniciativas, minutas, observaciones del titular del Poder Ejecutivo federal y proposiciones turnadas, con información pormenorizada sobre fecha
de recepción, autor, turno dictado por el presidente, actividades
desarrolladas para efecto de su dictamen, estado preciso que guarden e información de antecedentes documentales pertinentes;
3) avances en el cumplimiento del programa anual de trabajo;
4) resumen de las actas de cada reunión celebrada, con la lista de
diputados y diputadas asistentes y ausentes, dictámenes y acuerdos
tomados en cada una de ellas, así como el sentido del voto de sus
integrantes, en el caso que corresponda; 5) síntesis de las reuniones con servidores públicos, especificando objeto y conclusiones;
6) relación de los documentos, opiniones e informes generados en
la materia de su competencia; 7) subcomisiones o grupos de trabajo integrados, señalando el objeto y avances en el cumplimiento
de sus tareas; 8) viajes oficiales de trabajo de carácter nacional e
internacional, precisando objeto, diputados y diputadas participantes, tareas desarrolladas y objetivos alcanzados; 9) relación
de asuntos generales resueltos o atendidos; 10) relación de documentos diversos y, en su caso, publicaciones generadas; 11) re161
El informe semestral abarcará, del día en que se haya instalado la comisión, al último día de febrero del año siguiente y del primero de marzo al último
de agosto, respectivamente, salvo el segundo informe del tercer año de la legislatura, que abarcará del primer día de marzo al último día de mayo del último
año de ejercicio de la legislatura. Asimismo, los periodos de entrega serán, para
el primer semestre, el mes de marzo y para el segundo semestre, el mes de septiembre; salvo el segundo informe semestral del tercer año de la legislatura, el
cual deberá entregarse durante los primeros diez días de junio del último año de
ejercicio de la legislatura.
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sumen de otras actividades desarrolladas por la comisión como
foros, audiencias, consultas, seminarios y conferencias, y 12) la
información sobre la aplicación y el destino final de los recursos
económicos asignados por el Comité de Administración. Las comisiones deberán presentar dos informes de esta naturaleza.
B. Informe final162
Aunque ni la LOCG, ni el Reglamento de la Cámara de Diputados lo conciben como tal, el informe final constituye una forma
de rendición de cuentas de las comisiones. En él debe darse la
información detallada de todas las actividades de estos órganos
parlamentarios, por tanto, como señala el Reglamento, son pieza
importante para la integración de los documentos que se requieran administrativamente durante el proceso de entrega-recepción
en la conclusión de la legislatura. El informe final contendrá:
1) copia de las actas de las reuniones celebradas, con la lista de diputados y diputadas asistentes y ausentes, dictámenes y acuerdos
tomados en cada una de ellas, así como el sentido del voto de sus
integrantes, en el caso que corresponda; 2) resumen de reuniones convocadas con información sobre las suspendidas por falta
de quorum, y los registros de asistencia e inasistencia de cada uno de
los diputados y diputadas integrantes; 3) resumen de las reuniones con servidores públicos, especificando objeto y conclusiones;
4) relación de los documentos, opiniones e informes generados
en la materia de su competencia; 5) subcomisiones o grupos de
trabajo integrados, señalando el objeto y cumplimiento de sus tareas; 6) viajes oficiales de trabajo de carácter nacional, precisando
objeto, diputados y diputadas participantes, tareas desarrolladas y
objetivos alcanzados; 7) relación de asuntos generales resueltos o
atendidos; 8) relación de documentos diversos y, en su caso, publi162
El informe final abarcará desde el día de instalación de la Comisión, al
último día de julio del tercer año de ejercicio de la legislatura. El periodo de entrega del informe final será durante los primeros diez días de agosto, del último
año de ejercicio de la legislatura.
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caciones generadas; 9) resumen de otras actividades desarrolladas
por la comisión como foros, audiencias, consultas, seminarios y
conferencias; 10) movimientos de personal, señalando su causa;
11) la información relativa a la asignación, custodia y condiciones
de los vehículos, espacios físicos, bienes muebles e inmuebles y en
general de todos los recursos materiales que les provea el Comité
de Administración, y la información sobre la aplicación y el destino final de los recursos económicos asignados por el Comité de
Administración.
C. Informe de fin de actividades
Este tipo de informes son presentados tanto por las comisiones de
investigación como por las especiales. Con relación a las primeras,
el párrafo tercero del artículo 93 señala que los resultados de las
investigaciones deberán hacerse del conocimiento del Ejecutivo
federal; precisamente, la manera en la que se cumple con esta
obligación por parte de las comisiones es a través de un informe,
en éste, las comisiones dan cuenta de todas las actividades que
desarrollaron para realizar su investigación o el asunto especial
que se les encargó.
Finalmente, siguiendo el artículo 39 que regula las actividades
de las comisiones, también alude a las resoluciones que constituyen decisiones firmes que ponen fin a un asunto determinado. En
el ámbito del derecho parlamentario podemos encontrar:
a) Resolución concurrente. Es una declaración que debe ser
aprobada por ambas cámaras, que no requiere la sanción del presidente de la República y no tiene el carácter
de ley. Generalmente es utilizada para solucionar o abordar problemas procedimentales de las cámaras.
b) Resolución conjunta. En este caso se trata de una declaración aprobada por ambas cámaras que tiene carácter de
ley y está sujeta al veto del presidente de la República.
En este caso estamos frente a normas con rango de ley,
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que como resulta evidente han transitado todo el procedimiento legislativo.
c) Resolución simple. Es una declaración aprobada sólo por
una de las cámaras expresando una opinión o consideración sobre asuntos internos; la misma no posee el carácter de ley. Tal es el caso de los artículos 77 fracción I de la
Constitución, y 79.1 del Reglamento de la Cámara, que
señala que cada una de las cámaras puede, sin intervención de la otra: “Dictar resoluciones económicas relativas
a su régimen interior”. O bien, las resoluciones del presidente de la Mesa Directiva para autorizar una prórroga
a la fecha de entrega del dictamen (artículo 239 fracción
XXVIII del Reglamento) y las resoluciones de carácter
general que emite para atender una situación no prevista
en el Reglamento, siempre que haya la opinión favorable de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación.
En caso contrario, este tipo de resoluciones sólo tendrán
efecto con la aprobación de la mayoría simple del Pleno
(artículo 260 inciso 4)
D. Otras tareas atribuidas a las comisiones parlamentarias con
fundamento en el inciso 6 del artículo 45 de la LOCG
Más allá de las anteriores competencias que le son atribuidas a
las comisiones ordinarias, el apartado 6 del largo artículo 45 de la
LOCG señala como tareas genéricas de las comisiones: organizar
y mantener un archivo de todos los asuntos que les sean turnados,
que deberá ser entregado a la legislatura siguiente. Dicha tarea resulta de especial importancia, en virtud de que el acumular información relacionada con tópicos de la competencia de la comisión
de que se trate permite ir manteniendo una memoria reciente de
los temas analizados y discutidos por la misma, lo que a su vez
permite a los nuevos legisladores conocer el estado que guardan
los asuntos con relación a sus competencias y atribuciones.
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Están constreñidas también a sesionar cuando menos una vez
al mes y resolver los asuntos que la Mesa Directiva de la Cámara
les turne, así como a dictaminar, atender o resolver las iniciativas,
proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en los términos
de los programas legislativos acordados por la Conferencia para
la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, además de realizar las actividades que se deriven de la LOCG, los
ordenamientos aplicables, los acuerdos tomados por el Pleno de la
Cámara y los que adopten por sí mismas con relación a la materia
o materias de su competencia.
Mucho más importantes son las dos primeras tareas —que ya
hemos abordado— que les establece dicho inciso a las comisiones
y que son las relativas a elaborar su programa anual de trabajo y
rendir un informe semestral de sus actividades a la Conferencia
para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos y a
las que dedicaremos las líneas siguientes.
V. La ineludible relación entre el trabajo
de la Conferencia para la Dirección y Programación
de los Trabajos Legislativos y las labores de las comisiones
La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, a la que ya nos hemos referido con anterioridad,
recobra especial relevancia cuando se aborda el tema del trabajo
de las comisiones; la exposición de motivos de la LOCG justifica
su creación de la siguiente manera:
… durante los últimos años, las tareas que tiene a su cargo la Cámara
de Diputados han sido cada vez mayores y más complejas. Ante ello,
ha surgido una preocupación común en los legisladores por contar
con mecanismos que promueven la eficiencia en el desahogo de las
obligaciones camarales en los periodos de sesiones, mediante: la armonización de los temas, calendarios, órdenes del día y modalidades
de tratamiento de los mismos en cada sesión. Con el propósito de
contar con la instancia adecuada para consolidar dichos factores que
influyen en la eficiencia del desahogo de las tareas camarales, el pro-

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://tinyurl.com/y65dg6xr

LAS “PEQUEÑAS LEGISLATURAS”. EL TRABAJO...

253

yecto de decreto que se presenta en este dictamen propone la creación
de un órgano que se denomina Conferencia para la Dirección y Programación de
los Trabajos Legislativos.163

Un órgano en el cual se
establecerá el Programa Legislativo de los periodos de sesiones, el
calendario de los mismos, la conformación del orden del día de
cada sesión y las modalidades que puedan adoptarse en los debates, discusiones y deliberaciones que hayan de producirse en la
Cámara.164

De esta manera fue concebida dicha Conferencia y desde esta
óptica fue regulada en la propia LOCG.
Ya hemos hecho referencia a su integración y la manera en
la que adopta sus decisiones, nos interesa aquí analizar dos de
sus funciones más importantes que vinculan su trabajo de manera
inexorable con el que los diputados desarrollan en las comisiones
ordinarias como son las facultades de: establecer el programa legislativo de los periodos 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 deliberaciones
e impulsar el trabajo de las comisiones para la elaboración y el cumplimiento de los programas legislativos.
De manera gráfica los ámbitos de injerencia de este órgano se
apreciarían como se muestran en el diagrama 1.

Véase Diario de los Debates, LVIII Legislatura, año II, 22 de junio de 1999,
núm. 6, p. 49.
164
Idem.
163
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Diagrama 1. Ámbitos de injerencia de la Conferencia
para la Dirección y Programación
de los Trabajos Legislativos.
Conferencia
para la Dirección
y Programación
de los Trabajos
Legislativos

Establece
el Programa
Legislativo

Organiza y Planea
el Trabajo Legislativo

Impulsa el trabajo
de las Comisiones

Es claro, por consiguiente, que una de las principales funciones de la Conferencia radica en integrar el Programa Legislativo,
lo que comúnmente conocemos como agenda legislativa, que se
constituye por un gran entramado de temas que se desarrollarán
durante los periodos de sesiones, así como la manera y los tiempos en los que dichos tópicos habrán de abordarse y desahogarse.
Recordemos que, dada la integración plural de ese órgano, los
diversos actores políticos, esto es, los coordinadores parlamentarios, pretenderán incluir en el programa los temas que, a su juicio,
tienen mayor relevancia.
También es indudable que la integración del Programa Legislativo es por demás importante y exige un amplio ámbito de negociación que permita alcanzar un sólido consenso sobre los temas
que se incluirán en él y la manera en la que se irán cumpliendo;
pero lo que hace realmente relevante a este programa es su eficaz
realización.
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Dicho Programa Legislativo, coloquialmente llamada agenda
legislativa, no debe quedarse sólo en una mera declaración de
principios o intenciones, o bien, como enunciados vacíos de contenido real, de acciones formuladas, pero nulamente concretadas;
de ser así, se menguaría todo el trabajo legislativo y se atrofiarían
las atribuciones de las comisiones parlamentarias. Lo que verdaderamente hace trascender al Programa Legislativo, como lo denomina la ley, radica en su concretización, esto es, en su ejecución
y realización y, por consiguiente, en los medios de que se servirá
el Congreso para alcanzar tales fines (es decir, las leyes que pretenderá expedir, las reformas legales que planteará, los controles
parlamentarios que desplegará, etcétera).
En el anterior contexto es en donde se vuelven indispensables,
como los principales instrumentos para hacer real el Programa
Legislativo, los programas anuales de trabajo de las comisiones a
los que nos hemos referido anteriormente, porque, éstos son, en
pequeña escala, el reflejo dividido o sectorizado, si se quiere, del
Programa Legislativo; cada comisión ordinaria tendría una parte de acuerdo a la materia de la especialización de la Comisión.
Lo dicho aquí se expresaría gráficamente, de la manera en que
se muestra en el diagrama 2.
1. Importancia y contenidos de los programas
anuales de trabajo de las comisiones
Si bien es cierto que el referido artículo 45 apartado 6, inciso a)
de la LOCG, establece como una de las principales tareas de las
comisiones elaborar su programa anual de trabajo, también lo
es que la normatividad parlamentaria que regula dicho instrumento incluso en el Reglamento de la Cámara es muy reciente y
escueta. Recurriendo a la práctica legislativa, nosotros lo hemos
venido definiendo como el instrumento principal que organiza las
actividades anuales de una comisión, cuya orientación rectora se
encuentra, concentrada, en la agenda legislativa aprobada por la
Conferencia.
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Diagrama 2. Instrumentos del Programa Legislativo
Programas
de gobierno

Postulados
Promesas
Demandas Compromisos
de los grupos
de
sociales internacionales
parlamentarios campaña

PROGRAMA LEGISLATIVO

Programa Anual Programa Anual Programa Anual Programa Anual
de Trabajo
de Trabajo
de Trabajo
de Trabajo
de la Comisión de la Comisión de la Comisión de la Comisión
C
D
B
A

En dicho programa de trabajo deben inscribirse la totalidad
de las actuaciones que persigan concretizar la agenda y que la
comisión acuerde realizar durante el periodo de un año. En este
documento deben incluirse, también, las circunstancias de lugar,
tiempo y forma de su realización, sin perjuicio de la posible revisión y modificación ulterior del programa a la vista del desarrollo
de sus propias actuaciones.165
Por tanto, en el programa anual de trabajo de las comisiones
se pueden delimitar no sólo las funciones legislativas (iniciativas,
reformas, etcétera) sino también los trabajos de control (comparecencias, seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo o a los planes sectoriales, etcétera) que se desplegarán sobre la actuación del
165
No concebimos a dicho programa como un corsé al que deban ceñirse
forzosamente la diversidad de actividades de una comisión y su manera de desahogarlos, sino más bien como un documento orientador de las actividades de
estos órganos parlamentarios.
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Ejecutivo y su administración; así como las actividades de estudio
y análisis que se propongan desarrollar. Por consiguiente, dentro
de los contenidos de dicho Programa podemos encontrar los siguientes:
• La forma en la que se desahogarán los trabajos pendientes
de la comisión durante el periodo anterior.
• Las comisiones ordinarias cuya materia se corresponde con
los ramos de la administración pública federal deberán hacer el informe a que se refiere el primer párrafo del artículo
93 constitucional (esto es, la glosa del informe presidencial)
y elaborar el documento en el que consten las conclusiones
de su análisis. En el informe anual podrán fijarse los pasos a
seguir para su desarrollo.
• Los mecanismos que implementará para darle seguimiento
al Plan Nacional de Desarrollo y al plan sectorial cuya materia es de su competencia. A partir de la reforma constitucional de 2018, a través de la cual la Cámara aprobará dicho
Plan estas actividades de las comisiones serán mucho más
decisivos e importantes.
• La forma en la que se trabajará para emitir la opinión fundada a que se refiere el inciso 5 del artículo 45 de la LOCG
a la que nos hemos referido;
• Control y fiscalización del presupuesto destinado a las áreas
Ejecutivas que tienen que ver con materias de su competencia.
• El número, la integración y los temas que serán abordados
por las subcomisiones que cada comisión decida integrar;
• Los estudios, análisis y encuestas que se desarrollarán para
formular recomendaciones y/o reformas a las disposiciones
legales.
• Los requerimientos de informes y documentos a las dependencias y autoridades que considere pertinentes.
• La lista de las personas a las que tenga que entrevistar o
someter a cuestionarios, cuando quiera desarrollar investigaciones de campo.
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• Los diagnósticos, foros y seminarios a los que convocará con
la finalidad de conocer el estado de la cuestión sobre algún
tema de la competencia de la Comisión.
• Los viajes de trabajo que tengan relación con las tareas de la
comisión señalando un calendario, temas a tratar, así como
las instituciones con las que establecerá relaciones, etcétera.
Por tanto, en el Programa Anual se encontrarán todas las actividades que la Comisión Parlamentaria decida desarrollar para
alcanzar sus metas y objetivos.
En cuanto a su aprobación, el Reglamento de la Cámara señala que deberá ser aprobado por la comisión dentro de los dos primeros meses del primer año de ejercicio de la legislatura y dentro
del primer mes de los años segundo y tercero. Con relación a su
contenido, deberá fijar la programación de sus reuniones ordinarias, los criterios generales para la metodología de trabajo, como
integración de subcomisiones o grupos de trabajo, procedimiento
de elaboración de dictámenes u oficios de respuesta, así como la
realización de foros, estudios, investigaciones, publicaciones, visitas, entrevistas, audiencias, invitaciones a particulares y, en caso
necesario, comparecencias de servidores públicos.
El programa aprobado deberá enviarse a la Conferencia dentro
de los quince días posteriores a su aprobación para su publicación
en Gaceta y su difusión en los medios electrónicos de la Cámara, a
más tardar tres días después de haberse recibido.
2. La Conferencia frente a los informes semestrales de las comisiones
La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos debe recibir de manera semestral los informes de
actividades de las comisiones, que por imperativo del artículo 45
apartado 6, inciso b), están obligadas a presentarle. El informe de
actividades advierte, dentro del diseño de organización del trabajo de la Cámara de Diputados, una trascendencia de especial relevancia. Sobre todo porque de éste se desprende un concepto que
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difícilmente se suele aplicar al ámbito de las asambleas representativas y que tiene que ver con su evaluación. Si bien, los procesos
de evaluación son relativamente más sencillos y fáciles de entender en órganos monocéntricos (en los que la toma de decisiones
se concentra en una sola persona) y de naturaleza jerarquizada,
propios de la administración, porque en ellos existe un programa
operativo del cual se desprenden las obligaciones, metas y objetivos de las diversas áreas, que se reflejan en sus respectivos planes
sectoriales que a su vez son ejecutados por órganos inferiores que
reportan al jefe inmediato superior y con base en la evaluación y
cumplimiento de éstos, es posible determinar si se han alcanzado
las metas y verificado los objetivos del Programa Operativo. Tratándose de la evaluación de los órganos pluricéntricos (aquellos en
los que la toma de decisiones recae en diversos órganos) ésta no es
tan fácil de comprender; tal es el caso de las asambleas representativas, en donde la toma de decisiones no descansa en exclusiva
en una sola persona, ni siquiera en un solo órgano. La forma de
trabajo, como hemos advertido en diversas ocasiones, es diferente en el ámbito de la administración, pública o privada, y en el
ámbito de la representación. Por consiguiente, los mecanismos de
evaluación también tienen que ser diferentes.
En la Cámara de Diputados no se ha aplicado con suficiente
intensidad este sencillo mecanismo de evaluación del trabajo de
las comisiones, que diseña el extenso artículo 45, especialmente en
su numeral 6, incisos a) y b), todavía sigue pensándose que, mientras mayor sea el número de leyes que apruebe una legislatura,
mejores son sus resultados. Es obvio que esta forma de evaluar el
trabajo legislativo no es, ni mucho menos, la correcta. Tampoco
lo es el recurrir al número de legisladores reunidos en una sesión
de Pleno de la Cámara, pues la asistencia a dicha sesión es importante pero mucho más relevante es trabajar en comisiones y hacia
éstas deberían dirigirse todos los recursos personales y materiales
con que cuentan las cámaras. Si verdaderamente queremos desarrollar una evaluación de estos órganos parlamentarios y, desde
luego, de quienes los integran, debemos empezar por comprender el importante papel que juega la Conferencia en el proceso
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de evaluación del trabajo de las comisiones que gráficamente se
observaría de la siguiente manera:
Diagrama 3. Proceso de evaluación
del trabajo de las comisiones
CONFERENCIA PARA LA DIRECCIÓN
Y PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS
LEGISLATIVOS

IMPULSA

PROGRAMA ANUAL
DE TRABAJO
DE LAS COMISIONES

EVALÚA

INFORME SEMESTRAL
DE ACTIVIDADES
DE LAS COMISIONES

El trabajo sustantivo de las comisiones y, en consecuencia, de
los legisladores, radica en la correlación que exista entre el Programa Anual de Trabajo que, hemos visto, es el reflejo sectorial
del Programa Legislativo y los dos informes semestrales por año
que deben presentar las comisiones parlamentarias a la Conferencia. En la correspondencia, coherencia y seguimiento de ambos
debe derivar el proceso de evaluación del trabajo de los legisladores en las comisiones. Por consiguiente, de las metas planteadas
en el primero y cumplidas, fehacientemente, en los informes es en
donde podemos encontrar el indicador adecuado que nos permita
evaluar el trabajo efectivamente realizado por todos y cada uno
de los legisladores integrantes de todas y cada una de las comisiones parlamentarias y así verificar, en general, el cumplimiento
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del Programa Legislativo de los periodos ordinarios de sesiones.
Evaluación, en suma, que encuentra su sustento legal en la presentación de los informes semestrales y en la Conferencia para la
Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, el órgano
competente para llevarla a cabo, por ser éste el que establece el
parámetro de comparación de los informes, esto es, el programa
legislativo; de no ser así, qué otra finalidad tendría la obligación
por parte de las comisiones de presentarle tales informes. La relación dialéctica, el diálogo, entre ambos órganos parlamentarios, lo
entendemos gráficamente de la siguiente manera:
Diagrama 4. Relación dialéctica de la Conferencia
para la Dirección y Programación de los Trabajos
Legislativos con las comisiones parlamentarias
CONFERENCIA PARA LA DIRECCIÓN
Y PROGRAMACIÓN
DE LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS

Establece el Programa
Legislativo

Elaboran su programa
anual de trabajo

IMPULSA EL
TRABAJO DE

Cuenta con la suficiente información para ir
valorando los avances y el cumplimiento del Programa

COMISIONES

Recibe los informes
semestrales

Rinden dos informes
semestrales
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3. Las comisiones parlamentarias en el Senado de la República
Como en el caso de las comisiones ordinarias de la Cámara de
Diputados, en este apartado nos vamos a dedicar a revisar cómo
desarrollan sus trabajos este tipo de comisiones en el Senado.
La regulación del trabajo de las comisiones en el Senado de nuestro Congreso no es radicalmente diferente a la que hemos analizado en la Cámara de Diputados. Lo anterior resulta razonable
en función de que el Senado es una cámara más pequeña, de sólo
128 senadores. Las comisiones ordinarias, regula el artículo 85
inciso 2 de la LOCG, analizan y dictaminan las iniciativas de ley
o decreto que les sean turnadas, así como los asuntos del ramo o
áreas de su competencia. Asimismo, el artículo 86, de manera reiterativa, indica: “Las comisiones ordinarias tendrán a su cargo las
cuestiones relacionadas con la materia propia de su denominación y, conjuntamente con la de Estudios Legislativos, el análisis y
dictamen de las iniciativas de leyes y decretos de su competencia”.
Las comisiones ordinarias, afirma el Reglamento del Senado,
de manera muy parecido al de la Cámara de Diputados, elaboran
dictámenes, informes y opiniones respecto de los asuntos que se
les turnan; y ejercen las facultades de información, control y evaluación que les corresponden. Las competencias de las comisiones
ordinarias conciernen en lo general a sus respectivas denominaciones; en su caso, corresponden a las atribuidas a cada una de las
dependencias y entidades de la administración pública federal, los
órganos autónomos o cualquier otro ente público según el instrumento de su creación.
Como no podría ser de otra manera, una de las primeras funciones que les atribuye la LOCG a este tipo de comisiones en el
Senado es la de dictamen, por tanto, el análisis y las reflexiones
que sostuvimos en la parte relativa al dictamen, a las reglas para
debate del mismo ante el Pleno, a la labor de la cámara revisora y
al contenido de la minuta, son perfectamente aplicables para este
tipo de comisiones en nuestra Cámara de Senadores.
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4. Reglas para la integración de las comisiones ordinarias
en el Senado de la República
Tratándose del Senado, los principios rectores para la constitución de las comisiones ordinarias son los siguientes:
1. Se constituyen durante el primer mes de ejercicio de la legislatura.
2. En virtud del número más reducido de la Cámara de Senadores, las comisiones no podrán tener menos de tres ni más
de quince miembros.
3. Ningún senador pertenecerá a más de cinco comisiones.
Para efectos del número anterior no se considera la pertenencia a comisiones especiales, bicamarales y comités.
4. El encargo de sus integrantes será por el término de la legislatura. Aunque los grupos parlamentarios tendrán, en todo
tiempo, el derecho de solicitar cambios en la adscripción de
sus integrantes ante las comisiones de la Cámara, o para sustituirlos provisionalmente por causa justificada. El coordinador del grupo parlamentario respectivo hará la solicitud de
sustitución definitiva o por el periodo de sesiones y el receso
subsecuente a la Junta de Coordinación Política, con objeto
de que ésta lo plantee, por conducto de la Mesa Directiva, al
Pleno de la Cámara.166
5. Para la integración de las comisiones, la Junta de Coordinación Política deberá tomar en cuenta:
a) la pluralidad representada en la Cámara; y
b) la formulación de las propuestas correspondientes, con
base en el criterio de proporcionalidad entre la integración del Pleno y la conformación de las comisiones. Al
efecto, los grupos parlamentarios formularán los planteamientos que estimen pertinentes.

Durante los recesos, el presidente de la Cámara podrá acordar la sustitución, con carácter de provisional, previa solicitud de la Junta.
166
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c) la Junta, en la medida de lo posible, dará preferencia en la
selección de comisiones a los grupos parlamentarios cuyo
número de integrantes les impide participar en todas las
de carácter ordinario, y
d) los senadores que no integran grupo parlamentario serán
considerados, cuando sea factible, para formar parte en
las comisiones ordinarias de su interés. Para ello lo solicitarán oportunamente por escrito a la Junta de Coordinación Política.
6. Al plantear la integración de las comisiones, la Junta de
Coordinación Política propondrá también a quienes deban
integrar sus juntas directivas.
7. Durante su encargo, el presidente y los vicepresidentes de la
Cámara no formarán parte de ninguna comisión ordinaria
o especial.
VI. Órganos de gobierno, convocatoria y asistencia
de los senadores a las reuniones plenarias

Las juntas directivas de las comisiones senatoriales estarán integradas por un presidente y dos secretarios, a los que corresponderá
desarrollar las labores de convocatoria a las reuniones plenarias, así
como ordenar el trabajo de cada una de éstas. Los integrantes de
las juntas directivas deben formar parte de distintos grupos parlamentarios, en atención a los criterios de pluralidad, equidad de género, proporcionalidad, experiencia e idoneidad. Los miembros de
las comisiones están obligados a acudir puntualmente a sus reuniones y sólo podrán faltar a ellas por causa justificada debidamente
comunicada y autorizada por el presidente de la comisión correspondiente. Las reuniones de las comisiones podrán ser públicas,
cuando así lo acuerden sus integrantes. También podrán celebrar
sesiones de información y audiencia a las que asistirán, a invitación
de ellas, representantes de grupos de interés, asesores, peritos, o las
personas que las comisiones consideren que puedan aportar conocimientos y experiencias sobre el asunto de que se trate.
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Las comisiones tomarán sus decisiones por mayoría de votos de
sus miembros y contarán para el desempeño de sus tareas, según
lo dispone el artículo 105 inciso 3 de la LOCG, con el espacio
físico necesario para su trabajo y la celebración de sus reuniones
plenarias. Por conducto de la Secretaría General de Servicios Parlamentarios, contarán con el apoyo técnico de carácter jurídico
que sea pertinente en la formulación de proyectos de dictamen o
de informes, así como en el levantamiento y registro de las actas de
sus reuniones. En todo caso, las comisiones ordinarias contarán
con un secretario técnico.
Las reuniones de las comisiones pueden ser ordinarias o extraordinarias. Para las primeras se debe emitir la convocatoria con
una anticipación mínima de 72 horas, mediante la publicación
en la Gaceta, y el envío directo a cada integrante y deberán convocarse en horas diferentes a las de las sesiones del Pleno. En las
convocatorias debe especificarse el carácter público o privado de
las reuniones, lo que debe notificarse a la Mesa. En casos urgentes
o excepcionales, el presidente de la Mesa puede autorizar que se
convoque a reunión de comisión simultánea al desarrollo de sesiones del Pleno.167 Las reuniones extraordinarias se convocan con la
anticipación que se requiera, previo acuerdo de la Junta Directiva,
a través de comunicación directa a los integrantes de la comisión.
De ser posible, la convocatoria respectiva se publica en la Gaceta
Parlamentaria.
Todas las convocatorias a reuniones de comisiones deben contener: a) nombre de la comisión o comisiones que se convocan;
b) fecha, hora y lugar de la reunión; c) tipo de la reunión, ya sea
ordinaria o extraordinaria, de comisiones unidas o en conferencia; d) el proyecto de orden del día, y e) rúbrica del presidente de
la Junta Directiva o, en su caso, de quien convoca. Junto con la
convocatoria se envían a los integrantes de cada comisión los documentos que sustentan el desahogo del orden del día.
167
En estos supuestos, los integrantes de la Comisión están obligados a estar
presentes en el salón de sesiones del Pleno cuando se verifica el quórum o se realice una votación nominal; también debe asistir quien tenga que hacer uso de la
palabra conforme al orden del día.
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Las actas de las reuniones de las comisiones deben contener
por lo menos: a) el nombre de quien las haya presidido y de los
secretarios actuantes; b) la relación de los senadores presentes y, en
su caso, de invitados; c) las horas de inicio y de conclusión; d) la síntesis de asuntos tratados conforme al orden del día, con referencia
a los resultados de las votaciones y los acuerdos adoptados. Dichas
actas deben estar suscritas por los integrantes de la Junta Directiva
de la Comisión y se publican en la Gaceta.168
1. El dictamen y sus características en la Cámara de Senadores
De igual manera que en el caso de la Cámara de Diputados, una
vez que la Mesa Directiva del Senado turna a las comisiones una iniciativa, de acuerdo a la materia de su especialidad, el presidente
debe hacerla del conocimiento de sus integrantes para recabar sus
comentarios y propuestas, con la finalidad de emitir el dictamen
respectivo mediante el cual propone al Pleno aprobar, modificar
o desechar, parcial o totalmente, iniciativas o proyectos. En este
momento, la comisión puede convocar a audiencias públicas o
reuniones, con el fin de escuchar al autor o autores de la iniciativa,
a especialistas en la materia, representantes de organizaciones y
grupos interesados, así como a ciudadanos. De igual modo, las
comisiones pueden recibir de las dependencias y entidades de la
administración pública federal o de cualquier ente público, de los
distintos órdenes de gobierno, los elementos de información que
estimen convenientes para el desahogo de sus trabajos.
De conformidad con el Reglamento del Senado, el dictamen
que las comisiones se aprueba por mayoría absoluta y se presentan al Pleno por conducto del presidente debiendo contener los
siguientes elementos:

168
Las reuniones de las subcomisiones no requieren de la expedición de acta,
pero los acuerdos adoptados se resumen en una síntesis firmada por los senadores asistentes.
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• Encabezado o título en el cual se especifica el asunto objeto
del mismo, así como el ordenamiento u ordenamientos que
se pretende establecer, modificar, derogar o abrogar.
• Nombre de las comisiones cuyos integrantes lo suscriben.
• Fundamentos legal y reglamentario.
• Antecedentes generales.
• Objeto y descripción de la iniciativa o proyecto.
• Método de trabajo, análisis, discusión y valoración de las
propuestas.
• Consideraciones de orden general y específico que motivan
el sentido del dictamen, comprendiendo su denominación,
naturaleza y ámbito de aplicación y, de ser procedentes, las
modificaciones realizadas.
• En su caso, texto normativo y régimen transitorio del ordenamiento de que se trata.
• Firmas autógrafas, por lo menos de la mayoría absoluta de
los integrantes de cada una de las comisiones dictaminadoras, y
• Lugar y fecha de la reunión de las comisiones unidas para
emitirlo.
De conformidad con el Reglamento del Senado, las comisiones
deben emitir su dictamen dentro de un plazo no mayor a 30 días
hábiles contados a partir del siguiente al de la recepción del turno.
Dentro de este plazo, las comisiones dictaminadoras podrán pedir
al presidente, mediante escrito fundado y motivado, la ampliación
de los plazos hasta por 60 días hábiles, siendo posible sólo una
prórroga. La Mesa deberá resolver lo conducente en un plazo no
mayor a cinco días hábiles a partir de la recepción del escrito e
informar al pleno en la siguiente sesión. para efectos del cómputo
de los plazos mencionados, los días hábiles incluyen los recesos
legislativos. Cuando la complejidad de una iniciativa o proyecto
lo hagan conveniente, la Mesa podrá otorgar un plazo mayor al
señalado anteriormente.
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Si transcurren los anteriores plazos y la comisión no ha dictaminado, el presidente de la Mesa Directiva, dentro de los siguientes diez días hábiles, deberá emitir excitativa a la comisión que
corresponda para que presente su dictamen en un último plazo
de 20 días hábiles. Lo anterior, sin menoscabo de que cualquier
senador puede solicitar a dicho presidente que emita la excitativa
correspondiente, conforme a los plazos mencionados.
En los casos de iniciativas presentadas por otros sujetos con
derecho a ello o de los proyectos enviados por la Cámara de Diputados, las excitativas pueden ser solicitadas por el senador que así
lo estime pertinente.
Deberá presentarse un escrito de excitativa por cada iniciativa,
proyecto o proposición cuyo dictamen se solicita y deberá contener: a) nombre del senador o senadores solicitantes; b) título o
identificación de la iniciativa o proyecto; c) fecha de presentación
de la iniciativa o proyecto en el Pleno o, en su caso, en la Comisión Permanente, y d) Comisión o comisiones a las que se turnó la
iniciativa, proyecto o proposición.
Un aspecto importante en cuanto a las prórrogas y/o vencimientos de los dictámenes radica en que a fin de cumplir sus
atribuciones para agilizar los procedimientos legislativos, la
Mesa Directiva da seguimiento a los turnos dictados y su presidente presenta mensualmente al Pleno un informe general sobre
los vencimientos de plazos, las prórrogas otorgadas y las excitativas formuladas. Dicho informe se publica íntegro en la Gaceta
Parlamentaria.
Afirmamos supra que todo dictamen es susceptible de enfrentar uno o más votos particulares como una expresión de uno o
varios de los integrantes de la comisión que no comparten la
opinión de la mayoría Un voto particular puede referirse a la
totalidad del dictamen o sólo a una de sus partes. Para el caso
del Senado un voto particular contiene, cuando menos, los siguientes elementos:
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• Encabezado o título en el cual se especifica el asunto objeto
del mismo, así como el ordenamiento u ordenamientos que
se pretende establecer, modificar, derogar o abrogar.
• Nombres de las comisiones emisoras del dictamen al que se
refiere.
• Fundamentos legal y reglamentario.
• Consideraciones de orden general y específico que explican
el disentimiento respecto del dictamen de la mayoría.
• Señalamiento de si el voto se presenta sobre la totalidad o
una parte del dictamen.
• Texto normativo y régimen transitorio alternativos al dictamen de referencia.
• Firmas autógrafas de su autor o autores, y
• Lugar y fecha de su emisión.
Vencidos los plazos y prórrogas sin que se presente dictamen ni
exista causa justificada para ello, se tendrá por precluida la facultad de la comisión para hacerlo y, en consecuencia, el presidente
de la Mesa Directiva le comunicará que debe proceder a la elaboración del dictamen en el plazo improrrogable de 20 días hábiles.
Si transcurrido dicho plazo no se emitiera dictamen, el presidente
de la Mesa Directiva instruirá la publicación de la iniciativa o proyecto en la Gaceta Parlamentaria con el señalamiento de que dicha
iniciativa o proyecto no ha sido dictaminado. En los casos de las
iniciativas o proyectos presentados por los otros sujetos legitimados para ello, distintos a los senadores, el presidente actuará en los
mismos términos.
A partir de la publicación en la Gaceta Parlamentaria de la iniciativa o proyecto no dictaminados, la Mesa Directiva dentro de las
tres sesiones ordinarias siguientes, deberá incluir dicha iniciativa o
proyecto en el orden del día, en los términos que fueron presentados y someterlos a discusión y votación del Pleno en la sesión que
corresponda.
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2. Opiniones, informes y resoluciones
En el Senado de la República, el presidente de la Mesa Directiva
puede turnar a comisiones las iniciativas o proyectos para efectos
de dictamen o de opinión. El turno para efectos de opinión procede para solicitar a las comisiones ordinarias o especiales aporten puntos de vista a las dictaminadoras, cuando en las iniciativas
o proyectos que éstas conozcan se aborden de manera indirecta
asuntos de su competencia. Para efectos de opinión, el turno puede incluir el número de comisiones que se estima necesario y —dato
curioso— adicionalmente, cuando lo consideren pertinente, cualquier comisión o senador puede aportar por escrito opiniones a
las comisiones dictaminadoras.
Las opiniones que emiten las comisiones o las que se presentan
por decisión propia, no son vinculantes para el dictamen que se
emita. Si la opinión no se presenta en tiempo y forma, se entiende
que la opinante declina de su derecho a emitirla y, desde luego,
un dictamen no se supedita a la emisión de una opinión. Tratándose de las iniciativas preferentes, la comisión deberá remitir
su opinión a la dictaminadora, en un plazo máximo de diez días
naturales, de lo contrario se entenderá su declinación.
Recordemos que en el caso del Senado, el turno siempre incumbe a la comisión de la materia y a la Comisión de Estudios
Legislativos, e incluso a otras comisiones; por tanto, tratándose
de una opinión, la comisión que coordina los trabajos correspondientes acuerda con la opinante el plazo para emitirla. En todo
caso, la opinión se remite a la Comisión Coordinadora antes de
que se elabore el dictamen, mismo que debe incluir las consideraciones respectivas y dar cuenta de los puntos de vista aportados.
La opinión es aprobada por la mayoría de los miembros de la
Comisión que la emite y es analizada en el dictamen, independientemente de su carácter no vinculatorio. La Comisión anexa
al dictamen copia de la opinión recibida con objeto de publicarlas
conjuntamente cuando menos 24 horas antes de la sesión del Pleno en la cual son puestos a debate y votación.
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Por lo que hace al ámbito de los informes, en el Senado de la
República, conviene destacar los siguientes: el informe que de manera semestral debe presentar la Comisión de Administración a
la Mesa Directiva. También, y como parte de las funciones de las
juntas directivas de las comisiones, se encuentra el informe de gestión presupuestal y anual de actividades de la Comisión, además
de la memoria final de sus labores, que desde luego se presenta
como informe. Conviene precisar que el informe anual o final de
actividades, se presenta al Pleno por conducto del presidente de la
Mesa y, en su caso, los reportes específicos que se les solicitan y
se publica en la Gaceta Parlamentaria y en la página de Internet del
Senado. Por último, es importante igualmente el informe sobre el
ejercicio del presupuesto de egresos del Senado, que se rinde a la
Auditoría Superior de la Federación, que debe incluir las erogaciones de los grupos parlamentarios.
Las mismas afirmaciones que hicimos para el caso de las resoluciones concurrente y conjuntas en el caso de la Cámara de Diputados, podemos aplicarlas al caso del Senado de la República;
aquí simplemente advertiremos, de manera sucinta, las resoluciones simples o económicas a las que alude el Reglamento de la Cámara de Senadores, sobre su régimen interior que considera incluso como procedimientos especiales de acuerdo al artículo 231.
Por otro lado, la moción de procedimiento, dice el Reglamento,
reclama las resoluciones del presidente de la Mesa Directiva, de
la siguiente manera: la moción se presenta al presidente por un
senador con el apoyo de al menos otros cinco para que precise los
términos de la consulta que se somete al Pleno, conforme a la moción presentada, de tal manera que se forme una lista hasta con
dos oradores a favor y dos en contra. Cada uno de ellos interviene
hasta por cinco minutos; concluidas las intervenciones se consulta
al Pleno si es de aprobarse o no la moción, a fin de proceder en
consecuencia.
El Reglamento refiere otro tipo de resoluciones que se emiten
cuando el Ejecutivo federal requiere la aprobación del Senado
para reconocer, en cada caso, la jurisdicción de la Corte Penal
Internacional, en cuyo caso el presidente de la Mesa Directiva
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da cuenta al Pleno de la solicitud y la turna de inmediato a las
comisiones competentes. Las solicitudes que se reciben y las resoluciones que les recaen son publicadas en la Gaceta Parlamentaria.
3. Organización del trabajo en el Senado de la República
El diseño de integración del Programa Legislativo y el trabajo de
las comisiones que analizamos en la Cámara de Diputados tiene
como órganos responsables no sólo a aquéllas, sino también a la
Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos
Legislativos, en el caso del Senado las facultades que son atribuidas a dicha Conferencia son, por decirlo de alguna manera, distribuidas entre la Mesa Directiva, la Junta de Coordinación Política
y las presidencias de ambas. Por un lado, la elaboración del proyecto
de programa legislativo para cada periodo de sesiones y el calendario
del mismo, es elaborado por el presidente de la Junta,169 según
lo indica el artículo 84 inciso b) de la LOCG. La elaboración,
entendemos que definitiva, del Programa Legislativo de cada periodo de sesiones, según se desprende del artículo 82 inciso e) de
la LOCG, así como el calendario de trabajo para su desahogo y
puntos del orden del día de las sesiones del Pleno, corresponden
a la Junta de Coordinación Política, para cuyos efectos realizará
reuniones con la Mesa Directiva o con su presidente.
Si además, como señala la LOCG, la Junta de Coordinación
Política propone al Pleno, a través de la Mesa Directiva, la integración de las comisiones y designa a las juntas directivas de
las mismas y sus propuestas son tomadas en cuenta para formular y cumplir el orden del día de las sesiones, entendemos que la
continuidad en el cumplimiento del Programa Legislativo y, por
consiguiente, del impulso y evaluación del trabajo de las comisiones, depende, en gran medida, de la Junta de Coordinación. En
virtud de su integración, dos son las facultades primordiales que,
169
En el caso de la Cámara de Diputados, el presidente de la Junta pone a
consideración de la Conferencia criterios para la elaboración del programa, el
calendario y puntos del orden del día.
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a nuestro juicio, convierten a dicha Junta en el órgano clave del
desarrollo y desempeño del trabajo legislativo en el Senado de la
Repíblica: la primera que le corresponde elaborar el Programa
Legislativo y, la segunda, que también es la encargada de proponer la integración de las comisiones y sus juntas directivas. Con
base en ambas facultades, la Junta de Coordinación Política cumple en el Senado similares atribuciones a las de la Conferencia en
la Cámara de Diputados, aunque en el caso de la Cámara de Senadores, la LOCG no sea tan explícita. De manera esquemática
lo representaríamos como sigue:
Diagrama 5. Distribución de funciones
en el Senado de la República.

JUNTA DE COORDINACIÓN
POLÍTICA

Elabora el Programa
Legislativo
Elabora el calendario
de trabajo para su desahogo
y puntos del orden del día
de las sesiones del Pleno
Para tales fines se reúne
con la Mesa Directiva
o su presidente

Propone al Pleno,
a través de la Mesa
Directiva, la integración
de las comisiones
Hace el señalamiento
de las respectivas
juntas directivas
de las comisiones
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Desde nuestro punto de vista, el esquema de organización y
distribución del trabajo en la Cámara de Diputados es un diseño
mejor concebido y más acabo, pues de forma expresa atribuye a
la Conferencia facultades que permiten un justo entendimiento
de los trabajos de las comisiones ordinarias y, sobre todo, facilita
el conocimiento y la evaluación de las actividades de dichos órganos parlamentarios. Por lo tanto, se echa en falta en el caso del
Senado una vinculación tan exacta y precisa, como es el caso de
la Cámara de Diputados, de las comisiones con algún otro órgano
parlamentario, encargado de impulsar sus trabajos y conocer sus
informes. También nos parece muy exigua la norma, recogida en
el artículo 83 de la LOCG, que indica que a las reuniones de la
Junta de Coordinación Política podrán asistir, previa convocatoria, los
miembros de las juntas directivas de las comisiones… siempre que se
vaya a tratar un asunto de su respectiva competencia y dando previamente
conocimiento al presidente del Senado.
Puede argumentarse que en similar sentido está redactado el
artículo 37 de la LOCG, cuando afirma que a las reuniones de
la Conferencia podrán ser convocados los presidentes de las comisiones, cuando exista un asunto de su competencia. Sin embargo,
dicho precepto queda neutralizado o, si se prefiere, reducido a su
justa expresión, frente a la obligación que corre a cargo de dicho
órgano, por imperativo del artículo 38 de la LOCG, de impulsar el
trabajo de las comisiones. El verbo podrán, implica una acción discrecional en la cual el dejar de hacer no constituye una violación
a dicho precepto; no existe, por lo tanto, una obligación que tenga
que cumplirse, ni existe la consecuente exigencia de responsabilidad por dejar de hacerlo.
Ese es el amplio ámbito de discrecionalidad que se otorga a la
Junta en el caso del Senado, si a lo anterior agregamos el hecho
de que la presencia de las juntas directivas de las comisiones podrá darse previa convocatoria y cuando se trate de un asunto de
su competencia y le sumamos que previamente hay que hacerlo del conocimiento del presidente del Senado vemos con serias
dificultades que la Junta sea un órgano estrechamente vinculado
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al trabajo que desempeñan las comisiones y mucho menos como
un órgano evaluador del mismo. Situación que no se presenta en
la Cámara de Diputados en donde el verbo impulsar constriñe a la
Conferencia a desarrollar diversos actos encaminados a conseguir
tal fin, que no es otro que el de elaborar y dar cumplimiento a los
programas legislativos, otra cosa bien distinta es que no se haga
ni con la precisión, ni con la difusión necesarias. Por consiguiente,
resultaría de suyo que la Conferencia informara cómo está ejerciendo dicha facultad y cumpliendo con tal objetivo. No perdemos de vista que en un diseño de esta naturaleza lo más relevante
es pasar de la regulación a la realización práctica.
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Capítulo quinto
VIEJOS Y NUEVOS DESAFÍOS DEL CONTROL
PARLAMENTARIO
I. Introducción
El presente capítulo lo dedicaremos al análisis de los estándares
en los que se encuentran los instrumentos de control parlamentario de los que dispone el Congreso mexicano para ejercer eficazmente una de las funciones más significativas de las democracias
modernas que consagra nuestra Constitución. No es la primera
vez que abordamos el tema,170 pero después de la reforma política
aprobada en 2014, que permitirá la reelección legislativa consecutiva a partir de 2018, las facultades de control parlamentario de
nuestras asambleas representativas se ven directamente impactadas por dos razones: primero porque, como veremos a lo largo de
estas líneas, contarán con dos nuevos instrumentos de esta naturaleza y, segundo, porque la reelección legislativa permitirá que la
oposición, fundamentalmente, pueda dar un nuevo viraje a estos
instrumentos que exigen una mayor precisión en su regulación.
Veremos cómo algunos de ellos han dado resultados que, aunque exiguos, son importantes. Por ello consideramos que de existir
una mejor regulación de todos y cada uno de los instrumentos de
control parlamentario, los resultados podrían ser considerables y
contribuir no sólo a un mejor equilibrio de poderes sino incluso a
minimizar los excesos del poder.
170
Véase Mora-Donatto, Cecilia, “Instrumentos constitucionales para el
control parlamentario”, Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho
Constitucional, México, núm. 4, enero-junio de 2001; El Congreso mexicano y sus
desafíos actuales, México, Cámara de Diputados, 2015.
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Comenzaremos desentrañando el significado actual del control
parlamentario de sus alcances e implicaciones para, con base en
dicho concepto, abordar los instrumentos de control más significativos consagrados en nuestro ordenamiento jurídico. La intención
es contribuir al debate sobre la eficacia de los mismos, conocer si
su regulación es la indicada, o bien, es necesario perfeccionarla en
beneficio del fortalecimiento del Congreso mexicano.
Adicionalmente, analizaremos los mecanismos de control parlamentario en el derecho mexicano y los dos nuevos instrumentos
de esta naturaleza, como son, desde 2014, la aprobación del Plan
Nacional de Desarrollo que deberá hacer la Cámara de Diputados y, por otro lado, la aprobación que el Senado de la República
deberá realizar de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
Deseamos que la reelección legislativa consecutiva aporte un valor mayor a estas facultades de control que desplegarán cada una
de las cámaras frente a la consolidación de amplias mayorías de
un mismo partido.
II. Alcances e implicaciones del concepto
de control parlamentario

Con la finalidad de comprender con mayor precisión los alcances
del término control parlamentario, partiremos de nuestro ya clásico concepto:
En las democracias parlamentarias, como formas de Estado, el control parlamentario es un control de tipo político que se ejerce a través
de todas las actividades parlamentarias, con especial interés de las
minorías, y cuyo objeto es la fiscalización de la acción general del
gobierno, lleve o no aparejada una sanción inmediata.171

Véase nuestro libro Las comisiones parlamentarias de investigación como órganos de
control parlamentario, México, Cámara de Diputados-UNAM, 1998.
171
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Conviene recordar, a continuación, el conjunto de características o componentes que integran nuestra definición de control
parlamentario, mismos que se analizarán a continuación.
1. Democracias parlamentarias como formas de Estado
Entender que el control parlamentario debe contar con la facultad de destituir al gobierno (órgano controlado) mediante la moción de censura o la cuestión de confianza es compartir la posición
que entiende que el control parlamentario solamente puede ser
ejercido en los regímenes cuya forma de gobierno es la parlamentaria, ya que nada más en ellos puede, el Parlamento, remover al
gobierno. Hemos precisado en diversas ocasiones que, para nosotros, esta visión es inaceptable pues, desde luego, en los sistemas
presidenciales existe este tipo de control. El control parlamentario
es, pues, una característica sobresaliente de todas las democracias
parlamentarias como formas de Estado, con independencia de la
forma de gobierno.172
Esta perspectiva del parlamentarismo en sentido amplio o genérico173 se encuentra en autores tan clásicos como Hermán Heller o Hans Kelsen; según este último, el parlamentarismo significa: “formación de la voluntad decisiva del Estado mediante un
órgano colegiado elegido por el pueblo en virtud de un derecho

Ibidem, pp. 29 y 30.
También parece oportuno recordar, aquí, el interesante análisis que sobre
la pluralidad de sentidos del término parlamentarismo hace Schmitt, de donde
podemos desprender por lo menos cuatro “subespecies”, a saber: sistema presidencial, de Parlamento, de premier y de gabinete, Teoría de la Constitución...,
cit., pp. 294 y ss. Un completo resumen sobre las formulaciones de Schmitt las
encontramos en Pérez Serrano, Nicolás, Tratado de derecho político, Madrid, Civitas, 1976, pp. 824 y 825. También así lo entiende Aragón Reyes, Manuel, en el
estudio preliminar a la obra de Schmitt, Carl, Sobre el parlamentarismo, Madrid,
Tecnos, 1990.
172
173
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de sufragio general e igual, o sea democrático, obrando a base del
principio de la mayoría”.174
De tal manera que aun cuando en los sistemas presidenciales
se invoque siempre la idea de una separación rígida de poderes,
en donde cada poder debe ejercer sus propias facultades y respetar las funciones propias del resto,175 el Congreso mediante sus
trabajos somete frecuentemente a la crítica la labor del Ejecutivo,
no sólo cuando éste comparece obligadamente ante aquél, sino
también cuando el Congreso toma la iniciativa, a través de una
comisión de investigación o de una solicitud de comparecencia, y
el Ejecutivo es llamado a comparecer.
En el contexto de un sistema presidencial es evidente que esa
labor de crítica nunca terminará en la remoción del gobierno,
pero “la crítica pública en el seno del Congreso es un emplazamiento ante el electorado, una apelación al pueblo cuya voluntad
soberana, ha de resolver, en favor de uno o del otro, el contraste
entre los dos criterios”.176
También es evidente que, aunque el Congreso, en este tipo de
sistemas, no cuenta con las facultades para remover al gobierno
y no sea éste el fin que se persigue, no podemos negar que la
libertad de disposición sobre el parámetro de control llenará de
contenido esta actividad cuando se pretenda someter la actuación
del órgano controlado (Ejecutivo) a la decisión de la voluntad superior, la del pueblo, a través de sus representantes (Congreso).
Debemos, por último, dejar claro que nuestra noción de control
parlamentario encuentra fundamento en el principio de concebir
al Congreso, no sólo como un órgano del Estado, sino a su vez

Cfr. Kelsen, Hans, Esencia y valor de la democracia, México, Colofón, 1992,

174

p. 50.
175
Aunque evidentemente existan procedimientos que requieran de la colaboración de dos de los tres poderes.
176
Rubio Llorente, Francisco, La forma del poder (estudios sobre la Constitución),
Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 248.
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como la institución en donde se asienta y manifiesta el pluralismo
político de una sociedad democrática.177
2. Control político
Ha sido en la doctrina italiana y española que la compresión del
control parlamentario como control político se ha convertido en
uno de los temas que mayor polémica ha causado; para algunos
autores este tipo de control es eminentemente jurídico,178 y para
otros, a los cuales nos adherimos, se trata de un control de tipo
político.179
177
En este sentido, el Congreso no sólo es un órgano del Estado titular de la
potestad legislativa, donde se manifiesta la voluntad estatal en forma de ley. En
esta faceta de adoptar decisiones vinculantes, la voluntad prevalente es siempre
la de la mayoría; así lo exige el principio democrático. Pero en este proceso la
mayoría puede hacer callar a la minoría, que también conserva sus derechos de
intervención y participación.
178
Los autores que consideran que el control parlamentario es un control de
tipo jurídico son: García Morillo, Joaquín, y Montero Gilbert, José Ramón, al
sostener que “el control parlamentario [es una] subespecie concreta del control
jurídico... [y es] un tipo específico de los controles constitucionales”. García Morillo, Joaquín y Montero Gilbert, José Ramón, El control parlamentario, Madrid,
Tecnos, 1984, p. 25. En lo individual García Morillo vuelve a ratificarse en lo
ya dicho al afirmar: “No parece tener fundamento... negar naturaleza jurídica a fenómenos que encuentran su origen en normas jurídicas, se desarrollan
conforme a lo que ellas disponen y surten, asimismo, efectos jurídicos”. García
Morillo, Joaquín, El control parlamentario del gobierno en el ordenamiento español, Madrid, Congreso de los Diputados, 1985, p. 63. Por otra parte, también Santaolalla López, Fernando, ha sostenido que el único modo en que el jurista puede
estudiar el control parlamentario es concibiéndolo como control jurídico y no
como político. Santaolalla López, Fernando, Derecho parlamentario español, Madrid,
Espasa-Universidad, 1977, pp. 198 y ss. Por último, a estas posiciones habría que
agregar la de Gil Robles, José María y Marín Riaño, Fernando, “Naturaleza jurídica del control sobre el gobierno y la administración”, Gobierno y administración
en la Constitución, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1988, pp. 740 y ss., entre
otros.
179
Así, Rubio Llorente, Francisco, La forma del..., cit., pp. 241-258; Aragón
Reyes, Manuel, Constitución y control del poder, Madrid, Ediciones Argentinas, 1995,
pp. 157 y ss. Se han manifestado en esta misma línea Linde Paniagua, Enrique,
“Comentario al artículo 66”, en Alzaga Villamil, Óscar (comp.), Comentarios a
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Desde nuestros primeros textos hemos expresado nuestra postura sobre la idea de entender al control parlamentario como un
control marcadamente político. Aquí solo señalaremos algunos de
los elementos que esgrimimos al respecto; el primero de los aspectos que así lo singularizan es su carácter subjetivo, es decir, no
existe un canon fijo y predeterminado de valoración sobre la acción del gobierno, la apreciación que de ésta se haga es completamente autónoma, libre e independiente; incluso, dicha evaluación
podrá verse afectada por circunstancias concretas, por las razones
y eventualidades políticas que la generen. Asimismo, el carácter
político del control deriva de la “cualidad” de sus titulares pues
son sujetos eminentemente “políticos” ya que son miembros que
integran el Parlamento y están interesados en desgastar al gobierno y sus políticas porque suponen contar con un mejor programa
alternativo.
Las anteriores características ponen en evidencia el carácter
voluntario del control ya que su desarrollo depende de la voluntad
de los miembros de la oposición o de la minoría parlamentaria.
Esta nota distintiva le permite al control parlamentario ser, a su
vez, sucesivo y previo, pudiendo recaer en actividades ya consumadas o en actividades por venir (proyectos).
Por último, conviene advertir que aun cuando en todo tipo de
control se supone que su resultado forma parte del mismo, por lo
que hace al control que venimos analizando, esto se manifiesta
con mayor claridad ya que el simple hecho de desplegarlo implica
un resultado, esto es, demostrar que se está fiscalizado y controlando el ejercicio del poder político; que se está inspeccionando

las leyes políticas. Constitución española de 1978, Madrid, Editoriales de Derecho Reunidas, Revista de Derecho Privado, 1989, t. VI, p. 72; Cobreros Mendazona,
Edorta, “El estatus parlamentario como derecho fundamental garantizado por
el artículo 23.2 de la Constitución”, Estudios sobre la Constitución española, Homenaje
al profesor Eduardo García Enterría, Madrid, Civitas, 1991, t. III, pp. 2130-2133; así
como García Martínez, María Asunción, “La actividad legislativa del Parlamento como mecanismo de control político”, Revista de las Cortes Generales, Madrid,
núm. 14, 1988, p. 64, entre otros.
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bajo lupa y que, por tanto, no puede evadirse al control político
que ejerce el Parlamento en todo sistema democrático
3. A través de todas las actividades parlamentarias
Como ya hemos puesto de manifiesto, otro aspecto no exento
de polémica en la doctrina ha sido el relativo a entender que el
control parlamentario se ejerce a través de todas las actividades
parlamentarias. Algunos autores conciben la posibilidad de ejercitar dicho control a través de cualquiera de los procedimientos
parlamentarios porque
no hay en rigor procedimientos parlamentarios de control porque el
control es, simplemente, una perspectiva desde la que puede analizarse toda la actuación parlamentaria o una función que todo auténtico
Parlamento desempeña mediante el ejercicio de toda la actividad.180

Mientras que para otros dicho control sólo puede ejercerse a
través de actividades muy señaladas, como son, las preguntas,
las interpelaciones, las comisiones de investigación y, sólo en los
gobiernos parlamentarios, la moción de censura. No obstante lo
anterior, una reflexión más detenida de la actividad parlamentaria permite aceptar que los procedimientos parlamentarios son
siempre multifuncionales y el análisis de la función de control no
puede reducirse, en consecuencia, a procedimientos determinados, sino que debe tomar como objeto la totalidad de la actuación
parlamentaria.181
180
Idem. También Aragón ha señalado: “No sólo en las preguntas, interpelaciones, mociones, comisiones de investigación, control de normas legislativas del
gobierno (instrumentos ‘más característicos’ del control) se realiza la función fiscalizadora, sino también en el procedimiento legislativo (defensa de enmiendas,
etcétera) en los actos de aprobación o autorización de nombramientos o elección
de personas”. Gobierno y Cortes, Madrid, Instituto de Estudios Económicos, 1994,
pp. 23 y 24.
181
En sentido opuesto se manifiestan José Ramón Montero Gilbert y Joaquín
García Morillo, quienes centran su estudio en los procedimientos clásicos del
control: preguntas, interpelaciones, comisiones investigación, el control sobre las

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://tinyurl.com/y65dg6xr

284

EL PARLAMENTO DE MÉXICO. HISTORIA, ESTRUCTURA...

4. Sujeto del control: minorías parlamentarias
Un tópico que también ha resultado controvertido en la doctrina
cuando se aborda el análisis de la titularidad del control parlamentario es a quién corresponde ésta. A nuestro juicio y si aspiramos a sistemas democráticos cada vez más perfectos, nos parece
que el concepto de control parlamentario debe tomar en consideración a las minorías parlamentarias, lo que lo hace más acorde
con las modernas democracias. Así parece, también, entenderlo
Isidre Molas al sostener que:
en el parlamentarismo mayoritario el control de la mayoría del
Parlamento sobre la mayoría en el gobierno no discurre por la
relación formalizada y lejana de las relaciones intraorgánicas, ya
que debe admitirse que parlamentarios mayoritarios y gobernantes
forman parte de una unidad superior que es la mayoría con identidad
de programa y líder y con un haz estructural de relaciones que asegura la cohesión... la mayoría parlamentaria orienta su actividad de
control sobre el gobierno a través de vías privadas y de mecanismos
más o menos articulados, atendiendo a las relaciones jerárquicas y de
coordinación que se hayan establecido entre el presidente, sus ministros y sus diputados o senadores.182

En la doctrina alemana ha sido Forsthoff quien ha sostenido
que “ciertamente también existe un control del gobierno por los
partidos que han formado el gobierno [o que apoyan el plan del
mismo], pero éste se realiza bajo formas de influenciamientos intrapartidistas y no en la forma de control público...”.183 Igualmenpotestades normativas del gobierno y la moción de censura (de lo cual podemos
inferir que no aceptan que en los sistemas de gobierno presidencial exista este
tipo de control), García Morillo, Joaquín y Montero Gilbert, José Ramón, El
control parlamentario…, cit., sobre las primeras tres formas de control, véase pp.
3-89; la cuarta, pp. 91-121, y la última pp. 149-199.
182
Molas, Isidre, “La oposición en el parlamentarismo mayoritario”, Revista
del Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, núm. 2, 1989, p. 55.
183
Forsthoff, Ernest, El Estado de la sociedad industrial, Madrid, Instituto de Estudios Políticos. 1975. p. 146.
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te Zippelius ha señalado que: “si el partido o la coalición disponen
de la mayoría de las diputaciones y si, además, impera en ellos la
disciplina de partido, no parece, en realidad, quedar mucho del
control parlamentario”.184
En este orden de ideas y como lo hemos propuesto en diversas
ocasiones, si existe algún agente político interesado en desvelar y
exponer ante la opinión pública la actuación del gobierno, unida
a su discusión y crítica, cabe suponer que ese agente no se incluirá precisamente en la mayoría gubernamental, al menos de
manera habitual. Como afirma López Guerra, “es la minoría o
minorías, quienes aparecen como el agente “natural” de la función
de control, como interesado en exponer las debilidades de la política gubernamental y en ofrecer alternativas...”.185 También resulta
interesante la diferencia que dicho autor hace sobre el titular formal: el Parlamento y el titular material: miembros del Parlamento,
especialmente las minorías. O bien, como sostiene Rubio Llorente,
el control parlamentario
es desempeñado por todos los grupos a través de todos los procedimientos, pero como el contraste de la actuación gubernamental con
el criterio de la mayoría lleva necesariamente a la defensa de aquella
actuación, para la que el gobierno suele bastarse a sí mismo, la gran
protagonista del control parlamentario es [sin duda] la minoría, cuya
apreciación crítica de la acción gubernamental debe ser inexcusablemente ofrecida a la sociedad para que ésta continúe siendo políticamente abierta y, por tanto, libre.186

Desde esta perspectiva, a nuestro juicio, los mecanismos de
control parlamentario deben estar en manos de las minorías
parlamentarias, con independencia de que puedan llegar o no a
Zippelius, Reinhold, Teoría general del Estado, ciencia de la política, 2a. ed.,
México, UNAM-Porrúa, 1989, p. 388.
185
López Guerra, Luis, “El titular del control parlamentario”, VI Jornadas de
Derecho Parlamentario. Problemas actuales del control parlamentario, Madrid, Congreso
de los Diputados, 1997, p. 163.
186
Rubio Llorente, Francisco, La forma del..., cit., p. 256.
184
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ser gobierno, pero que a través de sus distintas posturas puedan
constituir oposición, en el Parlamento, mediante la crítica, al gobierno que pretenden controlar y desgastar.187 Este es el sentido
que también le da Forsthoff a la idea de control al sostener: “Una
vez que el Estado se ha convertido en el centro operación de los
partidos... el interés por el control del gobierno se limita a la oposición... el control parlamentario es asunto de minorías”.188
5. Objeto: fiscalizar la acción general del gobierno
Con fundamento en todo lo señalado hasta aquí, podemos afirmar que la transformación más importante que ha venido experimentando el Parlamento, radica en la característica principal
de que hoy el Parlamento, más que un poder legislador, es un
poder controlador. Durante el siglo XIX, la hacienda pública
fue el centro del control parlamentario; éste encontró en ella su
“expresión principal”.189 A finales del siglo XIX y principios del
XX, último periodo constitucional, se libraron entre el gobierno
y el Parlamento las más duras batallas en torno a la determinación del gasto público. También, durante este periodo, la política exterior fue objeto de control parlamentario, en tanto que
los Estados, por regla general, y al menos en el caso de tratados
187
Tres son las funciones que se han venido reconociendo como propias de la
oposición institucionalizada: a) la representación y defensa de los intereses de
los distintos sectores sociales que no se hallen representados en el gobierno; b) el
control del gobierno, es decir, el poder de ejercitar una influencia en el mismo,
persuadiendo, disuadiendo o impidiendo la adopción de decisiones; c) el ofrecimiento de una alternativa que, dentro de la continuidad del sistema, permita
asumir el cambio político. Cfr. Castillo Vera, Pilar del, “La oposición política”,
Derecho político I, Madrid, UNED, t. II, 1987, p. 123. Esta era la idea con la que
Bolingbroke introdujo en 1736 en Inglaterra, por primera vez, la dualidad de
oposición-gobierno, para lo cual configuró el concepto de oposición patriótica,
la cual debía ser una oposición sistemática y no coyuntural, que a la vez que
criticara aquellas medidas negativas, propusiera las alternativas más idóneas.
188
Forsthoff, Ernest, El Estado de la sociedad…, cit., p. 146.
189
Leibholz, Gerhard, Problemas fundamentales de la democracia moderna, Madrid,
Instituto de Estudios Políticos, 1971, p. 56.
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internacionales importantes, se encontraba vinculado con terceros Estados.190
Hoy por hoy, el objeto del control parlamentario no aspira a
excluir a estas dos áreas de la fiscalización del Parlamento. Todo
lo contrario, hoy en día el objeto del control es notablemente más
amplio, en virtud de que también la actividad gubernamental ha
ido incrementándose de modo considerable. Junto al aumento de
las actividades que el Estado social tuvo que asumir (educación,
salud, vivienda, servicios) y a la creciente participación del mismo
en otras áreas hasta entonces ajenas para él como los bancos, las
empresas, la influencia en la dirección, la economía, etcétera, se
ha demostrado que al Estado le son ajenos muy pocos sectores
de la vida social y su actividad penetra en casi la totalidad de las
tareas sociales. En el mismo sentido en el que han ido aumentando las actividades del gobierno, también lo ha hecho el objeto
del control parlamentario, pues creemos que casi ninguna de las
actividades gubernamentales debería hoy permanecer al margen
de dicho control.
Con alguna frecuencia, cuando se habla del objeto del control parlamentario, se suele afirmar que dicha fiscalización o
control recae sobre la política gubernamental —lato sensu—; sobre la actuación positiva o negativa del Ejecutivo. Lo anterior sin
duda es verdad pero sólo parcialmente, porque, partiendo de esta
obviedad, un análisis más detenido de dicha función del Parlamento demanda incluir algunos elementos que deriven directamente
del tipo de actividad gubernamental que pretende controlarse o,
si se prefiere, de la materia sobre la que en un momento determinado actúa el Ejecutivo y de los instrumentos que ha utilizado
para la realización de tal fin, por ejemplo, la política de orden
público, la política de defensa,191 la política exterior,192 la política
Ibidem, p. 57.
Piénsese en este sentido en la necesidad que pueden plantear los gobiernos
de adquisición de determinado tipo de armas, bombas bacteriológicas, etcétera,
todo ello no puede permanecer ajeno al control del Parlamento.
192
Sobre este particular véase Remiro Bretons, Antonio, “Comentarios a los
artículos 93 y 94”, Comentarios a las leyes políticas. La Constitución española de 1978...,
190
191
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económica,193 etcétera. Así como cuáles han sido los instrumentos que ha utilizado para satisfacer los requisitos que esa política
específica y ese momento en particular exigían, v. gr. reglamentos,
tratados o simples políticas administrativas.
En efecto, ya no sólo las grandes decisiones políticas son hoy
objeto del control parlamentario, sino también todas aquellas actividades gubernamentales que afectan a la vida del ciudadano
de una forma indirecta. Pero ello no debe conducirnos a sostener
que el control parlamentario haya de ser necesariamente ilimitado; por el contrario, el sentido común y el hecho de que ninguna
disposición constitucional así lo establezca, nos impone aceptar
como hipótesis de partida que tal control puede tener limitaciones
materiales como requisito para su propia existencia.
Dicho lo anterior, resulta evidente que la intensidad del control parlamentario en unas actividades será más acentuado que
en otras, es decir, este control deberá graduarse atendiendo a
determinadas circunstancias; en las líneas siguientes intentaremos
presentar diversos ejemplos de lo que hemos llamado intensidad
del control parlamentario, intensidad que no quiere decir exención de control. Para ser coherentes con esa idea de gradualidad
que hemos propuesto, partamos del punto cero, empecemos por
destacar aquellas actividades en donde el control parlamentario
no debe existir.
En primer lugar, cabría excluir de este control a las actividades
del Poder Judicial, pues goza de total independencia respecto de
los demás poderes del Estado. No queda, sin embargo, al margen
del control parlamentario la llamada “política judicial”. En el caso
de las medidas adoptadas por la dependencia gubernamental del
ramo (Secretaría o Ministerio de Justicia), su control es similar al
cit., t. VII, pp. 429 y ss.; id., “El poder exterior del Estado”, Documentación Administrativa, Madrid, Instituto Nacional de Administración Pública, núm. 205, junioseptiembre de 1985, pp. 67 y ss.; Pérez Tremps, Pablo, “El control parlamentario
de la política exterior”, en Garrorena, Ángel (comp.), El Parlamento y sus transformaciones actuales, Murcia, Tecnos, 1990, pp. 271 y ss.
193
En este sentido, por ejemplo, los acuerdos económicos o los pactos políticos
entre diversos actores sociales no deben sustraerse al control parlamentario.
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de los actos de cualquier otro ministerio o Secretaría de Estado.
Y por lo que se refiere a los actos del Consejo del Poder Judicial,
aunque es un órgano constitucional independiente del Parlamento, son normales las comparecencias ante éste de su presidente
para la presentación de memorias, etcétera.
En segundo lugar, existe otro bloque de funciones que no es que
estén exentas de la fiscalización parlamentaria, sino que tal control
es de menor intensidad. Dicho de otra forma, el Parlamento debe
cuestionarse cuándo su participación es oportuna y necesaria y
cuándo no sólo no aporta nada, sino que entorpece el correcto
funcionamiento de los restantes órganos estatales, en este caso nos
referimos sobre todo a cuestiones de defensa, tanto interna como
exterior; desde luego que el Parlamento, como máxima institución
representativa, puede entrar a conocer en estas materias, de lo que
se trata es que dicho control se efectúe bajo ciertas modalidades
que permitan preferir las razones de seguridad importantísimas
en todo Estado contemporáneo.
Continuando en esa escala ascendente de graduación del control, existe un tercer grupo que estaría integrado por esas entidades
o agencias, que los administrativistas suelen llamar autónomas o
independientes que surgieron, al menos, en los Estados Unidos,
con el ánimo de descargar los poderes ejecutivos del presidente
—independent agencies— en aquellos sectores en los que era necesario atender más que a criterios de tipo político a criterios científicos y profesionales en determinados sectores económicos, sociales
y culturales de relevante importancia, como la política monetaria,
la educación especializada, la política financiera, el mercado de
valores, la energía nuclear, etcétera, y a los que en nuestro derecho
les hemos dado la categoría, en muchos casos, de órganos autónomos. Pues bien, este sentido de autonomía (necesaria, ni duda
cabe, en muchas ocasiones dados los criterios técnicos y profesionales que se requieren en esos ámbitos) no puede ser sinónimo
de inmunidad frente al Parlamento, órgano de representación y de
control en todo Estado democrático, quien puede y debe valorar
críticamente los resultados de las actividades que en dichos órganos se desarrollan.
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Una cuarta línea de control debería discurrir sobre las relaciones internacionales.194 También el Parlamento puede controlar al
gobierno cuando pretenda firmar algún tipo de tratado o convenio internacional,195 incluso en este caso la doctrina ha reconocido
que no existe suficiente control por parte del Parlamento,196 en su
fase de negociación, fijando algunas condiciones políticas para la
negociación internacional, a través de distintos mecanismos seguir
la negociación y manifestar sus puntos de vista en función de los
asuntos acordados, etcétera; en la fase de conclusión manifestando
sugerencias, etcétera.
Pero sin duda, la actividad del gobierno en política exterior
no se agota en la negociación de un tratado internacional. El
Ejecutivo, a quien desde tiempos muy remotos se le encomendó
la interacción con otros Estados, suele participar en muy diversas
ocasiones en otro tipo de actividades internacionales, piénsese por
ejemplo en las cumbres de jefes de Estado y de gobierno, en la
actuación estatal en foros internacionales (Unión Europea, Organización de las Naciones Unidas, Organización del Tratado del
Atlántico Norte, Organización de Estados Americanos, Grupo de
los 7, cumbres iberoamericanas, etcétera) y en un sin fin de organizaciones mundiales.
6. Con o sin sanción inmediata
El último elemento que hemos comprendido dentro de nuestro
concepto de control parlamentario, es el relativo a la sanción. En
primer lugar, debemos señalar que en torno a la idea de sanción
tampoco existe consenso. Algunos autores estiman que la actividad
de control presenta dos aspectos indisolubles y vinculados; por un
Tras la consolidación de Unión Europea podemos decir que este control
se encuentra en primerísimo lugar en los Parlamentos de los países miembros.
195
Con independencia del control previo de tratados internacionales que
pueda realizar el Tribunal Constitucional en aquellos países en los que exista
este control.
196
Cfr. Pérez Tremps, Pablo, op. cit., p. 277.
194
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lado, el examen y la evaluación de la acción del gobierno y, por
otro, la exigencia de responsabilidad derivada de esa acción, o de
forma más general, la imposición de una sanción, como resultado
de la evaluación efectuada.197 La exigencia de responsabilidad al
gobierno aparecería como el ejemplo típico del control parlamentario, al unir examen, evaluación y sanción.
Cuando nosotros aludimos al concepto sanción nos estamos
refiriendo a lo que la doctrina italiana ha llamado responsabilidad
política difusa,198 entendida como el debilitamiento político del gobierno, de la mayoría que lo sustenta y de la viabilidad del proyecto que defiende, producto de las reacciones sociales que derivan
de los actos de control ejercidos en las cámaras.
Así, la fuerza del control parlamentario descansa más en la
sanción indirecta que en la directa;199 más que en la destitución
inmediata del gobierno, en obstaculizaciones futuras, en desgaste de su imagen y en remoción a través del juicio que emitirá el
cuerpo electoral en las urnas.
Véase Santaolalla López, Fernando, Derecho parlamentario..., cit., p. 241.
Giuseppe Ugo Rescigno sostiene que además de la responsabilidad
política concreta inmediata, hay, sin duda alguna, una “responsabilidad política
difusa”, una posibilidad de debilitamiento político del gobierno producto de
las relaciones políticas y sociales que se derivan de los actos de control de las
cámaras. Rescigno, Giuseppe Ugo, La responsabilitá política, Milán, Giuffré, 1967,
pp. 113 y ss. En el mismo sentido parece entenderlo Manzella, quien reconoce
abiertamente que la disciplina de partidos hace que la remoción parlamentaria
del gobierno sea casi una hipótesis de escuela, “pero sería erróneo extraer de
estas observaciones la conclusión de la inexistencia de una actividad parlamentaria de vigilancia y de crítica, que comporta la posibilidad de contraposición
dialéctica entre las cámaras y el gobierno”. Manzella, Andrea, Il Parlamento,
Bolonia, II Mulino, 1977, p. 355. Y en otra de sus obras ha sostenido que “la
función de control parlamentario sobre el gobierno encuentra ahora una nueva
manera de configurarse en [un] esquema doble: examen crítico de la actividad
del gobierno con potenciales efectos indirectos de remoción [y] examen crítico
abocado a rectificaciones o modificaciones parciales de las directrices políticas
del gobierno”. “Le fuzioni del Parlamento in Italia”, Rivista Trimestrale di Diritto
Pubblico, Roma, núm. 1, 1974, pp. 375 y ss.
199
Cfr. Aragón Reyes, Manuel, “Información parlamentaria y función de
control”, Instrumentos de información de las cámaras parlamentarias, Madrid, Centro de
Estudios Constitucionales, 1994, p. 25.
197
198
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Vale la pena traer aquí aquella afirmación que hacía Steffani
en el sentido de que esta concepción de control se mueve más en la
expresión de ver al Parlamento (a las minorías) “como un mero
revisor y se le aleja de la pretensión determinante de un poder
sancionador decisivo”.
Si la idea de eficacia del control parlamentario antes sólo se
predicaba cuando era viable la exigencia de responsabilidad
política del gobierno por el Parlamento, hoy dicha eficacia sólo
es posible si la vinculamos con responsabilidad política difusa, es
decir, con la capacidad de afectar el apoyo que el gobierno ha
obtenido del pueblo a través de las elecciones. La exigencia de
responsabilidad política inmediata a través de una sanción es
ahora la excepción y no la regla.
III. Los nuevos y viejos instrumentos
de control parlamentario

Es oportuno iniciar este aparado poniendo de manifiesto que la
eficacia que han tenido los instrumentos de control en la vida parlamentaria mexicana ha sido limitada, e incluso su desarrollo ha
quedado estancado, lo anterior encuentra explicación en la inercia que aún tiene nuestro sistema político por la coincidencia de
una mayoría del mismo partido en el Congreso mexicano y en
la titularidad del Ejecutivo federal, situación que después de las
elecciones de 2018 vuelve a presentarse. El hecho de que un solo
partido haya contado con la mayoría de legisladores en ambas
cámaras y ostentado por tanto tiempo, casi setenta años, la Presidencia de la República, asfixió en gran medida la fuerza de todos
los instrumentos de control que regula nuestra Constitución.200
Superada esta etapa, por la consolidación de una pluralidad cada
vez más asentada en nuestro órganos representativos y la alternancia, en 2000 y 2006, en la titularidad del Ejecutivo federal, los
200
Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, “La función actual del Poder Legislativo”, El
Poder Legislativo en la actualidad, México, UNAM-Cámara de Diputados LV Legislatura, 1994, p. 21.
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problemas más sentidos que enfrentan hoy los instrumentos de
control parlamentario son, por un lado, la falta de una regulación
adecuada para que los mismos puedan ejercerse con eficacia y
den resultados palpables; por otro lado, la oposición parlamentaria debe empoderarse como tal y entender que a ella le corresponde actualizar, optimizar, reformar y legislar sobre las lagunas
y vacíos que en torno a dichos instrumentos tiene la legislación
mexicana; a nuestro juicio sólo en la órbita de la oposición dichos
mecanismos de control alcanzarán su sentido más preciso y reportarán mejores beneficios no sólo a la idea de limitación del poder
mediante pesos y contrapesos, sino que permitirá la articulación
de una oposición cada vez más responsable y actuante en nuestros
órganos legislativos que hoy nuevamente son necesarios como límites al poder.
1. El procedimiento de creación de normas con rango de ley
Dos son principalmente las características que podemos señalar
como esenciales para considerar al procedimiento legislativo, al
que ya hemos dedicado un amplio análisis en los capítulos tercero
y cuarto, como instrumento de control parlamentario, a saber:
a) la participación de las minorías en el proceso de elaboración y
aprobación de las leyes, y b) la publicidad.
Como hemos visto, las normas jurídicas, con rango de ley, aprobadas por el Parlamento (órgano representante de la voluntad
nacional) llevan implícita la idea de que en el proceso de elaboración de estas normas se incorporen el mayor número de voluntades presentes en las cámaras. A este respecto, Rubio Llorente ha
señalado que: “la representación política plantea la necesidad de
entenderla como una representación no tanto de individuos sino
cuanto de los grupos en los que se encarna la sociedad”.201
Entre las voluntades que se concentran en el Parlamento, la
mayoría, por ser tal, tiene asegurada su presencia en el debate, deRubio Llorente, Francisco, “El Parlamento y la representación”, I Jornadas
de Derecho Parlamentario, Madrid, 1985, t. I, pp. 155 y 166.
201
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liberación y aprobación del proyecto legislativo, de eso hemos ya
dado cuenta. El problema se ha planteado, por consiguiente, en la
forma o maneras en la que debe garantizarse la participación de
las minorías en todo el discurrir del procedimiento legislativo y no
sólo en un momento determinado.
Nosotros, desde hace mucho tiempo, hemos dividido al procedimiento legislativo en tres fases, que hemos analizado detenidamente con anterioridad, a saber: iniciativa, discusión y aprobación e integración de la eficacia. En las dos primeras etapas es
donde fundamentalmente encontramos oportunidades para ejercer control parlamentario; la facultad de iniciativa legislativa que
de conformidad con la Constitución (artículo 71 fracción II) poseen los diputados y senadores es un mecanismo importantísimo
no sólo de control, sino también de participación en las decisiones
trascendentes del país; esta participación se traduce en todos los
ámbitos del quehacer político, dando un verdadero sentido a la
orientación política del Estado. Ni duda cabe que el grave debilitamiento que ha experimentado el Poder Legislativo mexicano,
deviene fundamentalmente de dos situaciones históricas relevantes: la primera el haber declinado durante mucho tiempo su facultad de iniciativa al presidente de la República, consecuencia
lógica de la mayoría absoluta que durante mucho tiempo tuvo
en las cámaras un solo partido político; situación, que si bien empezaba a cambiar, se vio eclipsada de nueva cuenta primero por
el Pacto por México,202 que redujo la participación del Congreso
mexicano a un simple órgano de discusión y aprobación de las
202
El Pacto por México fue un compromiso suscrito el 2 de diciembre de
2012 por el presidente electo Enrique Peña Nieto y los presidentes de los partidos políticos mayoritarios en el Congreso. El Pacto enlistó de manera sucinta
95 objetivos deseables en torno a cinco grandes temas: derechos y libertades
sociales; acuerdos para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad; seguridad y justicia; transparencia, rendición de cuentas y combate a la
corrupción; y gobernabilidad democrática. Estos acuerdos concentraron 136
propuestas del Ejecutivo y de diversos grupos parlamentarios que se reflejaron
en 12 iniciativas sobre las siguientes materias: educativa, energética, telecomunicaciones, política, hacendaria, financiera, transparencia, ciencia y tecnología,
general de víctimas, competencia económica, seguridad social y justicia.
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iniciativas gestadas en dicho Pacto, pues otra vez el presidente en
lo individual o bien a través de su partido volvió a convertirse en el
principal iniciador no sólo de las leyes, sino incluso de las reformas
constitucionales y más recientemente los resultados de la elección
de 2018 nos han hecho regresar al escenario de un presidente
sumamente fuerte que tiene a disposición una mayoría amplia en
las cámaras. La segunda causa radica en la falta de profesionalización de algunos legisladores y la inexistencia de órganos de
apoyo técnico que contribuyan a mejorar el trabajo legislativo de
nuestras asambleas representativas. Corresponde a la oposición
apoyar con mayor decisión los servicios de apoyos técnico ya que
si bien, tampoco, la mayoría cuenta con este tipo de apoyos su
cercanía con el Ejecutivo, en gran medida, amortigua, cuando no
suple, las deficiencias de la Cámara que funge como de origen, en
el procedimiento legislativo.
En el caso de la etapa de discusión y aprobación, el objeto del
debate, discusión y, en su caso, aprobación, va desde la iniciativa,
pasando por el dictamen de la comisión correspondiente, hasta
llegar al proyecto de ley. Esa mutabilidad del objeto de discusión y
aprobación, en las etapas del procedimiento, exige la creación de
instrumentos y mecanismos que garanticen que la oposición (incluidas las minorías) participe en todas las fases del mismo y conozca
los diversos objetos (proyectos, dictámenes, enmiendas) que serán
discutidos y aprobados en cada etapa.
En el anterior contexto, y sólo por citar algunos ejemplos, recobran una dimensión importante la elección de los legisladores
que forman parte de los órganos de gobierno y dirección de las
cámaras, así como la integración de las comisiones parlamentarias en los que deben, desde luego, participar los grupos parlamentarios de oposición; recordemos que una regla de oro en la
composición de las comisiones es recurrir al principio de proporcionalidad. En el amplio ámbito de la discusión y aprobación
de una norma con rango de ley tiene mucho sentido contar con
una regulación que garantice la presentación de iniciativas, de
enmiendas o propuestas que puedan incorporarse al dictamen
(votos particulares) por parte de los legisladores o grupos parla-
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mentarios de oposición; en resumen, a lo que nos estamos refiriendo es a que la oposición debe tener garantizada con toda claridad su participación, vía ley o reglamento, en el amplio trabajo
político y técnico que desarrollan las comisiones parlamentarias
para alcanzar el consenso suficiente en la aprobación de una iniciativa de ley. Asimismo, en la parte de discusión en comisiones o
en el Pleno es importante contar con normas que especifiquen los
tiempos y turnos de sus intervenciones y que éstos sean garantizados y, desde luego, respetados.
El procedimiento legislativo se convierte también en un espléndido instrumento de control parlamentario a través de su publicidad, la cual debe acompañar todas las fases del mismo. No
basta con publicar las normas del Congreso en el Diario Oficial;
hacer público sólo el resultado es dejar en la oscuridad el proceso de integración y composición de las voluntades políticas que
se manifestaron en sentido positivo, negativo o se abstuvieron,
durante todo el proceso legislativo. Esta característica, como la
anterior, deriva de la concepción del Parlamento como órgano representativo que impone no sólo la participación de todas las posiciones políticas representadas en su seno, sino que exige asimismo
que esa participación se manifieste hacia el exterior, sea conocida
por los representados, es decir, por la sociedad en su conjunto.
Si la aprobación de una norma con rango de ley se desarrollara sin publicidad el Congreso estaría cumpliendo formalmente
con su facultad de legislar, pero estaría olvidando su función representativa, esto es, no estaría cumpliendo como el órgano que
conecta al Estado con la sociedad. Esta idea tiene su fundamento
en el entendimiento de que el Parlamento es la principal caja de
resonancia de un Estado democrático y en que la publicidad es el
mecanismo idóneo para proyectar a la sociedad lo que está ocurriendo al interior del órgano representativo. La información que
genera dicha asamblea posee una enorme carga política y valorativa, nunca es neutral, y lo que persigue es crear o consolidar una
opinión pública en favor o en contra de determinadas propuestas
o posiciones que se recogerán en el texto final de la ley.
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Aunque importantes las anteriores características no son, ni
mucho menos, las únicas que convierten al procedimiento legislativo en un instrumento de control parlamentario, ni deben
interpretarse de manera limitativa. El procedimiento legislativo,
lo hemos advertido a lo largo de los capítulos que anteceden, es
un escenario inmejorable para que todos los grupos que integran
el arco parlamentario debatan, discutan, orienten y controlen la
gestión administrativa y gubernamental del Ejecutivo. Si de algún
instrumento de control parlamentario puede predicarse la multifuncionalidad, éste es el procedimiento legislativo.
2. Controles financieros
Las llamadas facultades financieras o económicas, denominadas
así porque inciden en lo que comúnmente conocemos como el
“poder de la bolsa”, es decir, en qué se gasta y cómo se gasta el
presupuesto público, constituyen otra gama de mecanismos a disposición de los legisladores en los que es fácil percibir el control
parlamentario. Esta función financiera de los Parlamentos como
órganos encargados de autorizar y fiscalizar el gasto de los recursos públicos es una de sus más tradicionales funciones; si alguna
actividad parlamentaria fraguó el tránsito de las monarquías absolutas a las parlamentarias203 fue la capacidad de las asambleas
estamentales para autorizar o limitar los gastos del monarca.
En nuestro derecho podemos incluir en estos instrumentos tres
de las facultades que regula el artículo 73 constitucional como
Carta Magna inglesa, que data de 1215, prohibía, en su artículo 12, la
existencia de tributos sin el consentimiento del Consejo común (Magnum Consilium) que ejercía en cierta medida la de representación política consintiendo los
tributos. En los Bill of Rights de1689, el acuerdo del Parlamento era ya necesario
para imponer nuevos tributos. En las Cortes españolas, también la imposición
de tributos, diríamos hoy impuestos, devino en una facultad de control, en 1283,
Pedro III otorgó a las Cortes catalanas la garantía de no introducir nuevos tributos sin el consentimiento de éstas. Lo mismo haría Fernando VI de Castilla en
1367. Y quién puede olvidar hoy la expresión de las primeras trece colonias de
América que señala: “no taxation without representation”.
203
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facultades del Congreso para: a) dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación,
b) aprobar los mismos, c) reconocer y mandar pagar la deuda
nacional, y d) la aprobación de la Ley de Ingresos; dos son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, de conformidad
con el artículo 74 constitucional, a saber: 1) la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, y 2) la revisión de la Cuenta
Pública Anual.
No es este el lugar para analizar todas estas facultades presupuestarias, pues a ellas dedicaremos el capítulo sexto. Simplemente en el ámbito de los instrumentos de control parlamentario nos
interesan los dos últimos a los que nos referiremos brevemente,
destacando sobre todo aquellas características que ayudan a comprenderlos precisamente como mecanismos de este tipo de control. El primero de ellos, la aprobación del Presupuesto de Egresos
de la Federación y la revisión de la Cuenta Pública Anual, cuyas
facultades son exclusivas de la Cámara de Diputados.
El proceso presupuestario, en su sentido amplio, importa etapas y actores de fuera y dentro del Congreso en sus fases de:
planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control,
seguimiento, evaluación y rendición de cuentas. En nuestro contexto, la Cámara de Diputados posee esta facultad exclusiva cuyas
etapas son: iniciativa, discusión y aprobación, integración de la
eficacia, inicio de la vigencia, supervisión de ejecución, sanción
de cuenta.
La participación del Congreso mexicano en el proceso presupuestario es evidente a través de la Ley de Ingresos, del Presupuesto de Egresos y de la revisión de la Cuenta Pública que analizaremos con más detalle en el siguiente capítulo. En el primer caso es
indudable que la Cámara de Diputados, al aprobar el presupuesto
está dando, o debería dar, una determinada orientación económica y social a las prioridades del gasto público. El artículo 74
constitucional, en su fracción IV, autoriza ampliamente a dicha
Cámara no sólo para aprobar anualmente el presupuesto —previo examen, discusión— sino también para, en su caso, modificar
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el proyecto enviado por el Ejecutivo federal; dotándole, asimismo,
de facultades para establecer erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura.
Este es un instrumento en el que la participación de la oposición puede llegar a ser muy significativa pues el presupuesto,
en su vertiente de mecanismo de control, se convierte también en
un gran acuerdo político entre actores con capacidad de redistribución de asignaciones en el gasto público federal; asimismo, el
presupuesto alienta la cooperación no sólo entre las diferentes corrientes ideológicas, representadas en los grupos parlamentarios,
sino además en los proyectos del gobierno federal que, justamente
por ser de interés de la oposición, deberá controlar y fiscalizar con
mayor rigor. Incluso el presupuesto puede llegar a ser un factor de
estabilidad y de gobernabilidad.
De otra parte, y muy cercana al presupuesto, está la facultad de
revisión de la Cuenta Pública Anual, que tiene por objeto conocer
los resultados de la gestión financiera, comprobar si los órganos
fiscalizables se han ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y si se ha dado cumplimiento a los objetivos contenidos
en los programas de gobierno. Y en este contexto debemos hacer
mención de los órganos técnicos encargados de constatar que el
gasto haya sido correcto, esto es, que comprueban si el gobierno
se ha ajustado a los lineamientos establecidos en el Presupuesto
de Egresos y, en su caso, determinar las responsabilidades que resulten cuando se haya incurrido en inexactitudes o gastos injustificados.204
Como puede advertirse las funciones que desempeñan estos
órganos parlamentarios son muy importante por lo mismo deben contar con un amplio grado de autonomía que les permita
controlar, vigilar y fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos
para que los gobiernos no incurran en malversaciones. Por con204
Véase Valadés, Diego, El control del poder, UNAM, 1998, p. 385; Vega,
Blázquez, Pedro de, “La configuración constitucional del Tribunal Constitucional en España”, Cuestiones Constitucionales, Revista Mexicana de Derecho Constitucional,
México, UNAM, núm. 1, julio-diciembre de 1999, pp. 215-240.
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siguiente, debe ponerse especial interés en elegir a quienes serán
sus integrantes (para que éstos no tengan vínculos con el gobierno
al que fiscalizarán o posean intereses en el mismo) y dichos nombramientos deberán contar con la anuencia de todos los grupos
representados en el Parlamento (mayoría calificada). En suma, el
fin último que se persigue es que no exista una comunidad de intereses entre controlante y controlado.
En el anterior contexto adquieren especial relevancia los trabajos que desempeñan las Comisiones Parlamentarias de Hacienda
y Crédito Público, de Presupuesto y Cuenta Pública y, sobre todo
la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación. La objetividad con que se ejerzan los trabajos en dichas
comisiones tiene que involucrar necesariamente a legisladores de
oposición, que bien sea como integrantes o como presidentes de las
mismas se conviertan en actores fundamentales para la aprobación del dictamen del presupuesto pero, sobre todo, para la fiscalización en el ejercicio del gasto público y es pertinente advertir
que también en este contexto resultan significativos los trabajos
técnicos de los órganos de la Cámara de Diputados como son
el Centro de las Finanzas Públicas, y la Unidad de Evaluación y
Control de la Comisión de Vigilancia, cuya intervención veremos
más adelante.
Por otro lado, y de conformidad con el artículo 74 fracción
VI, la Cámara de Diputados realizará la revisión de la Cuenta
Pública a través de la Auditoría Superior de la Federación, organismo que goza de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio
de sus atribuciones, para decidir sobre su organización interna,
funcionamiento y resoluciones. Los principios de posterioridad,
anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad
deben guiar el ejercicio de su función fiscalizadora.
El lugar indicado para abordar con mayor detenimiento las
funciones de la Auditoría Superior de la Federación será el próximo capítulo pero, a grandes rasgos y con base en el artículo 79
constitucional, tiene competencia para fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos de los poderes de la Unión y entes pú-
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blicos federales, entre muchas otras facultades que le asigna dicho
precepto. A partir de 2008 ese artículo amplió y precisó las áreas
de fiscalización que competen a la Auditoría, con base en dicha
reforma constitucional la entrega a la Cámara de Diputados del
informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública —que
tendrá carácter público— se hará a más tardar el 20 de febrero
del año siguiente al de su presentación, para los efectos de ser
sometido al Pleno.205
Adicionalmente, y siguiendo las últimas reformas constitucionales de 2015 y 2106 que experimentó el artículo 79 constitucional,206
la Auditoría tiene facultad para: fiscalizar en forma posterior los
ingresos, egresos y deuda; las garantías que, en su caso, otorgue
el gobierno federal respecto a empréstitos de los estados y municipios. También sobre el manejo, custodia y aplicación de fondos
y recursos de los poderes de la Unión y de los entes públicos federales. Asimismo, podrá realizar auditorías sobre el desempeño
en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas
federales.
Dicho precepto constitucional señala igualmente que si del resultado de sus investigaciones la Auditoría lo considera pertinente
podrá promover las responsabilidades que sean procedentes ante
el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para la imposición de las
sanciones que correspondan a los servidores públicos federales.
Pero, hay que señalarlo, también podrá hacerlo respecto de los
servidores públicos de los estados, municipios, la Ciudad de México y sus alcaldías, así como de los particulares cuando se trate de
estos mismos recursos.
El citado precepto constitucional autoriza, asimismo, a la Auditoría para desarrollar visitas domiciliares con el objetivo de investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad
o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicaDiario Oficial de la Federación, 7 de mayo de 2008.
Diario Oficial de la Federación, 26 y 27 de mayo de 2015, y 29 de enero de

205
206

2016.
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ción de fondos y recursos federales, en dichas inspecciones podrá
solicitar que se le exhiban libros, papeles o archivos indispensables
para la realización de sus investigaciones, para ello deberá seguir
las formalidades establecidas para los cateos.
Estas facultades de la Auditoría han sido, a nuestro juicio, tímidamente ejecutadas y correspondería a la oposición un ejercicio
más puntual de las mismas. No es posible que se dejen de aprobar
cuentas públicas de sexenios anteriores, ni que los gobernadores
no sean fiscalizados con mayor rigor y celeridad.
3. Participación del Congreso en nombramientos de relevancia constitucional
Otro tipo de controles lo constituyen los nombramientos de determinados servidores públicos, entendidos éstos en su sentido
más amplio, que deben ser electos, nombrados y/o ratificados por
el Congreso de la Unión, esto es, por cada una de sus cámaras.
Aunque no abordaremos todos y cada uno de ellos,207 es pertinente señalar que las cámaras hacen una cantidad enorme de nombramientos que van desde presidente interino y sustituto hasta
ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Veamos
brevemente algunos de los nombramientos en los que interviene
la Cámara de Diputados: titular de la Auditoría Superior de la Federación, integrantes del Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social, contralor interno de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones; presidente, consejeros y titular de la contraloría
general del Instituto Nacional Electoral, ratificar el nombramiento que el presidente de la República haga del secretario del ramo
en materia de Hacienda, entre otros; por su parte, el Senado de
la República participa en: miembros del Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación; comisionados y Consejo Consultivo
del Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Para el análisis preciso de este tipo de nombramiento véase nuestro libro
El Congreso mexicano y sus retos actuales, México, Cámara de Diputados, 2015, pp.
178 y ss.
207
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y Protección de Datos, presidente y consejo consultivo del Sistema
Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, miembros de la
Junta de Gobierno, Sistema Nacional de Información, Estadística
y Geográfica, magistrados de los tribunales agrarios, integrantes
del Banco Central y de la Comisión Federal de Competencia y del
Instituto Federal de Telecomunicaciones, ministros de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, embajadores y cónsules generales,
integrantes de los órganos encargados de regulación en materia
de telecomunicaciones, energía y competencia económica. Coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea nacionales, empleados superiores de Hacienda. Fiscal General
de la República. Magistrados electorales de las salas Superior y
regionales del Tribunal Electoral, dos consejeros del Consejo de
la Judicatura, presidente y miembros del consejo consultivo de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos.208
Lo cierto es que en este tipo de nombramientos en nuestras
asambleas se echa de menos una fuerte y amplia participación
de la oposición al momento de valorar tales nombramientos. Incluso a este tipo de designaciones se han incorporado recientemente otras, fortaleciendo así la función controladora de nuestro
Congreso y otros nombramientos han invertido el mecanismo de
elección en favor de alguna de las cámaras, pero esta situación no
se ha convertido en un incentivo de suficiente entidad para que la
oposición participe con mayor decisión en la designación de determinados funcionarios. Ahora, con la incorporación de mecanismos seudo ciudadanos, se han incorporado a este tipo de nombramientos, que deben realizarse por el Congreso, una serie de
comités sui generis de acompañamiento o supuestamente técnicos,
carentes de legitimidad (como en el caso de los consejeros del
Instituto Nacional Electoral o del comité de acompañamiento en
el caso del Sistema Nacional Anticorrupción) que han sustraído
del ámbito del Congreso este tipo de nombramientos, desnaturaTratándose de gobiernos de coalición deberá ratificar a los secretarios de
Estado nombrados por el Ejecutivo federal, con excepción de los titulares de los
ramos de Defensa Nacional y Marina.
208
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lizando así los nombramientos como verdaderos instrumentos de
control parlamentario. A nuestro juicio, este tipo de nombramientos deben de reglamentarse, no a través de la endeble figura de
los acuerdos parlamentarios, sino mediante la Ley Orgánica del
Congreso. De tal manera que dicha regulación aporte estabilidad
y certidumbre jurídica a las designaciones.
4. Comparecencias, preguntas parlamentarias e interpelaciones
En un sistema democrático el encuentro entre los poderes Ejecutivo y Legislativo son un acto de gobernabilidad. Por ello las comparecencias de los miembros del gobierno frente al Congreso no
deben de experimentarse como actos de excepción. A diferencia
del sistema presidencial de los Estados Unidos, donde los jefes de
departamento son únicamente auxiliares del Ejecutivo, en nuestro
país:
…la Constitución no (los ha) considerado como ejecutores pasivos,
irresponsables carentes de toda competencia política propia, sino
como verdaderos órganos con capacidad y autonomía relativas para
el desempeño de las funciones de administración y como intermediarios entre el Ejecutivo y el Congreso, con carácter de informantes en
el desempeño de actos propiamente ejecutivos del jefe del Estado.209

Por lo anterior, el trato y la comunicación entre los órganos
de la administración y el Congreso debe entenderse precisamente
como una relación constante y frecuente no sólo de información
sino también de control; de ahí el acertado comentario de Tena
Ramírez al indicar que la convocatoria a comparecer dirigida a
los miembros del gabinete es, en realidad, un emplazamiento al
presidente, en tanto que éstos no tienen responsabilidad política
de sus actos sino que dependen de las decisiones presidenciales.

Lanz Duret, Miguel, Derecho constitucional mexicano, México, Norgis, 1959,
p. 253.
209
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Cuando concurren a explicar o informar, lo que explican y de lo
que informan son decisiones presidenciales.210
Las comparecencias de los miembros del gabinete frente al
Congreso se regulan en el artículo 69 constitucional, párrafo segundo, y están íntimamente relacionadas con el informe que, por
escrito, debe presentar el presidente de la República en el que manifieste “el estado general que guarda la administración pública
del país” en la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo
de cada año de ejercicio del Congreso. Respecto del cual cada
una de las cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al presidente de la República ampliar la información mediante
preguntas por escrito y citar a los secretarios de Estado y a los
directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y
rendirán informes bajo protesta de decir verdad.211
Otro tipo de comparecencias son las que regula el artículo 93
constitucional, párrafo primero, en éste se obliga a los secretarios
de despacho, luego de que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, a “dar cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos”. Asimismo, la Constitución en el párrafo segundo
del citado artículo regula otro tipo:
Cualquiera de las cámaras podrá convocar a los Secretarios de Estado,
a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así
como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen
bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie
un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para
que respondan a interpelaciones o preguntas.212

Tena Ramírez, Felipe, Derecho constitucional, México, Porrúa, 1985, p. 261.
En el conjunto de reformas que se integraron bajo el título de Reforma
Política, se reformó este precepto y el artículo 93 para excluir de este tipo de
comparecencias al procurador general de la República.
212
El énfasis es nuestro.
210
211
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Conviene señalar que la reforma constitucional de 2008213 excluyó, de tales convocatorias, a los directores y administradores de
los organismos descentralizados federales; no encontramos una
justificación para que se exceptúe a estos sujetos de tales comparecencias, puesto que el número de organismos de esta naturaleza con que cuenta hoy la administración pública federal es
considerable,214 no obstante que el artículo 23 de la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal señala este tipo de comparecencias como obligación de los titulares de dichos organismos y
así lo reitera el Reglamento de la Cámara en su artículo 124 inciso
2, fracción III.215
Como puede observarse, este tipo comparecencias son diferentes a las anteriores por tratarse de una facultad de las cámaras, es
decir, son éstas las que deciden cuándo es necesario o pertinente
solicitar la presentación de dichos funcionarios. En la práctica, el
objetivo que persiguen las cámaras es recibir información e incluso cuestionar a los servidores públicos implicados cuando se
discute una ley o se estudia un negocio que concierne a sus áreas
de competencia. En este contexto es fácil inferir que les toca a
las cámaras un papel más proactivo, ya que a éstas les toca citar,
llamar, a los servidores públicos de que se trate. Finalmente, no
hay que perder de vista la obligación que dicho precepto señala en el sentido de que dichos servidores deben dar respuesta a
las preguntas e interpelaciones que les formulen los legisladores
durante la comparecencia. Esta adición, a nuestro juicio, resulta
Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, 15 de agosto de

213

2008.
214
Actualmente hay alrededor de 80 organismos descentralizados de gran
importancia como son el IPAB, Capufe, Injuve, Conapred, Conacyt, entre otros.
215
Adicionalmente, conviene subrayar que cuando se reformó el párrafo segundo del artículo 93, no se tuvo presente la concordancia que este párrafo
tenía con el siguiente (tercero) del mismo precepto con relación al objeto de
fiscalización de las comisiones de investigación. Nuevamente la forma ligera y
descuidada de reformar la Constitución deja flancos abiertos para la interpretación, con los riesgos que ello implica. Sin duda el Constituyente Permanente
al momento de reformar la Constitución debe ser muy cuidadoso y escrupuloso
con el impacto constitucional.
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inocua, ya que una comparecencia de esta naturaleza, es decir, en
sede parlamentaria implica, por su propia naturaleza, un diálogo,
una plática, una discusión que exige preguntas y respuestas, sin las
cuales no existe tal.
No obstante la meridiana claridad de los preceptos constitucionales, las comparecencias de servidores públicos no acaban por
entenderse ni en el ámbito parlamentario ni en el judicial, para
muestra de tal afirmación, damos un ejemplo: con motivo de un
decreto que reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones de
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, la Suprema
Corte de Justicia de la Nación recibió y resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 1/2003216 promovida por un grupo de diputados en la que, entre otros preceptos, se impugnaban las fracciones
XII y XXX del artículo 27 que regula como asuntos que compete
despachar a la Secretaría de Gobernación los siguientes:
XII. Formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la nación y de sus habitantes;
proponer al Ejecutivo federal la política criminal y las medidas que
garanticen la congruencia de ésta entre las dependencias de la administración pública federal; comparecer cada seis meses ante las comisiones de
Gobernación y de Seguridad Pública del Senado para presentar la política criminal y darle seguimiento cuando ésta se apruebe o se modifique; coadyuvar a la
prevención del delito; ejercer el mando sobre la fuerza pública para
proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos, con
plena sujeción a los derechos humanos y libertades fundamentales;
salvaguardar la integridad y los derechos de las personas; así como
preservar las libertades, el orden y la paz públicos
…
XXX. Informar al Poder Legislativo federal sobre los asuntos de
su competencia en materia de seguridad nacional, a través de compa-

216

Publicada en el Diario Oficial de la Federación del 11 de febrero de 2015.

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://tinyurl.com/y65dg6xr

308

EL PARLAMENTO DE MÉXICO. HISTORIA, ESTRUCTURA...

recencia de su titular cada seis meses ante la Comisión Bicamaral prevista en el
artículo 56 de la Ley de Seguridad Nacional;

A juicio de los 170 diputados federales que promovieron dicha
acción, las partes que se destacan son contrarias a la Constitución. Lo mismo resolvió la “Suprema” Corte y fueron declaradas
inválidas dichas “fracciones normativas”. En realidad, como ya lo
hemos expresado supra no era necesario señalar tales obligaciones
en dicha Ley para que el titular de la Secretaría de Gobernación
compareciera semestralmente ante el Senado, o bien, ante la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. Aunque la citada Ley
no establezca esa obligación con fundamento en el artículo 93 de
la Constitución, la comparecencia puede solicitarse por parte del
Senado de la República; el problema que se presenta en la práctica es que, no existiendo obligación expresa, una mayoría parlamentaria puede impedir que dicho servidor público comparezca.
En Estados donde la relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo se dan en un ámbito de gobernabilidad democrática, no
es necesaria una norma que expresamente instruya este tipo de
obligaciones, sobre todo en materias tan sensibles como la seguridad nacional y la política criminal.
Con relación a la pregunta parlamentaria y a las interpelaciones, no obstante que desde la doctrina había pronunciamientos
para su incorporación en nuestro derecho, la pregunta parlamentaria en México no existió sino hasta la reforma constitucional de
agosto de 2008 que la incorpora en los artículos 69 y 93 y precisada en el primero de los artículos mediante reforma de 2014 y
la vincula con el informe escrito que debe presentar el presidente
de la República en el que manifieste el estado general que guarda
la administración pública del país en la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso.
Así, el párrafo segundo del artículo 69 señala que:
Cada una de las cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al presidente de la República ampliar la información mediante
pregunta por escrito y citar a los secretarios de Estado y a los directo-
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res de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán
informes bajo protesta de decir verdad. La Ley del Congreso y sus
reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad.

Es importante señalar en primera instancia que esa pregunta
por escrito que cada una de las cámaras puede realizar al presidente de la República no está regulada en los reglamentos parlamentarios.217
Con relación al artículo 93, la reforma consistió en permitir
que cuando las cámaras convoquen a los secretarios de Estado,
a los directores y administradores de las entidades paraestatales,
así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se
estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas. Asimismo,
la adición del párrafo cuarto permitirá a las cámaras requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y
entidades del gobierno federal, mediante pregunta por escrito, la cual
deberá ser respondida en un término no mayor a 15 días naturales
a partir de su recepción.
De esta forma, ambos reglamentos de las cámaras regulan la
pregunta a los servidores públicos; en el caso de la Cámara de
Diputados mediante la pregunta parlamentaria por escrito en el
Pleno se podrá solicitar información a los servidores enunciados
en el artículo 93 constitucional. Las áreas temáticas en las que
pueden formularse preguntas son las mismas en las que se divide
la glosa del informe presidencial, a saber: política interior y exterior, política social y económica. Para tales efectos los legisladores deberán formular sus propuestas, ante sus respectivos grupos

Sobre el particular nos remitidos a los comentarios hechos en El Congreso
mexicano…, cit., pp. 197 y ss.
217
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parlamentarios,218 de manera concisa y referirse sólo a un tema de
interés general219 para permitir una respuesta directa.
Corresponde a la Junta de Coordinación Política recibir las
propuestas de los grupos y de los diputados independientes, y en
un lapso no mayor a diez días, hacer la propuesta de Acuerdo Parlamentario en donde establezca: a) número total de preguntas, b) número de preguntas que corresponde a cada Grupo atendiendo al
criterio de proporcionalidad, y c) texto de las preguntas admitidas.
Aprobado dicho Acuerdo, el presidente de la Mesa Directiva de
la Cámara hará llegar al funcionario las preguntas, quien deberá
responder en un lapso de quince días, contados a partir de la recepción de las preguntas. Las respuestas que los funcionarios del
Poder Ejecutivo federal envíen a la Mesa Directiva se harán
del conocimiento del Pleno y se publicarán en la Gaceta Parlamentaria y en la página de Internet de la Cámara de Diputados.
Adicionalmente, el Reglamento de esta Cámara establece que
el presidente turnará a las comisiones relacionadas con la materia,
las respuestas de los servidores públicos para su correspondiente
análisis, valoración y, en su caso, recomendaciones. Dichas comisiones tendrán un plazo de quince días, contados a partir de la
recepción del turno por parte de la Mesa Directiva, para formular
conclusiones y, en su caso, recomendaciones que se enviarán a la
Junta para su conocimiento y a la Mesa Directiva para que dé
cuenta al Pleno. Asimismo, el presidente enviará al titular del Poder Ejecutivo federal, las conclusiones o recomendaciones de las
comisiones una vez que haya dado cuenta al Pleno.
Por su parte, el Reglamento del Senado distingue tres tipos de
preguntas por escrito; para las primeras establece que cuando se
esté realizando el análisis del informe del presidente de la República a que se refiere el artículo 69 constitucional, el Senado puede
solicitar mediante pregunta por escrito que amplíe la información
218
En 2015 y mediante reforma al Reglamento se reconoció este derecho de
formular preguntas parlamentarias a los diputados independientes.
219
El mismo Reglamento señala que las propuestas que sean de interés personal de quien las formula y las preguntas múltiples, no serán admitidas.
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relativa. La Junta integrará las preguntas que formulan los grupos parlamentarios en proporción al número de sus integrantes
y las presenta a la Mesa para someterlas al Pleno y, en su caso,
remitirlas al presidente de la República; las respuestas de éste se
turnan a las comisiones competentes y a los grupos parlamentarios, quienes las analizan, valoran y llegan a conclusiones. Tanto
las preguntas como las respuestas que les recaigan, se publican en
la Gaceta del Senado.
En segundo término, cuando por acuerdo del Pleno deban
comparecer servidores públicos conforme al artículo 93 de la
Constitución, con el citatorio se envían a los comparecientes las
preguntas e interpelaciones que los senadores, en lo individual o
en grupo, entregan previamente a la Mesa, sin menoscabo de que
durante la comparecencia formulen otras preguntas o interpelaciones. Las preguntas e interpelaciones que hacen los senadores
al compareciente, ya sea por escrito o en forma verbal, deben ser
concisas y expresarse de tal modo que permitan una respuesta
breve y directa. Cuando el compareciente, a juicio del presidente de la Mesa o de la Comisión no responda de esta manera le
concede nuevamente el uso de la palabra al senador que formuló
la pregunta o interpelación a fin de que señale las omisiones de la
respuesta.
De conformidad con el Reglamento que venimos citando,
cuando un servidor público no responda satisfactoriamente o
evada las preguntas que se le formulan, el presidente de la Mesa
o el de la Junta Directiva de la comisión le solicitará que a más
tardar dentro de los cinco días siguientes al de la comparecencia
responda por escrito y remita la información completa o la omitida. De no hacerlo, previo acuerdo del Pleno se le convoca a una
segunda comparecencia, ya sea ante la misma comisión o ante el
Pleno del Senado.
En el tercer caso se trata de las preguntas e interpelaciones a
los servidores públicos referidos en el artículo 93 constitucional,
sin mediar comparecencia, que deberán presentarse por escrito
y firmadas por los senadores que las formulan en lo individual o
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en grupo.220 De aprobar el Pleno la pregunta o interpelación, el
presidente la remite mediante acuerdo al servidor público a quien
se dirige. De no aprobarla, se entiende por desechada. Tanto las
preguntas como las respuestas que les recaigan se publican en la
Gaceta Parlamentaria.
En la práctica, la pregunta parlamentaria, a nuestro juicio,
tiene que pasar de un mero trámite para convertirse en un verdadero instrumento de control que se desarrolle, precisamente,
en sesiones especiales de control parlamentario y que permitan
el intercambio verbal y directo, y no sólo escrito, que propicie un
verdadero diálogo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. No
obstante lo anterior, su reciente incorporación a nuestro derecho
y sus lagunas y limitantes, la pregunta parlamentaria comienza a
ejercerse por parte de los grupos parlamentarios. En la Cámara
de Diputados y con motivo del segundo informe del presidente
Enrique Peña Nieto, la Cámara de Diputados presentó 43 preguntas que correspondieron 10 al PRI, 8 al PAN y al PRD, 6 al
PVEM, 5 a Movimiento Ciudadano, 2 a Nueva Alianza y 4 al Partido del Trabajo.221
Destacan de estas preguntas las presentadas por el PRI sobre
la volatilidad financiera internacional, el nuevo Aeropuerto de la
Ciudad de México, los resultados de la Cruzada Nacional contra
el Hambre y la cobertura en educación. Mientras que el PAN
solicitó respuesta a temas como: los hechos ocurridos en Iguala,
acciones sobre la inseguridad pública y grupos delincuenciales, así
como la forma en que se procuró la gobernabilidad en Guerrero.
Por su parte, el PRD cuestionó sobre tópicos relacionados con la
falta de aplicación de protocolos internacionales establecidos en
casos como la desaparición forzada, por el caso de Iguala, Guerrero, y que, hasta el momento, mantienen en una incógnita sobre
el paradero de 43 estudiantes normalistas.
220
Las preguntas e interpelaciones se incluyen en el orden del día de la sesión
inmediata del Pleno, en el apartado de proposiciones con punto de acuerdo. El
autor o un representante de los autores pueden explicar el objeto y las razones
de la pregunta o interpelación y a continuación se someten a debate y votación.
221
Véase Gaceta Parlamentaria del 17 de febrero de 2015.
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Por su parte y con motivo del Tercer Informe de Gobierno del
presidente Enrique Peña Nieto, el Senado de la República entregó
a la Presidencia 40 preguntas que los grupos parlamentarios del
PRI, PAN, PRD y PVEM formularon a fin de precisar o ampliar
información respecto a temas prioritarios como seguridad, derechos humanos y economía.222
El Grupo Parlamentario del PRI envió 16 preguntas entre
otras ¿Qué resultados y beneficios tangibles ha tenido la reforma
educativa en la educación básica, media superior y superior?, y
¿qué avances registra la instrumentación del Servicio Profesional
Docente? Asimismo, cuestionó sobre los avances: del Programa
para Democratizar la Productividad 2013-2014; de los incentivos
a la productividad en el campo para dejar atrás el asistencialismo;
y los resultados del Instituto Nacional del Emprendedor y de la
Red de Apoyo al Emprendedor. Sobre el Sistema de Justicia Penal
preguntó: ¿cuál es la estrategia del gobierno para acelerar el proceso y si el modelo opera en el orden federal y en las 32 entidades
del país, en la fecha que mandata la carta magna? Sobre las estrategias del sector salud para evitar que más personas se conviertan
en diabéticas.
Por su parte el Grupo Parlamentario del PAN realizó 12 preguntas. En materia de política interior le interesaron los temas
de seguridad, al señalar que en agosto de 2014 comenzaron las
operaciones de la Gendarmería, que ha realizado 12 mil 637
acciones tácticas operativas en 13 entidades federativas y cuestionó ¿qué impacto ha tenido en la ciudadanía y mejora en las
condiciones de seguridad las operaciones señaladas y de manera
concreta cómo se puede evaluar objetivamente dicho impacto?
También, preguntó: ¿por qué los sistemas de inteligencia e intercambio de información no advirtieron sobre la evasión de Joaquín
Guzmán Loera y tampoco arrojaron información sobre los casos
de Tlatlaya e Iguala? ¿Qué acciones concretas se han realizado
para desarticular las finanzas de la delincuencia organizada? ¿A
qué cantidad ascienden los recursos incautados bajo este rubro?, y
222

Véase Gaceta del Senado, 15 de diciembre de 2015.
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¿qué tipo de esquemas financieros o de negocio son los más utilizados por la delincuencia organizada para realizar sus actividades
financieras?223
Los cuestionamientos del grupo parlamentario del PRD fueron
siete e implicaron las siguientes temáticas: 1) crisis de los derechos
humanos; 2) debilidad institucional frente a la delincuencia organizada, 3) combate a la corrupción, 4) privatización del sector
energético, 5) incremento de la deuda pública, 6) privatización de
servicios e infraestructura pública, y 7) bonos de infraestructura
educativa.
El Grupo Parlamentario del PVEM realizó únicamente tres
preguntas: respecto a la Ronda Uno, solicitó detalles sobre el impacto que tendrán estas licitaciones en el desarrollo económico
nacional y en especial en el sector energético, así como información sobre las acciones para la protección del medio ambiente
en los campos licitados. También preguntó: ¿qué acciones ha
realizado su gobierno para mejorar la infraestructura educativa?,
y ¿cuáles son algunos beneficios tangibles que ya se desprenden
de cada una de las 13 reformas estructurales aprobadas durante
la primera mitad de este gobierno?
De este ejercicio de análisis rápido de las preguntas y respuestas
presentadas con motivo del segundo y tercer informe de gobierno del presidente Peña Nieto, podemos advertir las siguientes reflexiones; primera: los cuestionamientos que presentan los grupos
parlamentarios no siempre cumplen los requisitos establecidos por
los reglamentos, esto es, no se trata de preguntas concisas y que
se refieran sólo a un tema de interés general, o bien, para el caso
del Senado, que sean concisas y que permitan una respuesta breve
y directa. Segunda: las preguntas que presentan los legisladores la
más de las veces son temáticas, lo que ha obligado al subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría
de Gobernación a dar respuestas muy extensas con información
general de fácil acceso, es decir, información pública que no exigiría de una solicitud especial y en pocas ocasiones la respuesta
223

Idem.
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ofrece información específica o más detallada; esperemos que con
un ejercicio más sólido y constante de este tipo de preguntas su
ejercicio se vaya perfeccionando.
5. Investigaciones parlamentarias
Las comisiones parlamentarias de investigación fueron concebidas, desde su incorporación a nuestro texto constitucional en
1977, como órganos de control parlamentario, según se deduce
del propio texto del artículo 93, el cual señala:
las cámaras a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados, y de la mitad si se trata de los senadores, tiene facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento
de dichos organismos descentralizados y empresas de participación estatal
mayoritaria. Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo federal.

Sin embargo, no han alcanzado a nuestro juicio la importancia
que este tipo de órganos posee en otros países con regímenes democráticos más consolidados que el nuestro.224
Si bien la exposición de motivos de la reforma política de
1977,225 señaló como causas principales para fundamentar dicha
reforma constitucional las siguientes: 1) encontrar fórmulas adecuada para vigilar mejor las actividades de los organismos descentralizados, en virtud de que los mismos habían aumentado considerablemente; 2) que el Congreso coadyuvará en forma efectiva
224
Conviene señalar que el Constituyente Permanente en la reforma al párrafo segundo del artículo 93 suprimió a los organismos descentralizados federales para ser convocados por cualquiera de las cámaras, no sólo no existió una
razón para ello, sino que olvidó la concordancia entre dicho párrafo y el tercero
(trascrito). Por lo anterior, es pertinente precisar que cuando este párrafo señala:
“dichos organismos descentralizados”, se está refiriendo a organismos descentralizados “federales”. Nos referimos a la reforma publicada en el Diario Oficial de
la Federación del 30 de julio de 2008.
225
Publicada en el Diario Oficial de la Federación, 6 de diciembre de ese año.
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en las tareas de fiscalización, supervisión y control que realiza el
Poder Ejecutivo respecto de esas corporaciones y esta facultad se
encuadra también dentro del marco de equilibrio que se buscaba
entre Ejecutivo y Legislativo, este tipo constitucional de comisiones no ha encontrado una regulación adecuada que les permita
dar más y mejores resultados.
No abordaremos aquí la teoría general de estos órganos; a
ello dedicamos los capítulos segundo y cuarto, ni las comisiones
que se han creado a la luz de nuestra Constitución, a eso hemos
dedicado otros escritos,226 destinaremos estas líneas a señalar
cuáles han sido los problemas y deficiencias que a lo largo de su
historia han enfrentado este tipo de investigaciones, cuáles han
sido sus aportaciones y cuáles son los ámbitos que deben regularse para conseguir una mayor eficacia.
Las comisiones de investigación, desde su incorporación al texto constitucional, se han enfrentado con los mismos problemas,
sin que hasta la fecha se haya legislado en la materia para superar
los obstáculos que impiden su eficacia. El tema se hizo de lado
por lo menos en tres ocasiones recientes, a saber: en la reforma
al artículo 93 de 2008, cuando se expidieron los reglamentos de
las cámaras y con la aprobación de la reciente reforma políticoelectoral de 2014.
Hasta 2007 nosotros habíamos contabilizado 18 comisiones
de esta naturaleza que se habían constituido en la Cámara de
Diputados, ninguna en el Senado. Algunas de ellas han pasado
desapercibidas y otras han generado una amplia polémica. Las
primeras comisiones se enfrentaron a un primer inconveniente —esto es, el de los primeros años, posteriores a 1977— fue el
escaso entendimiento de estas comisiones como instrumentos de
control, en un Congreso cuya mayoría pertenecía al partido del
titular de Ejecutivo federal en turno, lo que nulificaba, incluso, la
existencia de estas comisiones, pues no se contaba con una oposición suficiente para crearlas. A lo anterior, se sumó una tergiverMora-Donatto, Cecilia, Las comisiones parlamentarias de investigación…, cit.;
id., Treinta años de investigaciones…, cit.
226

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://tinyurl.com/y65dg6xr

VIEJOS Y NUEVOS DESAFÍOS DEL CONTROL PARLAMENTARIO

317

sada interpretación de dicho párrafo que durante muchos años
llevó a que las mayorías parlamentarias interpretaran que, para la
creación de este tipo de investigaciones, se necesitaba la anuencia
o permiso del Pleno de las cámaras; situación que, resulta obvio,
no contempla la Constitución227 y que con cierta frecuencia suele
argumentarse para evitar comisiones molestas para la mayoría en
turno. En 1979, tan sólo a dos años de la reforma constitucional la
comisión Banpesca recomendó, en su informe final, la necesidad
de: “legislar en materia de facultades de investigación concedidas
al Congreso de la Unión por el artículo 93 constitucional”. Esta
recomendación sigue vigente a 40 años de la incorporación de
estos órganos al texto constitucional.
Conforme la oposición fue llegando a la Cámara de Diputados,
se vio superado el requisito de solicitar las tres cuartas partes de los
diputados para la creación de este tipo de comisiones, pero no dejaron de enfrentar problemas. En muy diversas ocasiones el secreto bancario ha sido interpuesto por las autoridades investigadas
para no proporcionar la información que le es solicitada por este
tipo de comisiones, tal fue el caso de la segunda de las comisiones
Banpesca, la del IPAB en sus diversas versiones, las comisiones que
investigaron el actuar de diversos organismos de la administración
pública y la empresa Construcciones Prácticas, S. A. de C. V., así
como la del caso ISOSA.
De hecho, un dato que merece ser mencionado es que cuando más pluralidad hay en dicha asamblea, se ha incrementado el
número de comisiones de esta naturaleza. Lo anterior encontró
su punto de culminación con la comisión Conasupo que, por la
fuerza de la mayoría, fue concluida de mala manera, a inicios de
octubre de 1996, pero ello no fue óbice para que se creara una
segunda comisión que continuaría los trabajos de investigación, tan
sólo un día antes de concluir el mismo mes y bajo la conformación
de una nueva legislatura.
Por otra parte, este tipo de comisiones han hecho algunas
aportaciones relevantes; por ejemplo, un resultado importante de
227

Idem.
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la comisión de investigación Conasupo II, fue la emisión de la
Norma Técnica 316 emitida por la Secretaría de Salud en la que
fijó en 50 bq/kg el límite máximo de radioactividad para la leche
producida en los países europeos y que en México se puede consumir. Otra comisión que produjo de manera colateral resultados
importantes es la que investigó al IPAB II, pues motivó la aprobación de las iniciativas de la Ley del Banco de México; la fusión
de las comisiones nacionales Bancaria y de Valores en una sola;
la creación de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para
el Retiro y a la postre la aprobación de la Ley de Protección al
Ahorro Bancario.
En el ámbito de los ajustes a la regulación de este tipo de comisiones, podemos resumir los siguientes espacios de oportunidad:
tiene que regularse con cuidado y precisión lo relativo a la solicitud de información por parte de los diputados integrantes de las
comisiones investigadoras al Ejecutivo federal y en general a la
administración pública. Con distintos argumentos, en la mayor
parte de las comisiones creadas en estos años se les negó información relevante para sus pesquisas. Conviene regular las relaciones
de estas comisiones y el Poder Judicial, así como los derechos que
asisten a las personas o servidores públicos citados a comparecer
ante sus integrantes. Otro aspecto en los que tendrá que ponerse especial atención es en que estos órganos cuenten con apoyos
técnicos, propios o de la Cámara, suficientes para que apoyen las
labores de investigación y se evite con ello la contratación de despachos privados. Una regulación más precisa exige los temas de
los resultados o informes de las comisiones o sobre quién debe
ejercer las presidencias de las mismas.
Las anteriores propuestas podrían hacerse por la vía legal y reglamentaria, resta decir que la regulación de estas comisiones en
ambos reglamentos de las cámaras no es claro, lacónico, incluso
en ocasiones es confuso y ello no contribuye al fortalecimiento de
estos órganos.
Un aspecto que sí exigiría reforma constitucional y que hoy
parece claro es el alcance de este tipo de comisiones cuyo ámbito
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debe de ser más amplio,228 su objeto de investigación cada vez es
menor ya que los organismos descentralizados tienden a desaparecer, al igual que las empresas de participación estatal. Nosotros
venimos proponiendo, desde hace tiempo, que las comisiones de
investigación deben ser órganos parlamentarios de carácter temporal instados, preferentemente, por los grupos parlamentarios
minoritarios (de oposición), con facultades excepcionales que pueden vincular a terceros ajenos a la actividad parlamentaria, por
medio de los cuales el Parlamento ejerce el control del gobierno
respecto de aquellos asuntos de interés público cuyos resultados,
a través de la publicidad, tienden por un lado a poner en funcionamiento los procedimientos de responsabilidad política difusa y,
por otro, al fortalecimiento del Estado democrático.229
Si lo que realmente queremos es que estas comisiones constitucionales funcionen debidamente e impacten en la vida política
y social de nuestro país, es necesario discutirlas y reformarlas con
responsabilidad de Estado. Bien regulados, este tipo de instrumentos de control pueden ofrecer grandes beneficios al sistema de
rendición de cuentas.
6. Dos nuevos instrumentos de control parlamentario a ejercerse
a partir de 2018
La reforma político-electoral, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 10 de febrero de 2014, integra dos mecanismos de
control parlamentario a las competencias del Congreso mexicano.
Por una parte, el artículo 74 que consagra las facultades exclusivas
de la Cámara de Diputados, a partir de entonces, señala como una
de éstas, en su fracción VII, que le corresponde: “Aprobar el Plan
Nacional de Desarrollo en el plazo que disponga la ley. En caso de
228
Rodríguez Lozano, Amador, “La reforma del Estado y el Congreso de la
Unión: una visión desde el Senado sobre el fortalecimiento del Poder Legislativo
en México”, Revista del Senado de la República, núm. 3, t. 2, abril-junio de 1996,
p. 19.
229
Véase Mora Donatto, Cecilia Judith, Treinta años de investigaciones…, cit.
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que la Cámara de Diputados no se pronuncie en dicho plazo, el
Plan se entenderá aprobado”.
El otro instrumento de control parlamentario con el que el
Constituyente Permanente amplió las facultades de este tipo a la
Cámara de Senadores es el establecido, por virtud de esa misma
reforma constitucional, en el párrafo tercero del artículo 69 de la
Constitución, que consagra:
En el primer año de su mandato, en la apertura del segundo periodo
de sesiones ordinarias del Congreso, el presidente de la República
presentará ante la Cámara de Senadores, para su aprobación, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública e informará anualmente sobre el estado que guarde.

Este precepto no puede desvincularse de la facultad exclusiva del artículo 76 constitucional que en su fracción XI señala:
Aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el plazo
que disponga la ley. En caso de que el Senado no se pronuncie en
dicho plazo, ésta se entenderá aprobada.
Resulta evidente que una vez aprobadas las reformas constitucionales que autorizan a la Cámara de Diputados para aprobar el
Plan Nacional de Desarrollo y el Senado la Estrategia Nacional de
Seguridad Pública, dichas facultades exigirán reformas tanto a la
Ley de Planeación como a la Ley de Seguridad Nacional.
Por lo que hace al Plan Nacional de Desarrollo, conviene recordar que el artículo 26 de la Constitución señala:
El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad,
permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.
Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución
determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de participación
que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la
sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo.
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Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la administración pública federal.

En su ámbito, la Ley de Planeación señala como
planeación nacional de desarrollo la ordenación racional y sistemática de acciones que, en base al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo federal en materia de regulación y promoción de la actividad
económica, social, política, cultural, de protección al ambiente y
aprovechamiento racional de los recursos naturales así como de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y desarrollo urbano, tiene como propósito la transformación de la realidad del país,
de conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia
Constitución y la ley establecen.
Mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y
prioridades, así como criterios basados en estudios de factibilidad
cultural; se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán acciones y se evaluarán resultados.

El conocimiento por parte del Congreso del Plan Nacional de
Desarrollo no es nuevo, pues si bien la Ley de Planeación establece como una responsabilidad del Ejecutivo federal conducir la
planeación nacional del desarrollo, también le imponía al presidente de la República remitir el Plan Nacional de Desarrollo al
Congreso para su examen y opinión. A partir del 1o. de diciembre
de 2018 la participación de la Cámara de Diputados ya no se reducirá sólo a examinar y opinar sobre el mismo sino, como señala
la Constitución, le corresponderá a dicha Cámara aprobarlo; lo
cual implicará que ambos poderes se pongan de acuerdo para
alcanzar su aprobación. En este contexto deberá establecerse la
fecha de presentación del Plan, así como los mecanismos y estrategias de trabajo de la Cámara de Diputados para su aprobación.
Lo anterior representa una extraordinaria oportunidad para que
ambos poderes logren armonizar el contenido del Plan y concretar sus metas; de otro lado dicho ejercicio de aprobación exigirá
también que la Cámara no sólo apruebe el Plan sino que además
lo vincule al Presupuesto de Egresos y ajuste y afine sus funciones
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de seguimiento y control de los planes sectoriales y del Plan Nacional de Desarrollo en cuyo escenario los órganos protagonistas
serán, como ya lo hemos venido advirtiendo, las comisiones ordinarias.
Hasta ahora, la Estrategia de Seguridad Pública ha formado
parte del Plan Nacional de Desarrollo. Los documentos programáticos de la administración pública federal vinculados con el
tema de seguridad pública son el complemento operativo que da
sustento a dicha Estrategia que se encuentra plasmada en el Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el Programa Sectorial de
Gobernación 2013-2018, así como en el Programa Nacional
de Seguridad Pública. Frente al anterior panorama es fácil inferir
que, aunque dicho Plan y la Estrategia puedan continuar teniendo
vasos comunicantes, esta última adquirirá una particular importancia, no sólo porque se trata de un tema sumamente sensible en
la actualidad mexicana, sino porque corresponderá al Senado
de la República su aprobación, es decir, a la asamblea, que en
principio ostenta la representación territorial.
Adicionalmente, es conveniente no perder de vista la obligación que la propia Constitución establece al presidente de la República para que informe a la Cámara de Senadores sobre los
avances de la misma. Esta obligación debe entenderse en cuanto
nuevo espacio de comunicación entre poderes en un tema como la
inseguridad, que no en pocas ocasiones agobia a amplias regiones
de nuestro territorio.
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Capítulo sexto
FUNCIÓN PRESUPUESTARIA. OTRA MANERA
DE CONTROLAR Y FISCALIZAR LA ACCIÓN
GUBERNAMENTAL
I. Introducción
La función presupuestaria, hacendaria o financiera fraguó el tránsito de las monarquías absolutas a las monarquías parlamentarias;
a partir de entonces se constituyó como uno de los principales
mecanismos que poseían las asambleas estamentales sobre los
monarcas, de tal manera que éstos no podían imponer tributos
a sus súbditos sin la autorización de aquéllas. Sin embargo, dicha
facultad ha experimentado una transfiguración conforme se ha
superado el Estado liberal y se ha consolidado el Estado democrático de derecho; si bien se ha complicado el ejercicio de esta
atribución en cuanto al grado de participación del Ejecutivo y el
Legislativo así como de la regulación de cada una de sus intervenciones, competencias y límites, la realidad es que de esa función
financiera, tan antigua, surgieron premisas inquebrantables que
subsisten hasta nuestros días, como el principio de “autoimposición” y, en consecuencia, el derecho de los ciudadanos no sólo de
consentir los tributos, sino también a conocer su justificación y
destino. Así pues, los presupuestos actuales, con mayor o menor
complejidad, siguen compartiendo esas premisas básicas. La función presupuestaria, en su expresión más simple, consiste en la
autorización del Legislativo al Ejecutivo respecto de los ingresos
que puede recaudar de los ciudadanos y los gastos que puede realizar, previa autorización de sus representantes; esta ecuación, tan
simple, subsiste hasta nuestros días y es reconocida en la mayor
parte de los Parlamentos contemporáneos.
323
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Conviene advertir que si bien en algunos países europeos cuando se hace referencia al presupuesto, se está aludiendo tanto a los
ingresos como a los egresos, por eso es común mencionarlos como
los presupuestos del Estado. Por el contrario, en México, cuando
hablamos de Presupuesto de Egresos de la Federación, nos referimos exclusivamente a los egresos que, además, la Constitución
consagró como una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados
al igual que a la revisión de la Cuenta Pública Anual.
Hemos decidido destinar un capítulo especial a la función presupuestaria por su notoria importancia, aunque, como hemos
adelantado anteriormente, entendemos que tanto dicho Presupuesto como la Ley de Ingresos de la Federación y la revisión de
la Cuenta Pública, constituyen también certeros instrumentos
de control parlamentario. Iniciaremos este capítulo analizando el
proceso de aprobación de la Ley de Ingresos, para dedicar la parte
central de este capítulo al Presupuesto de Egresos, partiendo de
una revisión histórica de la regulación del mismo y de la Cuenta
Pública y destacándolos como un trío de mecanismos que atienden a la lógica de recaudar, distribuir y supervisar el gasto público.
II. No hay tributación sin representación.
No taxation without representation
Como hemos advertido, los monarcas absolutos tuvieron que
aceptar, no sin ciertas fricciones y tribulaciones, que la recaudación de las contribuciones o tributos se hiciera con acuerdo de
los representantes de la nobleza, los banqueros y religiosos. Fue
la Constitución estadounidense de 1787 la que sintetizó de manera lapidaria esta exigencia en su artículo 1o. sección 9; desde
entonces hay una relación inextricable entre representación y recaudación en el Estado constitucional que recién se inauguraba.
Esta idea tomó carta de naturalización en la mayor parte de los
Estados en los que la representación se hacía valer.
Desde entonces y hasta nuestros días el gran protagonista de
la regulación presupuestaria es, como no podía ser de otra for-
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ma, el Parlamento. En nuestro derecho integran esta importante
función la aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto
de Egresos de la Federación; la revisión de la Cuenta Pública
Anual, así como la aprobación de las bases para la celebración,
por el Ejecutivo, de empréstitos sobre créditos de la nación, para
aprobar esos mismos empréstitos y reconocer y pagar la deuda
nacional. Las próximas líneas las dedicaremos a la regulación y
los principios que rigen a la primera de estas disposiciones para
después analizarlo en sus contenidos como parte integrante de lo
que se conoce, en nuestro derecho, como paquete económico y su
aprobación junto al Presupuesto.
III. Ley de Ingresos. Concepto y características
Lo primero que hay que señalar respecto de la capacidad recaudatoria es que el fundamento constitucional de la misma lo encontramos en los artículos 31 fracción IV que señala como obligación
de los mexicanos el contribuir para los gastos públicos, así de la
Federación, como de los estados, de la Ciudad de México y del
municipio en que residan de manera proporcional y equitativa
que dispongan las leyes y en el 73 fracción VII que consagra como
facultad del Congreso imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto.
Con base en estas referencias constitucionales, la Ley de Ingresos contiene las erogaciones que anualmente deberán aportarse
al Estado bajo la modalidad de contribuciones, entendiendo por
éstas impuestos, derechos, aprovechamientos, productos, etcétera, y que sirve de sustento a diversas leyes fiscales que contienen
distintas cargas contributivas que se constituyen en obligaciones a
cargo de los ciudadanos. En suma, es el documento jurídico que
propone el Ejecutivo federal y que establece el catálogo de conceptos, así como la estimación de los ingresos que el sector público
podrá obtener por concepto de impuestos, derechos, productos,
aprovechamientos, contribuciones para la seguridad social y financiamientos, entre otros.
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Algunas de las características que podemos atribuirle a la Ley
de Ingresos, son las siguientes:
• Anualidad: tiene vigencia durante un año fiscal, que corresponde al año calendario.
• Precisión: en virtud de que cualquier impuesto y recaudación
que no esté claramente establecida en dicha Ley no podrá
ser recaudado.
• Previsibilidad: ya que establece las cantidades estimadas que
por cada concepto habrá de obtener la hacienda pública.
• Especialidad: en razón de que dicha Ley contiene un catálogo
de rubros por obtener en el año de su vigencia.
Es oportuno señalar que, aunque la iniciativa de dicha Ley
debe presentarse en la Cámara de Diputados, la discusión y aprobación de la misma es una facultad del Congreso de la Unión, esto
es, de ambas cámaras. Según el artículo 42 fracción IV de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (en adelante LFPRH) la Ley de Ingresos será aprobada por la Cámara
de Diputados a más tardar el 20 de octubre y por el Senado de la
República a más tardar el 31 de octubre.
IV. Bases constitucionales del Presupuesto.
Vistazo retrospectivo
La aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación y la
revisión de la Cuenta Pública Anual a lo largo de nuestra historia independiente ha tenido avances y retrocesos hoy, en el año
2018, contamos con un nuevo modelo que sustituyó las leyes de
presupuesto y contabilidad de los años setenta, que ya se veían
superadas por las diversas prácticas tanto administrativas como
parlamentarias; la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, producto de amplias y acaloradas discusiones, fue
el legado de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, que
también ha sido objeto de diversas modificaciones. En los siguien-
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tes apartados analizaremos de manera retrospectiva los caminos
que se han tenido que recorrer para llegar al actual modelo que
a nuestro juicio no logra alcanzar del todo sus objetivos, especialmente, en el caso de la fiscalización.
Lo que nos interesa es contribuir a una comprensión más precisa de cómo hemos llegado como Estado mexicano a la elaboración y aprobación actual del Presupuesto de Egresos y de la Cuenta Pública Anual, cuáles fueron los antecedentes constitucionales
y su regulación en el marco de la Constitución de 1917, además
de las diversas reformas que se han experimentado en el ámbito
constitucional y que han servido para configurar el actual modelo
de aprobación y revisión del Presupuesto y de la Cuenta, respectivamente; nos detendremos con mayor detalle en la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
1. Los antecedentes. Las Constituciones de 1857 y 1917
Como hemos tenido oportunidad de señalar en el capítulo primero, la Constitución liberal de 1857 depositó el ejercicio del Poder Legislativo en una asamblea que constituía el Congreso de la
Unión. El artículo 69, relativo a la iniciativa y formación de las
leyes, disponía lo siguiente:
El día penúltimo del primer período de sesiones, presentará el Ejecutivo al Congreso el proyecto de Presupuesto del año próximo venidero
y la Cuenta del año anterior. Uno y otra pasarán á una comisión compuesta de cinco representantes nombrados en el mismo día, la cual
tendrá la obligación de examinar ambos documentos y presentar el
dictámen sobre ellos, en la segunda sesión del segundo período [sic].

Asimismo, el extenso artículo 72 facultaba al Congreso para
aprobar el presupuesto de los gastos de la Federación que anualmente debía presentarle el Ejecutivo e imponer las contribuciones
necesarias para cubrirlo. Tal fue la regulación que existió hasta la
restauración del Senado de la República en 1874.
En 1867, el presidente Benito Juárez propuso al Congreso nuevamente el restablecimiento de la Cámara de Senadores para pro-
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piciar un equilibrio adecuado del poder en un sistema federalista;
sin embargo, esta propuesta no fue concretada sino durante el
gobierno del presidente Sebastián Lerdo de Tejeda, bajo el argumento de que en una República federal son necesarias dos cámaras que combinen en el Poder Legislativo los elementos popular
y federal. La Cámara de Diputados, por su elección en número
proporcional a la población representa por sí mismo el “elemento
popular”, y el Senado, compuesto de igual número de miembros
como estados existentes, vendría a representar el “elemento federativo”. Estos argumentos propiciaron que el 13 de noviembre de
1874 el Senado de la República fuera restaurado, iniciando sus
trabajos a partir de la apertura del Congreso el 16 de septiembre
de 1875 sin que en ninguna otra ocasión se le haya suprimido.
La restauración del Senado de la República exigió la modificación de las facultades que hasta entonces venía ejerciendo una
asamblea en su calidad de Congreso de la Unión, reguladas en
el artículo 72 constitucional; dichas competencias fueron repartidas230 entre las dos cámaras que, una vez incorporada dicha reforma constitucional, integrarían el Congreso General. Tales atribuciones quedaron reguladas en dos incisos A y B.231 Las facultades
exclusivas de la Cámara de Diputados en materia de Presupuesto
y Cuenta Pública se recogieron en las fracciones III, IV y VI del
entonces inciso A, que señalaban:
A. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:
I. (…)
II. (…)
III. Vigilar por medio de una comisión inspectora de su seno, el
exacto desempeño de las funciones de la Contaduría Mayor.
IV. Nombrar a jefes y empleados de la misma.
V. (…)
230
En realidad, como hemos visto en el capítulo primero, se estaba regresando al modelo de las Siete Leyes Constitucionales, de la época del México
centralista.
231
Sobre el tema puede véase Guzmán, León, Cuestiones Constitucionales: el
sistema de dos cámaras y sus consecuencias, México, Cámara de Diputados, 2003.
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VI. Examinar la cuenta que anualmente debe presentarle el Ejecutivo; aprobar el presupuesto anual de gastos é iniciar las contribuciones que á su juicio deban decretarse para cubrir aquél.232

La Constitución queretana de 1917 reconociendo el sistema
bicameral continúo dejando la facultad de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a la Cámara de Diputados como
una de sus facultades exclusivas consagrada en la fracción IV del
artículo 74 constitucional. Así como vigilar el desempeño de la
Contaduría Mayor, dicho precepto disponía:
Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:
I. (…)
II. Vigilar por medio de una Comisión de su seno, el exacto desempeño de las funciones de la Contaduría Mayor.
III. Nombrar a los jefes y demás empleados de esa oficina.
IV. Aprobar el presupuesto anual de gastos discutiendo primero
las contribuciones que a su juicio deben decretarse para cubrir aquél.

La Constitución de 1917 prácticamente no alteró la regulación
de la Constitución de 1857. La anterior fracción IV del artículo
74 se veía complementada por la fracción XXIV del artículo 73
constitucional que otorgaba al Congreso la facultad para expedir
la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor, órgano encargado de la
supervisión de la Cuenta Pública Anual.
2. Las subsecuentes reformas constitucionales (1977-2004)
El artículo 74 constitucional, como puede observarse, ha venido
regulando desde la entrada en vigor de la Constitución de 1917
la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados para aprobar
anualmente el proyecto de Presupuesto de Egresos y revisar la
Cuenta Pública del año anterior. Desde ese año y hasta 2004

232

Véase cuadro comparativo del capítulo primero, pp. 58-72.
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dicho precepto ha experimentado trece reformas, de las cuales
seis han tenido relación con la fracción IV.
El siguiente cuadro nos da cuenta de las reformas constitucionales a dicha fracción del artículo 74 en una década, de 1977
a 1987; la primera reforma que experimentaría dicho precepto
formó parte de la llamada Reforma Política que, entre otras cosas, abriría las puertas de la Cámara de Diputados a los partidos
de oposición. A partir de 1976 la forma de elaborar y presentar
el presupuesto egresos por parte del Ejecutivo federal tuvo como
referente legislativo la Ley Orgánica del Presupuesto de Egresos
de la Federación, vigente de 1935 a 1976, y la Ley de Presupuesto
Contabilidad y Gasto Público, vigente de 1976 al 30 de marzo de
2006.
Cuadro 2. Una década de reformas a la fracción IV
del artículo 74 constitucional (1977-1987)
6 de diciembre de 1977

17 de noviembre de 1982

17 de marzo de 1987

Artículo 74.- Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:
I.- …
II.- Vigilar por medio de
una Comisión de su seno, el
exacto desempeño de las
funciones de la Contaduría
Mayor.
III.- ...
IV.- Examinar, discutir y
aprobar anualmente el
Presupuesto de Egresos
de la Federación y el del
Departamento del Distrito Federal, discutiendo las
contribuciones que, a su
juicio, deben decretarse
para cubrirlos; así como revisar la Cuenta Pública del
anterior.

Artículo 74.- Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:
I. a III.- ...
IV.- ...
El Ejecutivo Federal hará
llegar a la Cámara las correspondientes iniciativas
de leyes de ingresos y los
proyectos de presupuestos
a más tardar el día 15 del
mes de noviembre o hasta el día 15 de diciembre
cuando inicie su encargo
en la fecha prevista por el
Artículo 83, debiendo comparecer el Secretario del
Despacho correspondiente
a dar cuenta de los mismos.
“ ...
“ ....
“...
“ ...
“ ...
V a VIII. - ...

Artículo 74.- Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:
I. a III.- ...
IV.-...
...
...
...
...
La Cuenta Pública del año
anterior deberá ser presentada a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la
Unión dentro de los diez primeros días del mes de junio.
V a VIII. - ...
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6 de diciembre de 1977

17 de noviembre de 1982

17 de marzo de 1987

El Ejecutivo Federal hará
llegar a la Cámara las correspondientes
iniciativas
de leyes de ingresos y los
proyectos de presupuesto a
más tardar el día último del
mes de noviembre, debiendo
comparecer el Secretario del
Despacho correspondiente a
dar cuenta de los mismos.
No podrá haber otras partidas secretas, fuera de las que
se consideren necesarias, con
ese carácter, en el mismo
presupuesto; las que emplearán los secretarios por acuerdo escrito del presidente de
la República.
La revisión de la Cuenta
Pública tendrá por objeto
conocer los resultados de la
gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y el cumplimiento de
los objetivos contenidos en
los programas.
Si del examen que realice la
Contaduría Mayor de Hacienda aparecieran discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas
respectivas del Presupuesto
o no existiera exactitud o
justificación en los gastos
hechos, se determinarán las
responsabilidades de acuerdo con la Ley.
La Cuenta Pública del año
anterior deberá ser presentada a la Comisión Permanente del Congreso dentro
de los diez primeros días
del mes de junio.
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6 de diciembre de 1977

17 de noviembre de 1982

17 de marzo de 1987

Sólo se podrá ampliar el
plazo de presentación de
las iniciativas de leyes de ingresos y de los proyectos de
presupuesto de egresos así
como de la Cuenta Pública
cuando medie solicitud del
Ejecutivo suficientemente
justificada a juicio de la
Cámara o de la Comisión
Permanente
debiendo
comparecer en todo caso
el secretario del despacho
correspondiente a informar de las razones que lo
motiven.
V a VIII. - …

Como puede observarse, las bases de la manera en la que se
presentaba el Presupuesto de Egresos de la Federación y la revisión de la Cuenta Pública Anual se fijaban constitucionalmente y,
tras seis décadas, se precisó en la reforma de 1977. Si tuviéramos
que establecer cuáles fueron dichos lineamientos, los podríamos
agrupar de la siguiente manera:
1. Al Presupuesto de Egresos de la Federación se integraría el
presupuesto del Distrito Federal.
2. El Presupuesto de Egresos se haría llegar a la Cámara de
Diputados a más tardar el día último de noviembre.
3. En esas fechas el secretario de Hacienda comparecería a dar
cuenta del mismo.
4. Se permitían las partidas secretas siempre que fueran necesarias y emplearían los secretarios mediante acuerdo escrito
del presidente de la República.
5. La revisión de la Cuenta Pública la seguiría desarrollando la
Contaduría Mayor de Hacienda.
En 1982, la reforma constitucional tuvo por objeto ampliar, en
beneficio de la Cámara de Diputados, la fecha de entrega de las
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correspondientes iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de
Egresos para establecer la obligación del Ejecutivo de remitirlo a
más tardar el 15 de noviembre.233 Esta fecha prevaleció por largo
tiempo hasta 2004, año en el que nuevamente la fracción IV del
artículo 74 es reformada, como veremos a continuación.
Finalmente, la reforma emprendida en 1987, persiguió extraer
a la Comisión Permanente de la entrega de la Cuenta Pública
para fijar su envío únicamente a la Cámara de Diputados; en el
entendido de que un órgano mixto no debía conocer de una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados.
La evolución constitucional en la regulación presupuestaria y en
la revisión de la Cuenta Pública siguió, como tendremos ocasión
de ver, en los años subsecuentes. Una reforma constitucional más
experimentaría la fracción IV del artículo 74 para concluir con las
del siglo XIX, que tuvo como objetivo crear un nuevo órgano, que
representó un cambio en la forma de revisar la Cuenta Pública y
que abordamos en la tabla siguiente:
25 de octubre de 1993
Artículo 74.- Son facultades exclusivas
de la Cámara de Diputados:
I.- …
II.- Vigilar por medio de una Comisión
de su seno, el exacto desempeño de las
funciones de la Contaduría Mayor.
III.- ....
IV.- Examinar, discutir y aprobar
anualmente el Presupuesto de Egresos
de la Federación, discutiendo primero
las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo, así como
revisar la Cuenta Pública del año anterior.

30 de julio de 1999
Artículo 74.- Son facultades exclusivas
de la Cámara de Diputados:
I.- ....
II. Coordinar y evaluar, sin perjuicio
de su autonomía técnica y de gestión,
el desempeño de las funciones de la
entidad de fiscalización superior de la
Federación, en los términos que disponga la ley;
III. Derogada
IV.- …
…
…

233
Precisando que podía presentarse hasta el 15 de diciembre cuando el presidente de la República tomara posesión el día 1o. de ese mes, acorde con las
reformas constitucionales del momento.
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25 de octubre de 1993
El Ejecutivo Federal hará llegar a la
Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación a más tardar
el día 15 del mes de noviembre o hasta
el día 15 de diciembre cuando inicie su
encargo en la fecha prevista por el artículo 83, debiendo comparecer el secretario del despacho correspondiente
a dar cuenta de los mismos.
...
...
...

30 de julio de 1999
Para la revisión de la Cuenta Pública, la Cámara de Diputados se apoyará en la entidad
de fiscalización superior de la Federación. Si
del examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre las cantidades
correspondientes a los ingresos o a los
egresos, con relación a los conceptos y
las partidas respectivas o no existiera
exactitud o justificación en los ingresos
obtenidos o en los gastos realizados, se
determinarán las responsabilidades de
acuerdo con la Ley.
....
....
V a VIII. ..

Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de la iniciativa de Ley de
Ingresos y del Proyecto de Presupuesto de Egresos, así como de la Cuenta
Pública, cuando medie solicitud del
Ejecutivo suficientemente justificada a
juicio de la Cámara o de la Comisión
Permanente, debiendo comparecer en
todo caso el secretario del despacho
correspondiente a informar de las razones que lo motiven;
V. a VIII.-...

Con la creación de la Entidad Superior de Fiscalización, en
1999, lo que se pretende es impulsar las facultades de fiscalización de la Cámara de Diputados, ya no a través de una comisión
sino de una entidad que tendrá autonomía técnica y de gestión
en virtud de la reforma al artículo 79 de la Constitución, que se
publicó en el mismo decreto de reformas constitucionales, de ese
mes y año. Las subsecuentes reformas reforzarán las funciones de
esta entidad.
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V. Las reformas del nuevo milenio. El Presupuesto
y la revisión de la Cuenta Pública a debate
Con la alternancia en la titularidad del Poder Ejecutivo federal
que se experimentó en el año 2000, la facultad presupuestaria se
vería impactada en su regulación no sólo constitucional sino también legal. El artículo 74 se reformaría en 2004, 2008, 2012, 2014
y 2015; en 2006 se promulgaría la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, que constituye un paso innovador
en la forma y manera de presentar el paquete económico.
De manera sucinta podemos advertir reformas relevantes
como la de 2004. Dos cuestiones se precisaron con motivo de la
primera de las reformas aludidas; primero se precisó la facultad
con que cuentan los diputados para modificar el proyecto que la
Cámara recibe del Ejecutivo federal. Lo cierto es que, aunque
explícitamente el enunciado constitucional no hacía referencia al
término modificaciones, la Cámara venía haciéndolo con demasiada regularidad. El primer Presupuesto que tuvo que aprobarse
con base en la cita fracción IV, fue el relativo al ejercicio fiscal de
2005 y la aplicación de la reforma no fue, en absoluto, pacífica. La
segunda reforma modifica la fecha en la que el Ejecutivo federal
debe hacer llegar a la Cámara la iniciativa de la Ley de Ingresos
y del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más
tardar el 8 de septiembre, debiendo comparecer el secretario de
despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos. La Cámara de Diputados debe aprobar el Presupuesto de Egresos de la
Federación a más tardar el día 15 de noviembre.
Entre la reforma constitucional de 2004 y la siguiente de 2008
se promulgó la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria en marzo de 2006. Dicha Ley fue producto de una
amplia gama de reformas en octubre de 2007 que adicionó al
artículo 32 un párrafo que señala:
En el proyecto de Presupuesto de Egresos se deberán prever, en un
apartado específico, las erogaciones plurianuales para proyectos de
inversión en infraestructura en términos del artículo 74, fracción IV,
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de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hasta
por el monto que, como porcentaje del gasto total en inversión del
Presupuesto de Egresos, proponga el Ejecutivo federal tomando en
consideración los criterios generales de política económica para el
año en cuestión y las erogaciones plurianuales aprobadas en ejercicios anteriores; en dicho apartado podrán incluirse los proyectos
de infraestructura [productiva a largo plazo incluidos en programas
prioritarios a los que se refiere el párrafo tercero del artículo 18 de
la Ley General de Deuda Pública]... En todo caso, las asignaciones
de recursos de los ejercicios fiscales subsecuentes a la aprobación de
dichas erogaciones deberán incluirse en el Presupuesto de Egresos.

La anterior reforma parte de la idea de que la autorización,
por parte de la Cámara de Diputados, de las erogaciones para
proyectos plurianuales trae consigo una importante reducción de
costos y brinda mayor certidumbre a la inversión pública al contar
con asignaciones de gasto garantizadas durante la vida del proyecto de infraestructura respectivo además de reducir con ello los
costos de dichos proyectos en beneficio de las finanzas públicas.
Por tanto, esta reforma legal exigió la adecuación del texto constitucional.
Es importante advertir que a partir de la aprobación de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se superan las leyes presupuestales de los años setenta y se persigue dotar
de certeza el proceso de negociación anual de la política económica gubernamental, ya que incorporan disposiciones en materia de contabilidad gubernamental, de estructura programática y
de criterios para la presentación de proyectos; establece medidas
que fortalecerán la coordinación y colaboración de los poderes
Ejecutivo y Legislativo en el proceso de elaboración, discusión y
aprobación del Presupuesto de Egresos; establece los principios de
objetividad, equidad, transparencia, selectividad y temporalidad
en el ejercicio del gasto público.
Otra de las reformas de 2008 posibilita al Ejecutivo federal
para que solamente él puede solicitar justificadamente la ampliación del plazo previsto para su presentación a la Cámara de
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Diputados, esto es, la sustitución del 8 de septiembre por otra fecha. Para ello, deberá asistir el secretario de Hacienda a informar las razones que motivan el cambio de fecha, dichas razones
deberán ser suficientes a juicio de la Cámara o, en su caso, de la
Comisión Permanente.
Por virtud de la reforma constitucional, la fracción VI del artículo 74 de 2012 se modifica la fecha para que la Cámara de
Diputados concluya la revisión de la Cuenta Pública que pasará
del 30 de septiembre al 31 de octubre del año siguiente al de su
presentación.
En 2014 son dos la reformas al artículo 74; la primera faculta
a la Cámara de Diputados para ratificar el nombramiento que el
Ejecutivo haga del secretario de Hacienda, y la segunda —mucho
más importante para nuestro tema— radica en que establece la
fecha del 15 de noviembre, y no de diciembre como venía sucediendo, para la presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos
y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el
caso en que el Ejecutivo inicie su encargo en la fecha prevista por
el artículo 83, esto es, el 1o. de diciembre.
Finalmente y con motivo de la reforma constitucional en materia anticorrupción, de 2015, se hacen a la fracción II y a los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto del artículo 74 constitucional
unas reformas “cosméticas” para sustituir el término Entidad de
Fiscalización Superior de la Federación por el de Auditoría Superior de la Federación y el concepto de informe del resultado de la
revisión de la Cuenta Pública por el de Informe General Ejecutivo
del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública.
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Cuadro 3. Las reformas constitucionales del nuevo milenio 2004 a 2015.
30 de julio de 2004
Artículo 74. ....
I.- ....
II.- …
III.- ...
IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión
y, en su caso, modificación del
Proyecto enviado por el Ejecutivo
Federal, una vez aprobadas las
contribuciones que, a su juicio,
deben decretarse para cubrirlo,
así como revisar la Cuenta Pública del año anterior.
El Ejecutivo Federal hará llegar a la
Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos
y el Proyecto de Presupuesto de Egresos
de la Federación a más tardar el día 8
del mes de septiembre, debiendo comparecer el secretario de despacho
correspondiente a dar cuenta de
los mismos. La Cámara de Diputados
deberá aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día
15 del mes de noviembre.
Cuando inicie su encargo en la
fecha prevista por el artículo 83,
el Ejecutivo Federal hará llegar
a la Cámara la Iniciativa de Ley
de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del
mes de diciembre.
....
....

7 de mayo de 2008
Artículo 74. ....
I.- ....
II.- …
III.- ...
IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión
y, en su caso, modificación del
Proyecto enviado por el Ejecutivo
Federal, una vez aprobadas las
contribuciones que, a su juicio,
deben decretarse para cubrirlo.
Asimismo, podrá autorizar en dicho
Presupuesto las erogaciones plurianuales
para aquellos proyectos de inversión en
infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes
deberán incluirse en los subsecuentes
Presupuestos de Egresos.
El Ejecutivo Federal hará llegar
a la Cámara la Iniciativa de Ley
de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 8 del mes
de septiembre, debiendo comparecer el secretario de despacho
correspondiente a dar cuenta de
los mismos.
La Cámara de Diputados deberá
aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar
el día 15 del mes de noviembre.

9 de agosto de 2012
Artículo 74. ...
I. a III. ...
IV. ...
...
...
...
...
V. y VI. ...
...
...

10 de febrero de 2014
Artículo 74. ....
I.- ....
II.- …
III. Ratificar el nombramiento
que el Presidente de la República
haga del Secretario del ramo en materia de Hacienda, salvo que se opte
por un gobierno de coalición, en
cuyo caso se estará a lo dispuesto
en la fracción II del artículo 76 de
esta Constitución; así como de los
demás empleados superiores de
Hacienda;

27 de mayo de 2015
Artículo 74. ....
I.- ....
II.- Coordinar y evaluar, sin perjuicio de su autonomía técnica y
de gestión, el desempeño de las
funciones de la Auditoría Superior de la Federación, en los términos que disponga la ley;

Cuando inicie su encargo en la
fecha prevista por el artículo 83,
el Ejecutivo Federal hará llegar
a la Cámara la iniciativa de Ley
de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes
de noviembre.
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30 de julio de 2004

....
....
....
V. a VIII. ....

7 de mayo de 2008
No podrá haber otras partidas
secretas, fuera de las que se consideren necesarias, con ese carácter, en el mismo presupuesto; las
que emplearán los secretarios por
acuerdo escrito del Presidente de
la República. Quinto párrafo.- Se
deroga
Sexto párrafo.- Se deroga
Séptimo párrafo.- Se deroga
Sólo se podrá ampliar el plazo de
presentación de la iniciativa de
Ley de Ingresos y del Proyecto de
Presupuesto de Egresos, cuando
medie solicitud del Ejecutivo suficientemente justificada a juicio
de la Cámara o de la Comisión
Permanente, debiendo comparecer en todo caso el Secretario
del Despacho correspondiente
a informar de las razones que lo
motiven;
VI. Revisar la Cuenta Pública del
año anterior, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión
financiera, comprobar si se ha
ajustado a los criterios señalados
por el Presupuesto y verificar el
cumplimiento de los objetivos
contenidos en los programas.

9 de agosto de 2012

10 de febrero de 2014

27 de mayo de 2015
VI. ...
La revisión de la Cuenta Pública
la realizará la Cámara de Diputados a través de la Auditoría Superior de la Federación. Si del examen que ésta realice aparecieran
discrepancias entre las cantidades
correspondientes a los ingresos o
a los egresos, con relación a los
conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o
justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se
determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley. En el
caso de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los
programas, dicha autoridad sólo
podrá emitir las recomendaciones
para la mejora en el desempeño
de los mismos, en los términos de
la Ley.
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30 de julio de 2004

7 de mayo de 2008
La revisión de la Cuenta Pública
la realizará la Cámara de Diputados a través de la entidad de
fiscalización superior de la Federación. Si del examen que ésta
realice aparecieran discrepancias
entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos
y las partidas respectivas o no
existiera exactitud o justificación
en los ingresos obtenidos o en
los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de
acuerdo con la Ley. En el caso de
la revisión sobre el cumplimiento
de los objetivos de los programas,
dicha entidad sólo podrá emitir las recomendaciones para la
mejora en el desempeño de los
mismos, en los términos de la Ley.
La Cuenta Pública del ejercicio
fiscal correspondiente deberá ser
presentada a la Cámara de Diputados a más tardar el 30 de abril
del año siguiente. Sólo se podrá
ampliar el plazo de presentación
en los términos de la fracción IV,
último párrafo, de este artículo;
la prórroga no deberá exceder
de 30 días naturales y, en tal supuesto, la entidad de fiscalización
superior de la Federación contará
con el mismo tiempo adicional
para la presentación del informe
del resultado de la revisión de la
Cuenta Pública.

9 de agosto de 2012

La Cámara concluirá la revisión
de la Cuenta Pública a más tardar
el 31 de octubre del año siguiente
al de su presentación, con base en
el análisis de su contenido y en las
conclusiones técnicas del informe
del resultado de la entidad de
fiscalización superior de la Federación, a que se refiere el artículo
79 de esta Constitución, sin menoscabo de que el trámite de las
observaciones, recomendaciones
y acciones promovidas por la entidad de fiscalización superior de
la Federación, seguirá su curso en
términos de lo dispuesto en dicho
artículo.

10 de febrero de 2014

27 de mayo de 2015
La Cuenta Pública del ejercicio
fiscal correspondiente deberá ser
presentada a la Cámara de Diputados a más tardar el 30 de abril
del año siguiente. Sólo se podrá
ampliar el plazo de presentación
en los términos de la fracción IV,
último párrafo, de este artículo; la
prórroga no deberá exceder de 30
días naturales y, en tal supuesto,
la Auditoria Superior de la Federación
contará con el mismo tiempo adicional para la presentación del Informe General Ejecutivo del resultado de
la Fiscalización Superior de la Cuenta
Pública. La Cámara concluirá la
revisión de la Cuenta Pública a
más tardar el 31 de octubre del
año siguiente al de su presentación, con base en el análisis de su
contenido y en las conclusiones
técnicas del Informe General Ejecutivo del resultado de la Fiscalización
Superior, a que se refiere el artículo 79 de esta Constitución, sin
menoscabo de que el trámite de
las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas por la
Auditoría Superior de la Federación,
seguirá su curso en términos de lo
dispuesto en dicho artículo.
La Cámara de Diputados evaluará el desempeño de la Auditoría
Superior de la Federación y al
efecto le podrá requerir que le
informe sobre la evolución de sus
trabajos de fiscalización;
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30 de julio de 2004

7 de mayo de 2008
La Cámara concluirá la revisión
de la Cuenta Pública a más tardar
el 30 de septiembre del año siguiente al
de su presentación, con base en el
análisis de su contenido y en las
conclusiones técnicas del informe
del resultado de la entidad de fiscalización superior de la Federación, a que se refiere el artículo
79 de esta Constitución, sin menoscabo de que el trámite de las
observaciones, recomendaciones
y acciones promovidas por la entidad de fiscalización superior de
la Federación, seguirá su curso en
términos de lo dispuesto en dicho
artículo.
La Cámara de Diputados evaluará el desempeño de la entidad
de fiscalización superior de la
Federación y al efecto le podrá
requerir que le informe sobre la
evolución de sus trabajos de fiscalización;

9 de agosto de 2012
...
VII. Se deroga.
VIII. Las demás que le confiere
expresamente esta Constitución.

10 de febrero de 2014

27 de mayo de 2015
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VI. Presupuesto de Egresos de la Federación.
Naturaleza, concepto y características
El Estado mexicano debe realizar diversos gastos a efecto de cumplir con sus objetivos y fines, los cuales lleva a cabo, hemos dicho,
con la autorización del Poder Legislativo a través de la Cámara
de Diputados, a la que corresponde de manera exclusiva la discusión y aprobación anual del Presupuesto de Egresos de la Federación, que concentra las partidas en las que el gobierno podrá
gastar para satisfacer las necesidades colectivas, pero también es
un instrumento que orienta o debe orientar, sin la menor duda, la
actividad económica del país. En virtud de que el Presupuesto es
producto de la recaudación de los impuestos y, por tanto, es dinero
aportado por los gobernados, dinero público, su uso debe de ser el
correcto, es decir, debe ser utilizado para satisfacer las necesidades
primarias del país; por tal razón, la fiscalización en el gasto de los
recursos es un aspecto muy importante en los Estados modernos.
Por tanto, es el acto legislativo que permite a la administración
pública federal usar los recursos monetarios del Estado durante
un año fiscal. La actual Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria señala en su artículo 39 que:
La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos serán los que apruebe
el Congreso de la Unión, y la Cámara de Diputados, respectivamente,
con aplicación durante el periodo de un año, a partir del 1 de enero.
En el Presupuesto de Egresos se aprobarán las previsiones de gasto
con un nivel de agregación de ramo y programa. En el caso de las
entidades, las previsiones de gasto se aprobarán por flujo de efectivo
y programa.
El Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría, podrá incluir
en el proyecto de Presupuesto de Egresos como entidades de control
directo a aquellas que tengan un impacto sustantivo en el gasto público federal.

Del anterior enunciado —que ya se evidenciaba desde la Ley
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal— deriva,
a nuestro juicio, un problema irresuelto que tiene que ver con la
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naturaleza jurídica del Presupuesto. Respecto de la cual no existe
unanimidad en la doctrina y en torno a ésta hay fundamentalmente dos posturas que pueden resumirse de la siguiente manera; desde un punto de vista eminentemente formal y orgánico, el
Presupuesto de Egresos es un acto legislativo, puesto que sigue
el procedimiento usual de cualquier ley (fase de iniciativa, fase de
discusión y aprobación, y fase integradora de la eficacia). La crítica más seria a esta postura insiste en señalar que el presupuesto
no es una ley porque en su elaboración sólo interviene una de las
dos cámaras (la de diputados).234 Por otro lado, y desde un punto
de vista material, el Presupuesto de Egresos no reúne las notas
que identifican a una ley: generalidad, abstracción e impersonalidad; sino que por el contrario contiene disposiciones concretas,
particulares y dirigidas específicamente a los entes públicos. Por
ello hay quienes consideran al Presupuesto de Egresos como un
acto administrativo emitido por un órgano legislativo.235 Incluso
con motivo de la impugnación del Presupuesto de Egresos de la
Federación para el ejercicio 2005, la Suprema Corte de Justicia de
la Nación no fijó una postura sobre el fondo de la cuestión. Por
tanto, es aceptable aludir al Presupuesto de Egresos de la Federación como el decreto que aprueba la Cámara de Diputados, a iniciativa del Ejecutivo, para expresar durante el periodo de un año
a partir del 1o. de enero, las actividades, las obras y los servicios
públicos previstos en los programas a cargo de las entidades que
el propio presupuesto señale.
Podríamos afirmar que, con base en el anterior concepto, tres
son los principales rasgos característicos del Presupuesto de Egresos de la Federación, estamos frente a: 1) un acto legislativo, que
Este asunto puede estudiarse de manera más detenida consultando el trabajo de Mijangos Borja, María de la Luz, “Naturaleza jurídica del Presupuesto
y la acción de inconstitucionalidad 4/98”, Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitucional, México, núm. 2, enero-junio de 2000, pp. 105-133.
235
Con relación a las diversas controversias que se presentan al momento de
entender la naturaleza jurídica del presupuesto, consúltese Mijangos Borja, María de la Luz, “Naturaleza jurídica del Presupuesto”, Quórum, Segunda Época,
año VI, núm. 57, septiembre-diciembre de 1997, pp. 5-32.
234
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compete en exclusiva a la Cámara de Diputados, según lo señala
el artículo 74 fracción IV de la Constitución; 2) contiene una autorización directa a la administración pública federal para que
utilice los recursos pecuniarios que se recauden, es decir, la administración sólo podrá erogar las cantidades que se le hayan autorizado mediante el presupuesto y con apego estricto al mismo, y
3) está limitado, en el tiempo, a un año fiscal; es decir, del 1o. de
enero al 31 de diciembre. Aunque, como hemos advertido, ya es
posible incorporar erogaciones plurianuales.
Principios y formulación
De la misma forma que hemos destacado algunos fundamentos
que inspiran a la Ley de Ingresos, existen principios que rigen o
deben normar al presupuesto y son los siguientes:
Universalidad. Dicha universalidad se predica del Presupuesto
de Egresos, porque éste debe contener todos los gastos del poder
público.
Unidad. Significa que todo el presupuesto debe estar contenido
en un solo documento. Este principio no es constante en todos los
países, hay algunos en donde el presupuesto consta en diversos
textos, como gastos corrientes, sueldos, inversiones, etcétera.
Especialidad. El Presupuesto de Egresos debe detallar las partidas y no otorgarlas de manera general. En este sentido, un amplio
sector de la doctrina sostiene que en ocasiones tal especialidad
obstaculiza de manera considerable la actividad del Ejecutivo; por
lo anterior, es común recurrir a determinados conceptos para especificar el destino de los gastos, como son:
• Programas de inversión: las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en
infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos
programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en
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la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e
inmuebles, y mantenimiento.
• Proyectos de inversión: las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas a obra pública en infraestructura;
• Ramo: la previsión de gasto con el mayor nivel de agregación en el Presupuesto de Egresos:
——ramos administrativos: los ramos por medio de los cuales
se asignan recursos en el Presupuesto de Egresos a las
dependencias y, en su caso, entidades, a la Presidencia de
la República, a la Procuraduría General de la República
y a los tribunales administrativos;
——ramos autónomos: los ramos por medio de los cuales se
asignan recursos en el Presupuesto de Egresos a los poderes Legislativo y Judicial, y a los entes autónomos.
• Transferencias: las asignaciones de recursos federales previstas en los presupuestos de las dependencias, destinadas a
las entidades bajo su coordinación sectorial o en su caso,
a los órganos administrativos desconcentrados, para sufragar
los gastos de operación y de capital, incluyendo el déficit de
operación y los gastos de administración asociados al otorgamiento de subsidios, así como las asignaciones para el apoyo
de programas de las entidades vinculados con operaciones
de inversión financiera o para el pago de intereses, comisiones y gastos, derivados de créditos contratados en moneda
nacional o extranjera.
Planificación. Con base en los planes socioeconómicos que se fijan a mediano plazo es posible que de manera recurrente en el
Presupuesto de Egresos se indique la consecución de las metas
fijadas en un plan de esta naturaleza.
Anualidad. El Presupuesto de Egresos tiene una vigencia anual,
rige del 1o. de enero al 31 de diciembre.
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Previsión. Esto significa que el Presupuesto de Egresos debe estar
aprobado, promulgado y publicado antes de su entrada en vigor,
para evitar la inactividad de la administración pública.
Periodicidad. Este principio está íntimamente vinculado con la
anualidad del Presupuesto. Significa que es un documento que
tiene vigencia por tiempo determinado, el periodo financiero de
un año y que para el siguiente año será necesaria la expedición
de un nuevo presupuesto.
Claridad. La claridad se refiere a que el Presupuesto sea entendible y pueda ser consultado por los servidores públicos y administradores sin ninguna complicación. En cierta medida este
principio se cumple con el de especialidad al dejar perfectamente
establecidos los conceptos que integran el presupuesto. Es oportuno señalar aquí que, como hemos visto, es posible el establecimiento de partidas secretas, pues esto lo permite la Constitución
en su artículo 74 fracción IV, pero las mismas deberán ser: a) necesarias; b) estar contempladas en el Presupuesto, y c) ejecutadas
por los secretarios mediante acuerdo escrito del presidente de la
República.
Publicidad. El Presupuesto habrá de publicarse en el Diario Oficial de la Federación, para que surta los efectos correspondientes.
También de acuerdo con el artículo 120 de la Constitución, debe
publicarse en el órgano oficial de publicidad de cada entidad federativa, como cualquier otro ordenamiento federal.
Exactitud. Atañe a que las cantidades previstas correspondan a
lo que el poder público necesitará para cumplir con sus atribuciones. Este principio hace referencia a lo que los economistas comúnmente señalan como presupuesto equilibrado, lo cual implica
que lo recaudado deberá corresponderse con lo que se va a gastar
y cuyo principio también recoge la LFPRH en su capítulo II.
Exclusividad. La exclusividad en el caso de México, se refiere a
que corresponde sólo a la Cámara de Diputados la aprobación del
Presupuesto. Pero también tiene que ver con que, en el Presupuesto, exclusivamente se detallarán los gastos del Estado y ninguna
erogación de otra índole.
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VII. Etapas para formulación
del Presupuesto de Egresos
La elaboración del Presupuesto de Egresos implica una serie de
estudios, cálculos, discusiones y procedimientos complejos. Una
vez que el Estado ha fijado sus prioridades de gasto deberá cubrir
los siguientes pasos para la elaboración y aprobación del Presupuesto.
• De enero a marzo se realizará la formulación de escenarios de
gasto y de programas prioritarios.236
• De enero a junio se llevará acabo la etapa de programación.
• El Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría, deberá
enviar al Congreso de la Unión a más tardar el 1o. de abril,
un documento que presente los siguientes elementos.
• Los principales objetivos para la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del año siguiente:
a) escenarios sobre las principales variables macroeconómicas para el siguiente año: crecimiento, inflación, tasa de
interés y precio del petróleo;
b) escenarios sobre el monto total del Presupuesto de Egresos y su déficit o superávit;
c) enumeración de los programas prioritarios y sus montos.237
• A más tardar el 30 de junio de cada año, el Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda, remitirá a
la Cámara de Diputados la estructura programática a emplear en el proyecto de Presupuesto de Egresos. Al remitir
la estructura programática, el Ejecutivo, por conducto de
dicha dependencia, informará sobre los avances físico y financiero de todos los programas y proyectos que se hayan
Cfr. artículo 22 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
237
Artículo 42 f. I, LFPRH.
236
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aprobado en el Presupuesto de Egresos vigente con relación
a los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo y los programas, al tiempo que detallará y justificará las
nuevas propuestas, señalando las correspondientes opciones
de fuentes de recursos para llevarlas a cabo.238 A partir de la
reforma constitucional de 2018, que faculta a la Cámara de
Diputados para aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, la
información que esta Cámara reciba con motivo de la elaboración del presupuesto recobrará más importancia, porque
servirá para ir verificando el gasto y cumplimiento de dicho
plan.
• De junio a agosto: elaboración e integración del proyecto
de Presupuesto de Egresos y elaboración de la exposición
de motivos, proyecto de decreto, anexos, tomos y apartados
específicos establecidos en la LFPRH, así como del proyecto
de Ley de Ingresos y de los Criterios Generales de Política
Económica.239
• A más tardar el 8 de septiembre, el Ejecutivo federal envía
a la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto de
Egresos conforme al artículo 42, fracción III de la LFPRH,
así como de los Criterios Generales de Política Económica,
la iniciativa de Ley de Ingresos y, en su caso, las iniciativas
de reformas legales relativas a las fuentes de ingresos para el
siguiente ejercicio fiscal, debiendo comparecer el secretario
de despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos. Lo
anterior se hará salvo en el año en que inicie su encargo el
Ejecutivo federal el 1o de diciembre, en cuyo caso la fecha
será hasta el 15 de noviembre.
Si tuviéramos que resumir este ciclo presupuestario podríamos
afirmar que consta de dos etapas bien diferenciadas, que son: etapa
Artículo 42 f. II, LFPRH.
El Poder Judicial, el Poder Legislativo y los órganos autónomos enviarán
sus proyectos de presupuesto a más tardar 10 días naturales antes de la fecha de
presentación.
238
239
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administrativa, que va de marzo al 8 de septiembre salvo la excepción del artículo 83 constitucional y etapa legislativa, que va del 8 de
septiembre al 15 de noviembre anterior al inicio de su vigencia.
Es importante señalar la precisión constitucional que tratándose del Presupuesto de Egresos casi siempre se olvida y es la del inciso F del artículo 72, que advierte: “En la interpretación, reforma
o derogación de las leyes o decretos, se observarán los mismos trámites
establecidos para su formación”. Se ha vuelto costumbre administrativa y parlamentaria reformar el Presupuesto de Egresos transgrediendo este mandato constitucional.
VIII. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria. La manera de presentar
el paquete económico

De conformidad con la misma LFPRH, el paquete económico
se formulará con base en objetivos y parámetros cuantificables
de política económica,240 acompañados con sus indicadores del
desempeño guardando congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo y sus programas, pero deberán incluir cuando menos: a) las
líneas generales de política económica; b) los objetivos anuales,
estrategias y metas; c) las proyecciones de las finanzas públicas,
incluyendo los requerimientos financieros del sector público, con
las premisas empleadas para las estimaciones. Las proyecciones
abarcarán un periodo de cinco años en adición al ejercicio fiscal
en cuestión, las que se revisarán anualmente en los ejercicios subsecuentes; d) los resultados de las finanzas públicas, incluyendo los
requerimientos financieros del sector público, que abarquen un
periodo de los cinco últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión;
e) la meta anual de los requerimientos financieros del sector público, la cual estará determinada por la capacidad de financiamiento
del sector público federal, y f) el límite máximo del gasto corriente
estructural para el ejercicio fiscal, así como proyecciones de este
límite para un periodo de cinco años adicionales.
240

Artículos 16, 17, 40 a 42.
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Los Criterios Generales de Política Económica explicarán las
medidas de política fiscal a utilizar para el logro de los objetivos,
las estrategias y metas, acciones que impacten directamente en el
desempeño de la economía; también deberán exponer los costos
fiscales futuros de las iniciativas de ley o decreto relacionadas con
las líneas generales de política y las propuestas para enfrentarlos.
Además, se expondrán los riesgos relevantes para las finanzas públicas, y sus propuestas de acción para enfrentarlos.
Con relación al equilibrio presupuestario,241 en las iniciativas
de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos se podrá prever
un déficit presupuestario242 por las circunstancias económicas y
sociales que enfrente el país; en estos casos, el Ejecutivo federal,
por conducto de la Secretaría, al comparecer ante el Congreso de
la Unión con motivo de la presentación de dichas iniciativas, deberá dar cuenta de los siguientes aspectos: a) el monto específico
de financiamiento necesario para cubrir el déficit presupuestario;
b) las razones excepcionales que justifican el déficit presupuestario, y c) el número de ejercicios fiscales y las acciones requeridas
para que dicho déficit sea eliminado y se restablezca el equilibrio
presupuestario; y deberá reportar en los informes trimestrales y
la Cuenta Pública, el avance de las acciones, hasta en tanto no se
recupere el equilibrio presupuestario.
A toda propuesta de aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos de la Federación deberá agregase la correspondiente iniciativa de ingreso distinta al financiamiento o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto.
No procederán pagos que no se establezcan en el Presupuesto
o en Ley posterior. El Ejecutivo federal realizará una evaluación
del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decretos que
presente a consideración del Congreso de la Unión.
Las comisiones del Congreso, cuando elaboren los dictámenes
respectivos, realizarán una valoración del impacto presupuestario
Artículos 17 y 18 de la LFPRH.
En caso de que el Congreso de la Unión modifique el déficit presupuestario en la Ley de Ingresos, deberá motivar su decisión.
241
242

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://tinyurl.com/y65dg6xr

FUNCIÓN PRESUPUESTARIA. OTRA MANERA DE CONTROLAR...

351

de las iniciativas de ley o decreto con el apoyo del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.
IX. Lineamientos y contenidos para la presentación
de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos
de la Federación
La propia LFPRH señala cuál será el contenido del proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación y éste se integrará por
una exposición de motivos que señalará: la política de ingresos del
Ejecutivo federal; los montos de ingresos en los últimos cinco ejercicios fiscales; la estimación de los ingresos para el año que se
presupuesta y las metas-objetivo de los siguientes cinco ejercicios
fiscales; la explicación para el año que se presupuesta sobre los
gastos fiscales, incluyendo los estímulos, así como los remanentes
de Banco de México y su composición; la propuesta de endeudamiento neto para el año que se presupuesta y las estimaciones para
los siguientes cinco ejercicios fiscales; la evaluación de la política
de deuda pública de los ejercicios fiscales anterior y en curso; la
estimación de las amortizaciones para el año que se presupuesta y
el calendario de amortizaciones de los siguientes ejercicios fiscales;
la estimación del saldo histórico de los requerimientos financieros
del sector público para el año que se presupuesta y los siguientes
cinco ejercicios fiscales.
Por lo que toca a la parte dispositiva incluirán:
• La estimación de ingresos del gobierno federal, de las entidades de control directo, así como los ingresos provenientes
de financiamiento.
• Las propuestas de endeudamiento neto del gobierno federal,
de las entidades, así como la intermediación financiera, en
los términos de los artículos 73 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Un apartado que señale el saldo total de la deuda contingente derivada de proyectos de inversión productiva de largo
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•

•
•

•

plazo, los ingresos derivados de dichos proyectos, así como,
en su caso, los nuevos proyectos a contratar y su monto, por
entidad y por tipo de inversión, en los términos de esta Ley
y de la Ley General de Deuda Pública.
En su caso, disposiciones generales, regímenes específicos y
estímulos en materia fiscal, aplicables en el ejercicio fiscal en
cuestión.
Disposiciones en materia de transparencia fiscal e información que se deberá incluir en los informes trimestrales.
El dividendo estatal que, en su caso, deberán entregar al
gobierno federal las empresas productivas del Estado y sus
empresas productivas subsidiarias, y
La estimación de los ingresos que generen la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos,
derivados de las contribuciones y aprovechamientos que cobren por la prestación de sus servicios. Dichos recursos se
destinarán a financiar el presupuesto total de cada una de
ellas.

En caso de considerarse ingresos por financiamiento, en la Ley
de Ingresos se deberá incluir:
• Los ingresos por financiamiento.
• El saldo y la composición de la deuda pública y el monto de
los pasivos.
• El saldo y la composición de la deuda del gobierno federal y
el impacto sobre la misma del techo de endeudamiento solicitado diferenciando el interno del proveniente del exterior.
• El saldo y la composición de la deuda de las entidades, así
como el impacto sobre la misma del techo de endeudamiento solicitado, diferenciando el interno y el externo.
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• Justificación del programa de financiamiento al sector privado y social, las actividades de fomento y los gastos de operación de la banca de desarrollo, así como los fondos de fomento y fideicomisos públicos.
• La previsión de que, en caso de otorgarse avales y garantías,
éstos se ajustarán a lo dispuesto en la normatividad aplicable.
• Memorias de cálculo con las que se efectuaron las estimaciones presentadas; proyecciones de las amortizaciones y
disposiciones a tres años en adición al ejercicio fiscal de que
se trate.
Por lo que respecta al contenido del proyecto de Presupuesto
de Egresos de la Federación, la ley señala que se integrará por una
exposición de motivos que señalará:
• La política de gasto del Ejecutivo federal, de los poderes Legislativo y Judicial y de los entes autónomos.
• Montos de egresos de los últimos cinco ejercicios fiscales.
• Estimación de los egresos para el año que se presupuesta y
metas objetivo de los cinco ejercicios.
• Previsiones de gastos.
Por lo que hace a la parte dispositiva, anexos y tomos, incluirán:
• Previsiones de gasto de ramos autónomos y administrativos.
• Capítulo con los flujos de efectivo de las entidades de control
directo y otro capítulo con los de control indirecto.
• Previsiones de gasto de ramos generales.
• Un capítulo específico para gastos obligatorios; para compromisos plurianuales; para compromisos derivados de proyectos de infraestructura productiva; previsiones salariales y
económicas; para atención de población indígena.
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• Disposiciones generales que rijan en el ejercicio fiscal.
• Principales variaciones que se proponen en el año en curso
y su justificación, principales programas.
• Información que distinga entre gasto regular de operación y
el gasto adicional que se propone.
• Un capítulo específico que incorpore las erogaciones plurianuales para proyectos de inversión en infraestructura,
aprobadas en términos del artículo 74, fracción IV, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Las previsiones de gasto que correspondan a las erogaciones
para la igualdad entre mujeres y hombres.
• Las previsiones de gasto que correspondan a las erogaciones
para el desarrollo de los jóvenes.
• Las previsiones de gasto que correspondan al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable,
conforme a lo previsto en los artículos 16 y 69 de la Ley de
Desarrollo Rural Sustentable.
• Las previsiones de gasto que correspondan al Programa de
Ciencia, Tecnología e Innovación, conforme a lo previsto en
el artículo 22 de la Ley de Ciencia y Tecnología.
• Las previsiones de gasto que correspondan a la Estrategia
Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, a que se refiere el artículo
25 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.
• Las previsiones de gasto que correspondan para la atención
a grupos vulnerables.
• Las previsiones de gasto que correspondan a la mitigación
de los efectos del cambio climático, y
• Las previsiones de gasto que correspondan a la atención de
niños, niñas y adolescentes.
Los anexos informativos contendrán: la metodología empleada
para determinar la estacionalidad y el volumen de la recaudación
por tipo de ingreso y la utilizada para la calendarización del gas-
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to; distribución del presupuesto de las dependencias y entidades
por unidad responsable y al nivel de desagregación de capítulo y
concepto de gasto; la metodología, factores, variables y fórmulas
utilizadas para la elaboración de los anexos transversales, estableciendo con claridad los porcentajes o cuotas que del presupuesto
de los programas presupuestarios y/o de las unidades responsables son considerados para la integración de dichos anexos.
En caso de que existan modificaciones en la metodología con
respecto a la utilizada en el ejercicio fiscal anterior, se deberá incluir
un apartado donde se explique y justifique plenamente el motivo
de dichas modificaciones, y demás información que contribuya a la
comprensión de los proyectos señalados y la solicitada por la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Presupuesto.
No es baladí que sea la propia Ley la que determine los contenidos de los instrumentos financieros más importantes del ciclo
presupuestario en nuestro país. Dicha norma regula, desde luego,
muchos aspectos más relativos a la hacienda pública, nosotros nos
hemos centrado en analizar los preceptos referentes al Presupuesto de Egresos y a las nuevas formas en que deberá enviarse a la
Cámara para cumplir con el mandato constitucional de presentarlo el día 8 de septiembre a efecto de que dicha asamblea lo
apruebe a más tardar el 15 de noviembre del año correspondiente.
La última etapa será la promulgación y publicación de la Ley
de Ingresos y del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación en el Diario Oficial de la Federación a más tardar en 20 días
naturales después de aprobados. Diez días hábiles después de la
publicación, el Ejecutivo comunicará a las dependencias y entidades la distribución de su presupuesto aprobado. Transcurridos
15 días posteriores a la publicación la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, mostrará el monto y calendarización del gasto
federalizado. Además, a los 20 días naturales después de la publicación el Ejecutivo envía a la Cámara de Diputados todos los
tomos y anexos del Presupuesto de Egresos. En suma y con base
en la propia Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
el paquete económico se integrará como se muestra en el esquema
siguiente:
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Cronología para la aprobación anual del paquete económico.

Proyecto

Contenido

Ejecutivo envía al
Congreso de la Unión:
Presentación de
propuestas preliminares y escenarios variables macroeconómicos

Ejecutivo remite a la
Cámara de Diputados:
Presentación de la
estructura programática del PEF

• Principales objetivos de la LI y
del PEF.
• Escenarios de variables económicas (crecimiento,
inflación, tasa de
interés y precio
de petróleo).
• Escenarios monto
total del PEF, déficit o superávit.

Informa
sobre
avances físicos y
financieros
de
todos los programas y proyectos
aprobados en el
PEF vigentes con
relación a los objetivos planteados
en el PND y programas;

Cámara de Diputados remite al Ejecutivo:
Devolución
de
observaciones a la
estructura programática del PEF

Ejecutivo remite al
Congreso de la Unión:
Presentación del
paquete económi- Aprobación de la Aprobación
co ante el Poder Ley de Ingresos PEF
Legislativo

• Criterios generales de política
económica.
• Estimación del
precio de la mezcla del petróleo
mexicano.
• Iniciativa
de
Ley de Ingresos;
iniciativas de
reformas legales
para fuentes de
ingresos.
356

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

del

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://tinyurl.com/y65dg6xr
• Enumerar programas prioritarios, más los
montos.

Detalla y justifica
nuevas propuestas
incluyendo las opciones de fuentes
de recursos.

• Proyecto de Presupuesto de Egresos.

Hasta el 8 de sepHasta el 1o. de Hasta el 30 de ju- Durante el mes de tiembre de cada
abril de cada año nio de cada año julio de cada año año.
Fecha de entrega
Hasta el 15 de noviembre, cuando
inicie encargo.

20 días naturales después de la publicación,
el Ejecutivo envía a la
Cámara de Diputados,
todos los tomos y anexos
del PEF.

15 días hábiles posteriores a la publicación:
la SHCP publica el
monto y calendarización del gasto federalizado.

Cámara de Diputados: Cámara de Diputados:
hasta el 20 de oc- hasta el 15 de noviembre
tubre
Senado:
hasta el 31 de octubre

10 días hábiles después de la publicación, el Ejecutivo
comunica a las dependencias y entidades la
distribución de su presupuesto aprobado.

Publicar LI y PEF en
el Diario Oficial de la
Federación, a más tardar 20 días naturales
después de su aprobación.
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X. Gasto público y control parlamentario.
De la Contaduría Mayor de Hacienda
a la Auditoría Superior de la Federación
pasando por la Comisión de Vigilancia
La revisión de la Cuenta Pública Anual tiene como objetivo conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha
ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y si se ha dado
cumplimiento a los objetivos contenidos en los programas de gobierno, esto es, si se ha gastado correctamente, de conformidad
con lo establecido en el Presupuesto de Egresos.
El control del presupuesto que realiza el Poder Legislativo lo
ejerce a través de un órgano especializado conocido originalmente como Contaduría Mayor de Hacienda, después de la reforma
constitucional de 1999, Entidad de Fiscalización Superior de la
Federación, hoy Auditoría Superior de la Federación, órgano técnico a través del cual la Cámara de Diputados realiza la revisión
de la Cuenta Pública Anual.243
Conviene precisar, desde este momento, que después de la aludida reforma constitucional se sucedieron las leyes secundarias;
primero, la Ley de Fiscalización Superior de la Federación del año
2000, y posteriormente la promulgación de la Ley de Fiscalización
y Rendición de Cuentas de la Federación de 2009, abrogada, recientemente, por otra con el mismo título en julio 2016.
A partir del 1o. de enero de 2000, el órgano que venía desarrollando desde tiempo atrás, incluso con antecedentes coloniales,
la revisión de dicha Cuenta era la Contaduría Mayor de Hacienda, que en ese año desapareció para dar paso a dicha Entidad.244
Para conocer cómo se ejerce este tipo de control en otros países, véase Vega, Blázquez, Pedro de, “La configuración constitucional del Tribunal de
Cuentas en España”, Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitucional, México, núm. 1, julio-diciembre de 1999, pp. 215-240.
244
Sobre el tema véase Ugalde, Luis Carlos, Vigilando al Ejecutivo. El papel
del Congreso en la supervisión del gasto público 1970-1999, México, Instituto de Investigaciones Legislativas-LVII Legislatura-Cámara de Diputados-Miguel Ángel
Porrúa, 2000, p. 50.
243
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Como hemos advertido en el cuadro sobre las reformas de finales
del siglo XX, la reforma constitucional de 1999, que se concretó
al año siguiente, tiene como objetivo avanzar en el ámbito de la
fiscalización y revisión de la Cuenta Pública; si tuviéramos que
sintetizar en una frase los avances de este órgano diríamos que se
pasó de fiscalizar los recursos públicos del gobierno federal a los
recursos federalizados de los gobiernos (estatales e incluso federales) con el fin de dejar una evidencia concreta de dicho avance.
En las líneas siguientes abordaremos dos tópicos que pueden ilustrar fielmente tal supuesto; por un lado, destacaremos el nombramiento del contador mayor y las competencias de la Contaduría
Mayor de Hacienda hasta antes de ser sustituida por la Auditoría
Superior de la Federación.
Por lo que toca al primero de los temas, debemos señalar que,
de conformidad con los artículos 2o., 5o. y 6o. de la Ley Orgánica de
la Contaduría Mayor de Hacienda, el titular de dicho órgano era
designado de una terna propuesta por la Comisión parlamentaria
de Vigilancia de la Cámara de Diputados. La duración del cargo era de ocho años, pero la propia Comisión podía prorrogarlo
mediante petición especial. El contador mayor, durante su desempeño, era inamovible salvo excepciones especiales —como falta
de honestidad, ineficiencia notoria, incapacidad física o mental,
alguna irregularidad en el desempeño de sus funciones o la comisión de un delito— que podían llevar a la Comisión de Vigilancia
a solicitar su remoción.
Por otro lado, y de acuerdo con el artículo 3o. de su Ley Orgánica, la Contaduría Mayor de Hacienda tenía las facultades siguientes:
• Revisar la Cuenta Pública del gobierno federal ejerciendo
funciones de contraloría.
• Verificar que las operaciones, programas y actividades del
gobierno federal se realizaran con apego a las leyes y disposiciones respectivas.
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• Examinar si los gastos o programas de inversión del gobierno federal se aplican de acuerdo con el presupuesto original.
• Analizar el uso y la aplicación de los subsidios federales y
las transferencias gubernamentales otorgadas a las entidades
públicas y privadas.
• Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los principales programas aprobados, así como el grado de eficacia
y eficiencia para alcanzarlos.
• Promover, ante las autoridades competentes, la persecución
de supuestas irregularidades por parte de los funcionarios
públicos, sea por delitos administrativos o penales.
Además, para apoyar sus responsabilidades de supervisión la
Contaduría tenía la autoridad legal para ordenar visitas, inspecciones, practicar auditorías, solicitar información escrita, revisar
documentos oficiales, inspeccionar obras y sostener entrevistas y
audiencias con funcionarios públicos.245
Con base en las anteriores facultades, la Contaduría Mayor de
Hacienda en el periodo de 1970 a 1999 tuvo diez contadores mayores246 (quienes duraron en promedio 2.9 años). Sin embargo y
pese a las amplias atribuciones con que contaba dicho órgano, la
fiscalización que desarrolló no puede circunscribirse a un genuino
concepto de control parlamentario, pues la Cámara de Diputados
estaba controlada por el coordinador parlamentario de partido
245
Si alguna entidad restringía el acceso a la información o impedía la práctica de auditorías o visitas domiciliarias, tales hechos podían reportarse a la Cámara de Diputados para que decidiera lo conducente. Pese a lo anterior, como
sostiene Ugalde, comúnmente los funcionarios gubernamentales restringían el
acceso a la información y a los libros de contabilidad. Dicho autor cita como
caso paradigmático la investigación que desarrolló dicha Contaduría en Imevisión. Ugalde, luis Carlos, op. cit., p. 53.
246
Rodolfo Membrilla (1970-1972); Antonio Lomelí (1972-1973); Claudio
Aponte (1973); Jesús Castillo (1973-1976); Rodolfo González (1977-1978); Francisco Rodríguez (1978-1979); Enrique Ojeda (1979-1982); Miguel Rico (19821990); Javier Castillo Ayala (1990-1998); Gregorio Guerrero (1998-2001). Ibidem,
p. 59.
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hegemónico quien, a su vez, era designado por el presidente de la
República; frente a dicho contexto, sólo podríamos hablar de un
autocontrol. Durante dicho periodo, y siguiendo a Ugalde, podemos delimitar algunos rasgos característicos de la época, como:
a) ningún de los contadores mayores había trabajado en la Contaduría hasta antes de su nombramiento; b) con excepción de dos
de ellos, ninguno de los contadores mayores duró en su encargo
más de tres años; c) previo a su nombramiento, la mayoría de los
contadores mayores había desarrollado carreras políticas vinculadas al partido hegemónico y en la administración pública,247 y
d) en general, el cargo de contador mayor no disfrutó de prestigio
político y profesional.
Si el anterior escenario se presentaba en la Contaduría Mayor
de Hacienda, la situación en la Comisión parlamentaria de Vigilancia248 fue, tal vez, peor. Como puede constatarse en los cuadros
supra, la Comisión de Vigilancia fue un órgano legislativo regulado
constitucionalmente desde 1917 y hasta 1999, año en el que, para
dar cabida a la regulación constitucional de la Entidad Superior
de Fiscalización, pierde su rango constitucional, pero aumentan
su autoridad y recursos, quedando regulada no sólo en el artículo
40 inciso 4 la Ley Orgánica del Congreso Mexicano, sino en el
precepto 66 de la Ley Superior de Fiscalización. Decimos que la
realidad en ese momento no era muy diferente por lo que hace a
dicha Comisión porque hay muestras de que hasta 1994 prácticamente no había registros de sus actividades; el mismo Ugalde
refiere que: “Dos miembros del personal que laboraba para la CoSegún señala Ugalde, el caso más notorio de vinculación política con el
gobierno fue el caso de Javier del Castillo, quien había sido colaborador en la
Secretaría de Programación y de Hacienda Pública cuando el presidente Carlos
Salinas era secretario de Programación. Ibidem, p. 56.
248
Dicha Comisión, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley Orgánica de
la Contaduría Mayor de Hacienda, tenía entre sus atribuciones las siguientes:
actuar como medio de comunicación entre la Contaduría y la Cámara de Diputados; revisar el presupuesto anual de la Contaduría y entregarlo para su aprobación a la Cámara; emitir el reglamento interior de la Contaduría, así como
ordenar a ésta la conducción de auditorías y visitas domiciliarias de las entidades
que a su juicio requirieran un mayor examen, entre otras.
247

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://tinyurl.com/y65dg6xr

362

EL PARLAMENTO DE MÉXICO. HISTORIA, ESTRUCTURA...

misión dijeron que, cuando ellos llegaron en diciembre de 1994,
las oficinas sólo tenían sillas y mesas, pero ni un solo archivo de
actividades pasadas”.249 Tal situación empezó a cambiar con el
arribo de la oposición a la Cámara de Diputados y, más concretamente, con la elección del diputado panista Juan A. García Villa como presidente de dicha Comisión parlamentaria ese mismo
año. Sólo entonces los diputados empezaron a reunirse periódicamente y sus actividades fueron seguidas con mayor frecuencia,
además los informes y las denuncias presentadas por la Contaduría provocaron la cobertura de los medios de comunicación y la
figura del presidente de la Comisión consiguió mayor relevancia.
El anterior escenario, descrito brevemente, desembocó en la reforma constitucional de 1999 que impactó no sólo a la fracción IV
del artículo 74, sino al 79 de la Constitución, mediante el cual se
creaba la Auditoría Superior de la Federación; según señala el último de estos preceptos, dicha entidad tendría autonomía técnica
y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, para decidir sobre
su organización interna, funcionamiento y resoluciones. Siguiendo la misma metodología que elegimos para abordar el tema de
la Contaduría Mayor de Hacienda, en las líneas siguientes destacaremos dos de los aspectos que consideramos más significativos
del avance en la fiscalización de la Cuenta Pública; el primero de
éstos, el nombramiento del auditor superior de la Federación y,
el segundo, la estructura y las competencias de dicha institución.
Con relación al nombramiento del titular de dicho órgano, la
propia Constitución, en el párrafo quinto del artículo 79, señala
que corresponderá a la Cámara de Diputados designar al titular
de la Auditoría Superior de la Federación por el voto de las dos
terceras partes de lo miembros presentes; dicho titular durará en
su encargo ocho años y podrá ser nombrado nuevamente por una
sola vez. Podrá ser removido, de manera exclusiva, por las causas
graves que la ley señale, con la misma votación requerida para su
nombramiento, o por las causas y conforme a los procedimientos
previstos en el título cuarto de la Constitución.
249

Ugalde, Luis Carlos, op. cit., p. 69.
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Con el objeto de ir haciendo de la Auditoría un órgano técnico
y no político, la propia Constitución establece el requisito de no
haber sido secretario de Estado, fiscal general de la república, senador, diputado federal, ni titular del Poder Ejecutivo de alguna
entidad federativa, durante el año previo al día de su nombramiento, y establece, asimismo, la prohibición de que durante el
ejercicio de su encargo no pueda formar parte de ningún partido político, ni desempeñar otro cargo o comisión, salvo los no
remunerados en asociaciones científicas, docentes, artísticas o de
beneficencia.
Para ser titular de la Auditoría Superior de la Federación250 se
requiere satisfacer los siguientes requisitos:
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y no adquirir otra nacionalidad, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
II. Tener por lo menos treinta y cinco años cumplidos el día de la
designación;
III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por
delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de
prisión. Sin perjuicio de lo anterior, si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que afecte seriamente la buena
fama, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena;
IV. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día
de la designación;
V. No haber sido secretario de Estado, fiscal o procurador general
de la República, de la Ciudad de México; senador, diputado federal;
titular del Ejecutivo de alguna entidad federativa; titular o en su caso
comisionado de algún órgano constitucionalmente autónomo; dirigente de algún partido político, no haber sido tesorero, titular de las
finanzas o de la administración de algún partido político, ni haber
sido postulado para cargo de elección popular durante el año previo
al día de su nombramiento;
VI. Contar al momento de su designación con una experiencia
efectiva de diez años en actividades o funciones relacionadas con el
control y fiscalización del gasto público, política presupuestaria; evaArtículo 88 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
250
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luación del gasto público, del desempeño y de políticas públicas; administración financiera, o manejo de recursos;
VII. Contar el día de su designación, con título de antigüedad
mínima de diez años, y cédula profesional de contador público, licenciado en derecho o abogado, licenciado en economía, licenciado
en administración o cualquier otro título profesional relacionado con
las actividades de fiscalización expedidos por autoridad o institución
legalmente facultada para ello, y
VIII. No haber sido inhabilitado para desempeñar un empleo,
cargo o comisión en el servicio público, ni removido por causa grave
de algún cargo del sector público o privado.

El procedimiento que la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación establece para efectuar dicho nombramiento es el siguiente:
• La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la
Federación de la Cámara formulará la convocatoria pública
correspondiente, a efecto de recibir durante un periodo de
diez días naturales contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria, las solicitudes para ocupar el puesto
de titular de la Auditoría Superior de la Federación. La Comisión podrá consultar a las organizaciones de la sociedad
civil y académicas que estime pertinente, para postular los
candidatos idóneos para ocupar el cargo.
• Concluido el plazo anterior, y recibidas las solicitudes con
los requisitos y documentos que señale la convocatoria, la
Comisión, dentro de los cinco días siguientes, procederá a
la revisión y análisis de las mismas.
• Del análisis de las solicitudes, los integrantes de la Comisión
entrevistarán por separado para la evaluación respectiva y
dentro de los cinco días naturales siguientes, a los candidatos
que, a su juicio, considere idóneos para la conformación de
una terna.
• Conformada la terna, en un plazo que no deberá exceder
de tres días naturales, la Comisión formulará su dictamen, a

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://tinyurl.com/y65dg6xr

FUNCIÓN PRESUPUESTARIA. OTRA MANERA DE CONTROLAR...

365

fin de proponer al Pleno de la Cámara a los tres candidatos,
para que éste proceda a la designación del auditor superior
de la Federación, quien deberá protestar ante aquél.251
El auditor superior de la Federación podrá ser removido por la
Cámara por las siguientes causas establecidas por los artículos 92
y 93 de la Ley:
• Formar parte de algún partido político, participar en actos
políticos partidistas y hacer cualquier tipo de propaganda o
promoción partidista.
• Desempeñar otro empleo o encargo en los sectores público,
privado o social, salvo los no remunerados en asociaciones
científicas, docentes, artísticas, de beneficencia, o colegios de
profesionales en representación de la Auditoría Superior
de la Federación.
• Hacer del conocimiento de terceros o difundir de cualquier
forma, la información confidencial o reservada que tenga
bajo su custodia la Auditoría Superior de la Federación para
el ejercicio de sus atribuciones, la cual deberá utilizarse sólo
para los fines a que se encuentra afecta.
• Ausentarse de sus labores por más de un mes sin mediar
autorización de la Cámara.
• Abstenerse de presentar en el año correspondiente y en los
términos de la Ley, sin causa justificada, los informes individuales y el Informe General.
• Aceptar la injerencia de los partidos políticos en el ejercicio
de sus funciones y de esta circunstancia, conducirse con parcialidad en el proceso de revisión de la Cuenta Pública y en
251
Artículo 84 de la Ley. En caso de que ningún candidato de la terna propuesta en el dictamen para ocupar el cargo de auditor superior de la Federación
haya obtenido la votación de las dos terceras partes de los miembros presentes
de la Cámara de Diputados, se volverá a someter una nueva propuesta en los
términos anteriores. Ningún candidato propuesto en el dictamen rechazado por
el Pleno podrá participar de nueva cuenta en el proceso de selección (artículo 85).
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los procedimientos de fiscalización e imposición de sanciones a que se refiere la Ley.
• Obtener una evaluación del desempeño poco satisfactoria
sin justificación, a juicio de la Comisión, durante dos ejercicios consecutivos.
• Incurrir en cualquiera de las conductas consideradas faltas
administrativas graves, en los términos de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, así como la inobservancia de los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.
Corresponderá a la Cámara dictaminar sobre la existencia de
los motivos de la remoción del titular de la Auditoría Superior
de la Federación por causas graves de responsabilidad, y deberá
dar derecho de audiencia al afectado. La remoción requerirá del
voto de las dos terceras partes de los miembros presentes. Los auditores especiales podrán ser removidos por el titular de la Auditoría Superior de la Federación por las mismas causas.
Como puede observarse, la finalidad más amplia que persigue
la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
es dejar atrás una etapa en las que la revisión de la Cuenta Pública
Anual fue vista, en el mejor de los casos, como un “autocontrol”,
para inaugurar una nueva época en la que un órgano técnico y
autónomo sea el que ejerza un control minucioso del gasto público, a ello contribuye, sin duda alguna, el nombramiento de su titular, los requisitos y las prohibiciones expresas que la Ley le señala.
En donde más se puede notar el proceso de evolución de esta
institución es tratándose de sus competencias.252 El artículo 79
constitucional señala que la Auditoría Superior de la Federación
tiene a su cargo:
Para entender la gestación de la Entidad de Fiscalización Superior de la
Federación véase los trabajos recopilados en García Colorado, Gabriel y Palomino Ortega, Francisco et al. (coords.), El órgano superior de fiscalización y sus repercusiones institucionales, México, Instituto de Investigaciones Legislativas, LVII
Legislatura, Cámara de Diputados, 2000.
252
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Fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos y deuda; las garantías que, en su caso, otorgue el gobierno federal respecto a empréstitos
de los estados y municipios; el manejo, la custodia y la aplicación de
fondos y recursos de los poderes de la Unión y de los entes públicos
federales, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a
través de los informes que se rendirán en los términos que disponga
la ley.
También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. En los términos que
establezca la ley fiscalizará, en coordinación con las entidades locales
de fiscalización o de manera directa, las participaciones federales.
En el caso de los estados y los municipios cuyos empréstitos cuenten con la garantía de la Federación, fiscalizará el destino y ejercicio
de los recursos correspondientes que hayan realizado los gobiernos
locales. Asimismo, fiscalizará los recursos federales que se destinen
y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública
o privada, y los transferidos a fideicomisos, fondos y mandatos, públicos o privados, o cualquier otra figura jurídica, de conformidad
con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la
competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del
sistema financiero.
Las entidades fiscalizadas a que se refiere el párrafo anterior deberán llevar el control y registro contable, patrimonial y presupuestario
de los recursos de la Federación que les sean transferidos y asignados, de acuerdo con los criterios que establezca la Ley.
La Auditoría Superior de la Federación podrá solicitar y revisar, de
manera casuística y concreta, información de ejercicios anteriores al
de la Cuenta Pública en revisión, sin que por este motivo se entienda,
para todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública
del ejercicio al que pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación, contenidos en
el presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pago diversos
ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los
objetivos de los programas federales. Las observaciones y recomendaciones que, respectivamente, la Auditoría Superior de la Federación
emita, sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la
Cuenta Pública en revisión.
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Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, en las situaciones
que determine la ley, derivado de denuncias, la Auditoría Superior de
la Federación, previa autorización de su titular, podrá revisar durante
el ejercicio fiscal en curso a las entidades fiscalizadas, así como respecto de ejercicios anteriores. Las entidades fiscalizadas proporcionarán
la información que se solicite para la revisión, en los plazos y términos
señalados por la ley y, en caso de incumplimiento, serán aplicables las
sanciones previstas en la misma. La Auditoría Superior de la Federación rendirá un informe específico a la Cámara de Diputados y, en su
caso, promoverá las acciones que correspondan ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Especializada en Combate
a la Corrupción o las autoridades competentes...

Si de la fiscalización que realice la Auditoría Superior de la
Federación se detectaran irregularidades que permitan presumir
la existencia de responsabilidades a cargo de servidores públicos o
particulares, la Auditoría Superior de la Federación procederá a:
1. Promover ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en los términos de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, la imposición de sanciones a los servidores
públicos por las faltas administrativas graves que detecte durante sus auditorías e investigaciones, en que incurran los
servidores públicos, así como sanciones a los particulares
vinculados con dichas faltas;
2. Dar vista a los órganos internos de control competentes de
conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cuando detecte posibles responsabilidades administrativas distintas a las mencionadas.
3. En caso de que la Auditoría Superior de la Federación determine la existencia de daños o perjuicios, o ambos a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos,
que deriven de faltas administrativas no graves, procederá
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en los términos del artículo 50 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas;253
4. Presentar las denuncias y querellas penales que correspondan ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate
a la Corrupción, por los probables delitos que se detecten
derivado de sus auditorías;
5. Coadyuvar con la Fiscalía Especializada en los procesos penales correspondientes, tanto en la etapa de investigación,
como en la judicial. En estos casos, la Fiscalía Especializada
recabará previamente la opinión de la Auditoría Superior de
la Federación, respecto de las resoluciones que dicte sobre el
no ejercicio o el desistimiento de la acción penal.
6. Previamente a que la Fiscalía Especializada determine declinar su competencia, abstenerse de investigar los hechos
denunciados, archivar temporalmente las investigaciones o
decretar el no ejercicio de la acción penal, deberá hacerlo
del conocimiento de la Auditoría Superior de la Federación
para que exponga las consideraciones que estime convenientes.
253
Artículo 50. También se considerará falta administrativa no grave, los
daños y perjuicios que, de manera culposa o negligente y sin incurrir en alguna
de las faltas administrativas graves señaladas en el capítulo siguiente, cause un
servidor público a la hacienda pública o al patrimonio de un ente público.
Los entes públicos o los particulares que, en términos de este artículo, hayan
recibido recursos públicos sin tener derecho a los mismos, deberán reintegrar los
mismos a la hacienda pública o al patrimonio del ente público afectado en un
plazo no mayor a 90 días, contados a partir de la notificación correspondiente de
la Auditoría Superior de la Federación o de la autoridad resolutora.
En caso de que no se realice el reintegro de los recursos señalados en el párrafo anterior, éstos serán considerados créditos fiscales, por lo que el Servicio de
Administración Tributaria y sus homólogos de las entidades federativas deberán
ejecutar el cobro de los mismos en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.
La Autoridad resolutora podrá abstenerse de imponer la sanción que corresponda conforme al artículo 75 de esta Ley, cuando el daño o perjuicio a la
hacienda pública o al patrimonio de los entes públicos no exceda de dos mil
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización y el daño haya sido
resarcido o recuperado.
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7. La Auditoría Superior de la Federación podrá impugnar
ante la autoridad competente las omisiones de la Fiscalía
Especializada en la investigación de los delitos, así como las
resoluciones que emita en materia de declinación de competencia, reserva, no ejercicio o desistimiento de la acción
penal, o suspensión del procedimiento, y
8. Presentar las denuncias de juicio político ante la Cámara
que, en su caso, correspondan en términos de las disposiciones aplicables.
9. Las denuncias penales de hechos presuntamente ilícitos y las
denuncias de juicio político, deberán presentarse por parte
de la Auditoría Superior de la Federación cuando se cuente
con los elementos que establezcan las leyes en dichas materias.
Las resoluciones del Tribunal podrán ser recurridas por la
Auditoría Superior de la Federación, cuando lo considere
pertinente, en términos de lo dispuesto en el artículo 104,
fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la legislación aplicable.
En el contexto del fortalecimiento de la actividad fiscalizadora
del gasto público, la Comisión de Vigilancia es revalorada y ahora
no sólo cumple funciones inherentes a su condición de órgano
parlamentario vigilante de la actividad de la Auditoría que la convierten en el conducto de comunicación entre ésta y la Cámara
de Diputados, o a recibir de la Mesa Directiva o de la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión, la Cuenta Pública y turnarla a Auditoría; o ser la encargada de presentar a la Comisión
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara, los informes individuales, los informes específicos y el Informe General, su análisis
respectivo y conclusiones tomando en cuenta las opiniones que
en su caso hagan las comisiones ordinarias y presentar al Pleno la
propuesta de los candidatos a ocupar el cargo de auditor superior
de la Federación, así como la solicitud de su remoción, en térmi-
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nos de lo dispuesto el artículo 79 constitucional sino que además
cuenta con atribuciones tan importantes como:
• Analizar el programa anual de fiscalización de la Cuenta
Pública y conocer los programas estratégico y anual de actividades que, para el debido cumplimiento de sus funciones y
atribuciones, elabore la Auditoría Superior de la Federación,
así como sus modificaciones, y evaluar su cumplimiento.
• Con respecto a los procedimientos, alcances, métodos, lineamientos y resoluciones de procedimientos de fiscalización,
podrá formular observaciones cuando dichos programas
omitan áreas relevantes de la Cuenta Pública.
• Citar, por conducto de su Mesa Directiva, al Auditor Superior de la Federación para conocer en lo específico de los
informes individuales y el Informe General.
• Conocer y opinar sobre el proyecto de presupuesto anual de
la Auditoría Superior de la Federación y turnarlo a la Junta de Coordinación Política de la Cámara para su inclusión
en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación
para el siguiente ejercicio fiscal, así como analizar el informe
anual de su ejercicio.
• Evaluar el desempeño de la Auditoría Superior de la Federación respecto al cumplimiento de su mandato, atribuciones y
ejecución de las auditorías; proveer lo necesario para garantizar su autonomía técnica y de gestión y requerir informes
sobre la evolución de los trabajos de fiscalización.
• Proponer al Pleno de la Cámara al titular de la Unidad de
Evaluación y Control los recursos materiales, humanos y
presupuestarios con los que debe contar la propia Unidad.
• Proponer al Pleno de la Cámara el Reglamento Interior de
la Unidad.
• Aprobar el programa de actividades de la Unidad y requerirle todo tipo de información relativa a sus funciones; de
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•
•

•
•

•

igual forma, aprobar políticas, lineamientos y manuales que
la Unidad requiera para el ejercicio de sus funciones.
Ordenar a la Unidad la práctica de auditorías a la Auditoría
Superior de la Federación.
Aprobar los indicadores que utilizará la Unidad para la evaluación del desempeño de la Auditoría Superior de la Federación y, en su caso, los elementos metodológicos que sean
necesarios para dicho efecto y los indicadores de la Unidad;
Conocer el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de
la Federación.
Analizar la información, en materia de fiscalización superior
de la Federación, de contabilidad y auditoría gubernamentales y de rendición de cuentas, y podrá solicitar la comparecencia de servidores públicos vinculados con los resultados
de la fiscalización.
Invitar a la sociedad civil organizada a que participe como
observadores o testigos sociales en las sesiones ordinarias de
la Comisión, así como en la realización de ejercicios de contraloría social en los que se articule a la población con los
entes fiscalizados.

Un elemento adicional que establece la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas que tiene como principal objetivo controlar al fiscalizador, es la creación y regulación dentro de dicho ordenamiento de la Unidad de Evaluación y Control que comprobará que la Auditoría Superior de la Federación cumpla con sus
funciones conforme a la Constitución y a su Ley, adicionalmente
le corresponde proveer lo necesario para garantizar la autonomía
técnica y de gestión de dicha entidad.
Dicha Unidad forma parte de la estructura de la Comisión de
Vigilancia y tiene, entre otras, las siguientes atribuciones:
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1. Vigilar que los servidores públicos de la Auditoría Superior
de la Federación se conduzcan en términos de lo dispuesto
por esta Ley y demás disposiciones legales aplicables;
2. Practicar, por sí o a través de auditores externos, auditorías
para verificar el desempeño y el cumplimiento de metas e
indicadores de la Auditoría Superior de la Federación, así
como la debida aplicación de los recursos a cargo de ésta
con base en el programa anual de trabajo que aprueba la
Comisión;
3. Recibir denuncias de faltas administrativas derivadas del incumplimiento de las obligaciones por parte del titular de la
Auditoría Superior de la Federación, auditores especiales y
demás servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación, iniciar investigaciones y, en el caso de faltas administrativas no graves, imponer las sanciones que correspondan, en los términos de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas;
4. Conocer y resolver el recurso que interpongan los servidores públicos sancionados por faltas no graves conforme a lo
dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas;
5. Realizar la defensa jurídica de las resoluciones que se emitan
ante las diversas instancias jurisdiccionales e interponer los
medios de defensa que procedan en contra de las resoluciones emitidas por el Tribunal, cuando la Unidad sea parte en
esos procedimientos;
6. Participar en los actos de entrega-recepción de los servidores
públicos de mando superior de la Auditoría Superior de la
Federación;
7. A instancia de la Comisión, presentar denuncias o querellas
ante la autoridad competente, en caso de detectar conductas presumiblemente constitutivas de delito, imputables a los
servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación;
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8. Llevar el registro y análisis de la situación patrimonial de los
servidores públicos adscritos a la Auditoría Superior de la
Federación;
9. Conocer y resolver de las inconformidades que presenten
los proveedores o contratistas, por el incumplimiento de las
disposiciones aplicables para la Auditoría Superior de la
Federación en materia de adquisiciones, arrendamientos y
servicios del sector público, así como de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.
10. Igualmente participará con voz, pero sin voto, en los comités
de obras y de adquisiciones de la Auditoría Superior de la
Federación, establecidos en las disposiciones aplicables para
la Auditoría Superior de la Federación en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público,
así como de obras públicas y servicios relacionados con las
mismas;
11. Auxiliar a la Comisión en la elaboración de los análisis y las
conclusiones del Informe General, los informes individuales
y demás documentos que le envíe la Auditoría Superior de
la Federación;
12. Proponer a la Comisión los indicadores y sistemas de evaluación del desempeño de la propia Unidad y los que utilice
para evaluar a la Auditoría Superior de la Federación, así
como los sistemas de seguimiento a las observaciones y acciones que promuevan tanto la Unidad como la Comisión;
13. En general, coadyuvar y asistir a la Comisión en el cumplimiento de sus atribuciones;
14. Atender prioritariamente las denuncias;
15. Participar en las sesiones de la Comisión para brindar apoyo
técnico y especializado;
16. Emitir opinión a la Comisión respecto del proyecto de lineamientos y directrices que deberán observar las entidades
locales para la fiscalización de las participaciones federales
propuesto por el auditor, y
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17. Las demás que le atribuyan expresamente las disposiciones
legales y reglamentarias aplicables.
Las entidades fiscalizadas tendrán la facultad de formular queja
ante la Unidad sobre los actos del titular de la Auditoría Superior
de la Federación que contravengan las disposiciones de dicha Ley,
en cuyo caso la Unidad sustanciará la investigación preliminar
por vía especial, para dictaminar si ha lugar a iniciar el procedimiento de remoción a que se refiere este ordenamiento, o bien el
previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas,
notificando al quejoso el dictamen correspondiente, previa aprobación de la Comisión.
El titular de la Unidad de Evaluación y Control será designado
por la Cámara, mediante el voto mayoritario de los miembros
presentes en la sesión respectiva, a propuesta de la Comisión de
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, que presentará una terna de candidatos que deberán cumplir con los requisitos que se establecen para el titular de la Auditoría Superior
de la Federación. Lo anterior se llevará a cabo a través de los
procedimientos y plazos que fije la misma Comisión. El titular de
la Unidad durará en su encargo cuatro años y podrá desempeñar
nuevamente ese cargo por otro periodo igual.
El titular de la Unidad será responsable administrativamente
ante la Comisión y la propia Cámara, a la cual deberá rendir un
informe anual de su gestión, con independencia de que pueda ser
citado de modo extraordinario por ésta, cuando así se requiera,
para dar cuenta del ejercicio de sus funciones.
Hasta aquí hemos abordado el análisis del diseño con el que
hoy se desarrolla la revisión y fiscalización superior de la Cuenta
Pública Anual y de los actores e instituciones que en él intervienen. Su evolución normativa, constitucional, legal y reglamentaria ha sido vertiginosa en los últimos 18 años; no obstante dicha
situación, la realidad es que en muy diversas ocasiones las auditorías terminan palideciendo frente a los muy escandalosos hechos
de corrupción de los gobiernos federal, estatales e, incluso, muni-
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cipales. Hemos visto en el capítulo tercero que la transformación
de las normas jurídicas no trae incluida el cambio de hábitos y
conductas antisociales y corruptas, no bastan normas perfectas.
Los esfuerzos legales tienen que ir necesariamente aparejados de
voluntad de cumplimiento; por sí solas, las mejores leyes, escritas
impecablemente, no acabarán con los desfalcos al erario público
si no son castigados los actos de corrupción (malversación de fondos públicos, desviación injustificada y sustracción) los ejemplos se
tienen a la vista. Estas normas (constitucionales y legales) no han
servido para detectar con la suficiente anticipación los casos de
los gobernadores corruptos y randas que hoy son públicos y que
siguen impunes.
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legislativa, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales-GRETEL, 1989.
Corwin, Edward S., La Constitución de los Estados Unidos y su significado actual, Buenos Aires, Fraterna, 1987.
Courtenay P., Ilbert, sir, El Parlamento, su historia, constitución y práctica, Barcelona-Buenos Aires, Labor, 1930.
Crick, Bernard, The Reform of Parliament, Londres, Weidenfel and
Nicolson, 1968.
Crouzaiter, Jean Marie, “Le role des commissions d’enquête
du Congrès des Estats Unis”, Reveu du Droit Public et Science Politique, núm. 4, 1975.
Dávalos Martínez, Héctor, “Comentario al artículo 78”, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (comentada), México,
Procuraduría General de la República-UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1994.
Desadre, Jacque, “Le Commisions parlamentaires d’enquête
ou de contrôle: secret ou publicité des travaux”, Pouvoirs. Reveu

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://tinyurl.com/y65dg6xr

380

BIBLIOGRAFÍA

française d’etudes constitutionnelles et politique, París, núm. 34, L’Assembleé, 1985.
Dorado, Fernando, “La estructura interna del Parlamento Europeo”, Revista de las Cortes Generales, Madrid, núm. 9, 1986.
Durán Alba, Juan Fernando y Redondo García, Ana María,
“Disfunciones de la ponencia en el procedimiento legislativo”,
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