
Capítulo 2

Marco jurídico del Congreso mexicano

INTRODUCCiÓN

Después de las transformaciones de profundo calado que en materia elec
toral ha experimentado el sistema político mexicano, es evidente que el
paso hacia adelante que debe darse es la modernización del Congreso
mexicano. La consolidación de nuestro sistema democrático pasa, necesa
riamente, por la vigorización del Congreso de la Unión, exigencia de ex
traordinaria importancia en un Estado con forma de gobierno presidencial,
en donde el equilibrio que puede dar estabilidad a esa forma requiere de
un Congreso fuerte y capaz de ser un verdadero contrapeso al Poder Eje
cutivo.

El actual sentido del Poder Legislativo mexicano debe vincularse de
manera especial al significado del Parlamento en una democracia plura
lista. Lo anterior se alcanzará sólo si éste es entendido como institución
y no exclusivamente como órgano; esto es, como asamblea que represen
ta al pueblo de manera bien distinta a como lo representa un jefe de Es
tado elegido por sufragio. Únicamente desde esta perspectiva es posible
comprender por qué tiene sentido que le estén atribuidas al Congreso, y
no a otro poder, facultades tan sustantivas como la creación de las normas
con rango de ley; la elaboración y fiscalización del presupuesto de egre
sos; el ejercicio de las facultades multifuncionales de control político, etcé
tera. Al fin y al cabo, en una democracia la única institución que repre
senta fielmente a la totalidad del pueblo, en cuanto que en él está
presente, la pluralidad política a través de la cual la nación se manifiesta,
es el Parlamento.

Presupuesto esencial para comprender el anterior significado del Con
greso, en el contexto político mexicano, es estudiarlo desde su organiza-
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ción y estructura; conocer sus fortalezas y debilidades, para proponer las
reformas sustanciales que lo conviertan en el motor de la vida democrática
de nuestro país y sólido sustento del proceso de transición.

En las líneas siguientes nos acercaremos al Congreso mexicano tenien
do siempre en consideración dos de los aspectos que, más recientemente,
le han impactado: el primero de ellos es la promulgación, en septiembre de
1999, de su Ley Orgánica y la integración de ambas cámaras como produc
to de las históricas elecciones de julio de 2000. Sin uno y otro aspecto sería
imposible entender lo que hoyes nuestro Poder Legislativo.

ELECCIÓN y COMPOSICIÓN DEL CONGRESO MEXICANO

El Poder Legislativo, 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 bicame
ralismo. 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 Cáma
ra, 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 se
gún el principio de representación proporcional, mediante el sistema de
listas regionales, votadas en circunscripciones plurinominales.

Es la propia Carta Magna, en su artículo 55, la que establece los requi
sitos que deberán cumplir los candidatos a diputados, a saber:

1. Ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en el ejercicio de sus dere
chos. n. Tener veintiún años cumplidos al día de la elección. III. Ser
originario del Estado en que se haga la elección o vecino de él con resi
dencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha de ella. Para
figurar en las listas de las circunscripciones electorales plurinominales
como candidato a diputado, se requiere ser originario de alguna de las
entidades federativas que comprendan la circunscripción en la que se
realice la ~lección, o vecino de ellas 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 elec
ción popular; Iv. No estar en servicio activo en el Ejército Federal ni tener
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mando en la política o gendarmería rural en el Distrito donde se haga la
elección, cuando menos noventa días antes de ella. V. No ser secretario
o subsecretario de Estado, ni Ministro de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, a menos que se separe definitivamente de sus funciones
noventa días antes de la elección, en el caso de los primeros y dos años
en el caso de los Ministros. Los gobernadores de los Estados no podrán
ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el
periodo de su encargo, aun cuando se separen definitivamente de su
puesto. Los secretarios de gobierno de los Estados, los magistrados y
jueces federales o del Estado no podrán ser electos en las entidades de
sus respectivas jurisdicciones si no se separan definitivamente de sus
cargos noventa días antes de la elección. VI. No ser ministro de algún
culto relígioso, y VII. No estar comprendido en alguna de las incapacida
des que señala el artículo 59.11

Por lo que hace a la Cámara de Senadores, y en su carácter de Cámara
de representación territorial, la Constitución establece que ésta deberá in
tegrarse con un total de 128 senadores, de los cuales, en cada estado y el
Distrito Federal, dos serán elegidos según el principio de votación mayori
taria relativa y uno será asignado a la primera minoría. Para estos efectos,
los partidos políticos deberán registrar una lísta con dos fórmulas de can
didatos. 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.

H Dicho artículo indica: "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". Por su parte el artículo 7 del Código Federal de Instituciones y Procedi
mientos Electorales señala como requisitos de elegibilidad para ser diputado federal o senador,
además de los que señalan respectivamente los artículos 55 y 58 de la Constitución, 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 del Poder Judicial de la Federación, salvo
que se separe del cargo un año antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; e)
No ser Secretario Ejecutivo o Director Ejecutivo del Instituto, salvo que se separe del cargo un
año antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; d) No ser consejero presiden
te o consejero electoral en los consejos General, locales o distritales del Instituto, salvo que se
separe del cargo un año antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; el No
pertenecer al personal profesional del Instituto Federal Electoral; y f) No ser presidente municipal
o titular de algún órgano político-administrativo en el caso del Distrito Federal, ni ejercer bajo
circunstancia alguna las mismas funciones, salvo que se separe del cargo tres meses antes de la
fecha de la elección:
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Los 32 senadores restantes serán elegidos según el principio de repre
sentación proporcional mediante el sistema de listas votadas en una sola
circunscripción plurinominal nacional. En relación con la renovación de
esta Cámara, el mismo articulo 56, que venimos comentando, señala que se
renovará en su totalidad cada seis años. Por otro lado, la propia Constitución
precisa que para ser senador es necesario satisfacer los mismos requisitos
que para ser diputado, salvo el de la edad que será de 25 años cumplidos al
dia de la elección. Finalmente, hay que indicar que por cada diputado o se
nador propietario se elegirá un suplente¡ de igual forma, los diputados y
senadores al Congreso de la Unión no podrán ser reelectos para el periodo
inmediato.

Como es sabido, y en virtud de las reformas constitucionales de 1993
y de haber dejado atrás diversos sistemas de autocalificación de las elec
ciones, hoy corresponde al Instituto Federal Electoral (IFE) declarar la
validez de las elecciones de diputados y senadores, así como otorgar las
constancias de mayoría y la asignación de senadores de primera mino
ría. Asimismo, le corresponde hacer la declaración de validez y la asig
nación de diputados según el principio de representación proporcional.
Cabe mencionar que la declaración de validez de las elecciones, el otor
gamiento de constancias y la asignación de diputados y senadores son
susceptibles de ser impugnadas ante las salas regionales del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación.

ORGANIZACIÓN INTERNA DE LAS CÁMARAS

En este apartado analizaremos la estructura tanto de la Cámara de Dipu
tados como del Senado de la República, para terminar ofreciendo un
análisis de las actividades que desarrollan conjuntamente, es decir, cuan
do actúan como Congreso General. Para ello no sólo recurriremos a los
preceptos constitucionales, sino también a la Ley Orgánica del Congreso
General (LOCG), de septiembre de 1999 y al Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de 1934
(RICG). El análisis lo haremos de manera diferenciada, en primer lugar
abordaremos la normatividad aplicable a la Cámara de Diputados y des
pués la relaüya al Senado de la República, pues aunque existe una gran
similitud en la estructura y funcionamiento de ambas cámaras, cada una
cuenta con sus propias particularidades.
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Cámara de Diputados

Instalación de la Cámara de Diputados. 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 for
malmente, eligen sus órganos de gobierno y permiten así el desenvolvi
miento 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 Federal
Electoral ha entregado las constancias a los diputados electos y otorgado
las constancias de mayoría o minoría y, en su caso, han sido resueltas to
das las impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial, se
procederá a la instalación formal de la Cámara recién electa. Previo a la
constitución de la misma, el Secretario General de la Cámara de Diputados
deberá realizar los siguientes actos:

1. Elaborará el inventario de las copias certificadas de las constancias
de mayoría y validez que acrediten a los diputados electos por el prin
cipio 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;
2. Entregará, a partir del 20 y hasta el 28 de agosto, las credenciales de
identificación y acceso de los diputados electos a la sesión constitutiva,
con base en las constancias de mayoría y validez y de asignación pro
porcional;
3. Preparará la lista de los diputados electos a la nueva legislatura, para
todos los efectos de la sesión constitutiva de la Cámara; y
4. Elaborará la relación de los integrantes de la legislatura que con ante
rioridad 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.

Sesión constitutiva

Los diputados electos con motivo de los comicios federales ordinarios
para la renovación de la Cámara que hayan recibido su constancia de
mayoría y validez, así como los diputados electos que figuren en la cons-
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tancia de asignación proporcional expedida a los partidos políticos de
conformidad con lo previsto en la ley de la materia, se reunirán en el
salón de sesiones de la Cámara de Diputados el 29 de agosto del año de
la elección, a las 11:00 horas, con objeto de celebrar la sesión constituti
va de la Cámara que iniciará sus funciones el 10. de septiembre, del año
de que se trate.

Para desarrollar dicha sesión se nombrará una Mesa de Decanos
que se inte'grará por un presidente, tres vicepresidentes y tres secreta
rios nombrados de entre los diputados electos que estén presentes y
que hayan desempeñado con mayor antigüedad la responsabilidad de
legislador federal. Corresponde al secretario general informar que cuen
ta con la lista completa de los legisladores que integrarán la Cámara y
la identificación de la antigüedad en cargos de legislador federal de cada
uno de ellos y mencionará por su nombre a quienes corresponda inte
grar la Mesa de Decanos, solicitándoles que ocupen su lugar en el pre
sidium.

Integrada la Mesa de Decanos el presidente ordenará la comproba
ción del quórum, y uno de los secretarios procederá a comprobarlo a
efecto de celebrar la sesión constitutiva. Declarado éste, el presidente
abrirá la sesión. Enseguida, se dará a conocer el orden del día, mismo
que se ceñirá al cumplimiento de los siguientes puntos:

1. Declaración del quórum.
2. Protesta constitucional del presidente de la Mesa de Decanos.
3. Protesta constitucional de los diputados electos presentes.
4. Elección de los integrantes de la Mesa Directiva.
5. Declaración de la legal constitución de la Cámara.
6. Convocatoria para sesión del Congreso General.
7. Designación de comisiones de cortesía para tal efecto.

Rendida la protesta constitucional del presidente de la Mesa de Deca
nos, él mismo exhortará a los legisladores electos para que en escrutinio
secreto y por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes
elijan la primera Mesa Directiva de la nueva Legislatura. Realizada la elec
ción de dicha Mesa el presidente de la Mesa de Decanos invitará a los re
cién nombradps a ocupar su lugar en el presidium. En este momento la
Mesa de Decanos desaparecerá y corresponderá a la Mesa Directiva decla
rar legalmente constituida la legislatura de que se trate.
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Mesa Directiva

Los órganos de dirección de los parlamentos son por su propia natu
raleza colegiados, esto es, integrados por diversos legisladores elegidos,
como hemos señalado anteriormente, a través del 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 ges
tión a los que se encomienda preservar la libertad de las deliberaciones
en el recinto de las cámaras, cuidar de la efectividad del trabajo legislati
vo 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 por un pre
sidente, tres vicepresidentes y tres secretarios. A efecto de elegir a quienes
ocuparán dichos cargos, los grupos parlamentarios presentarán las listas
que contengan los nombres de los propuestos con sus respectivos cargos,
a fin de ser sometidas a votación. Para la integración de dichas listas, y 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. Los miembros de la Mesa
Directiva podrán ser reelectos.

Es oportuno señalar que una vez que se ha elegido la Mesa Directiva
de la Cámara de Diputados, dicho nombramiento deberá hacerse del cono
cimiento de la Cámara colegisladora, el titular del Poder Ejecutivo Federal,
el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las legislaturas
de los estados y la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.

Atribuciones

La Mesa Directiva observará en su actuación los principios de impar
cialidad y objetividad y tendrá las siguientes atribuciones:

a) asegurar el adecuado desarrollo de las sesiones del Pleno de la Cá
mara¡
b) realizar la interpretación de las normas de la LOCG y de los demás
ordenamientos relativos a la actividad parlamentaria que se requiera
para el cumplimiento de sus atribuciones, así como para la adecuada
conducción de la sesión¡
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e) formular y cumplir el orden del día para las sesiones, el cual distin
guirá claramente los asuntos que requieren votación de aquellos otros
solamente deliberativos o de trámite, conforme al calendario legislativo
establecido por la Conferencia para la Dirección y Programación de los
Trabajos Legislativos;
d) determinar durante las sesiones las formas que puedan ádaptarse
en los debates, discusiones y deliberaciones, tomando en cuenta las
propuestas de los grupos parlamentarios;
e) cuidar que los dictámenes, propuestas, mociones, comunicados y
demás escritos, cumplan con las normas que regulan su formulación
y presentación;
f) determinar las sanciones en relación con las conductas que atenten
contra la disciplina parlamentaria;
g) designar las comisiones de cortesía que resulten pertinentes para
cumplir con el ceremonial;
h) elaborar el anteproyecto de la parte relativa del estatuto por el cual
se normará el servicio de carrera parlamentaria, a efecto de que la
Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legisla
tivos lo considere para la redacción del proyecto de dicho instrumento
normativo.

Por último, debemos señalar que toda elección de integrantes de la
Mesa Directiva deberá realizarse mediante el voto de las dos terceras par
tes de los diputados presentes en el Pleno. La reuniones de este órgano se
llevarán a cabo por lo menos una vez a la semana durante los periodos de
sesiones y en los recesos con la periodicidad que acuerde. Adoptará sus
decisiones por consenso y, en caso de no lograrse éste, por la mayoría
absoluta de sus integrantes. Cuando se presente un caso de empate el
presidente de la Mesa tendrá voto de calidad.

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 cada una de las cá
maras, no sólo es el representante de la misma frente a la colegisladora
sino que representa, también y respectivamente, a su Cámara en las ce
remonias en que concurran los demás poderes federales según se des
prende de los artículos 22 y 67 de la LOCG.
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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, en virtud de la autonoIlÚa y las competencias propias
que la citada ley les concede en el ámbito de sus respectivas asambleas.

En este aspecto debemos señalar que hoy la mayor parte de las presi
dencias de las asambleas ejercen similares competencias en la Cámara de
Diputados; estas facultades son:

a] presidir las sesiones del Congreso General; las de la Cámara y las
de la COIlÚsión 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 pro
puesta 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; esto es, "ninguna de las Cámaras podrá
suspender sus sesiones por más de tres días, sin consentimiento de la
otra";
c) conceder el uso de la palabra; dirigir los debates, discusiones y de
liberaciones; ordenar que se proceda a las votaciones y formular la
declaratoria correspondiente;
d] disponer lo necesario para que los diputados se conduzcan confor
me 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;
fJ dar curso a los asuntos y negocios en términos de la normatividad
aplicable y determinar los trámites que deban recaer sobre las cuestio
nes 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 secre
tarios, 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 Legis
lativos y cumplir las resoluciones que le correspondan;
i] comunicar al secretario general de la Cámara las instrucciones, obser
vaciones y propuestas que sobre las tareas a su cargo formule la Confe
rencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos;
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j) firmar junto con el secretario general los acuerdos de la Mesa Di
rectiva;
k) firmar la correspondencia y demás comunicaciones de la Cámara;
1) 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 sancio
nes que correspondan con fundamento en los artículos 63 y 64 cons
titucionales; 12

o) ordenar el auxilio de la fuerza pública en los casos que resulte ne
cesario.

"Estos preceptos señalan: artículo 63. "Las Cámaras no pueden abrir sus sesiones ni ejercer
su cargo sin la concurrencia, en cada una de ellas, de más de la mitad del número total de sus miem
bros; pero los presentes de una y otra deberán reunirse el dia señalado por la ley y compeler a los
ausentes a que concurran dentro de los treinta días siguientes, con la advertencia de que si no lo
hiciesen se entenderá por ese solo hecho, que no aceptan su encargo, llamándose luego a los suplen
tes, los que deberán presentarse en un plazo igual, y si tampoco lo hiciesen, se declarará vacante el
puesto. Tanto las vacantes de diputados y senadores del Congreso de la Unión que se presenten al
inicio de la legislatura, como las que ocurran durante su ejercicio, se cubrirán: la vacante de díputados
y senadores del Congreso de la Unión por el principio de mayoria relativa, la Cámara respectiva
convocará a elecciones extraordinarias de conformidad con lo que díspone la fracción IV del articu
lo 77 de esta Constitución; la vacante de miembros de la Cámara de Diputados electos por el princi
pio de representación proporcional, será cubierta por la fórmula de candidatos del mismo partido
que siga en el orden de la lista regional respectiva, después de habérsele asignado los díputados que
le hubieren correspondido; la vacante de miembros de la Cámara de Senadores electos por el prin
cipio de representación proporcional, será cubierta por aquella fórmula de candidatos del mismo
partido que siga en el orden de lista nacional, después de habérsele asignado los senadores que le
hubieren cOITespondído; y la vacante de miembros de la Cámara de Senadores electos por el princi
pio de primera minoría, será cubierta por la fórmula de candídatos del mismo partido que para la
entidad federativa de que se trate se haya registrado en segundo lugar de la lista correspondíente.

Se entiende también que los diputados y senadores que falten diez dias consecutivos sin cau
sa justificada o sin previa licencia del presidente de su respectiva Cámara, de lo cual se dé conoci
miento a ésta, renuncian a concurrir hasta el periodo inmediato, llamándose desde luego a los su
plentes.

Si no hubiese quórum para instalar cualquiera de las Cámaras o para que ejerzan sus funciones
una vez instaladas, se convocará inmediatamente a los suplentes para que se presenten a la mayor
brevedad a desempeñar su cargo, entre tanto transcurren los treinta dias de que antes se habla.

Incurrirán en responsabilidad, y se harán acreedores a las sanciones que la ley señale, quienes
habiendo sido electos diputados o senadores, no se presenten, sin causa justificada a juicio de la
Cámara respectiva, a desempeñar el cargo dentro del plazo señalado en el primer párrafo de este
artículo. También jncurrirán en responsabilidad, que la misma ley sancionará, los Partidos Políticos
Nacionales que habiendo postulado candidatos en una elección para diputados o senadores, acuer
den que sus miembros que resultaren electos no se presenten a desempeñar sus funciones."

Artículo 64. "Los diputados y senadores que no concurran a una sesión, sin causa justificada
o sin permiso del presidente la Cámara respectiva, no tendrán derecho a la dieta correspondiente
al día en que falten."
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Asimismo, corresponde al presidente de la Cámara de Diputados
disponerla elaboración inmediata del Bando Solemne a través del cual
se dé a conocer la declaración de Presidente electo de los Estados Uni
dos Mexicanos que hubiere hecho el Tribunal Electoral del Poder Judi
cial 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 los estados, del Distrito Federal y de los
municipios.

Una diferencia sustancial, que merece ser mencionada, entre la presiden
cia de la Cámara de Diputados y la de Senadores, es la de presidir las sesio
nes conjuntas entre una y otra asamblea, de tal manera que cuando sesiona
el Congreso de la Unión cOITesponde al presidente de la Cámara Baja ejercer
la presidencia.

En relación con los vicepresidentes, la Ley Orgánica señala que asisten
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 aquél. Por su parte, los secretarios asisten al pre
sidente en las funciones relacionadas con la conducción de las sesiones
del Pleno, de tal manera que les corresponde:

a) comprobar el quórum 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 electró
nico de asistencia y votación;
b) dar lectura a los documentos y desahogar los trámites parlamen
tarios, en los términos dispuestos por el presidente de la Cámara;
c) supervisar los servicios parlamentarios relacionados con la celebra
ción 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 presi
dente de la Cámara; se lleve el registro de las actas en el libro corres
pondiente; se conformen y mantengan al día los expedientes de los
asuntos competencia del Pleno; se asienten y firmen los trámites corres
pondientes 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 distri
buya el Diario de los Debates;
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d) firmar junto con el presidente, las leyes y decretos 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
fJ las demás que se deriven de la LOCG y los ordenamientos relativos a
la actividad parlamentaria, o que les confiera el presidente de la Cáma
ra. El orden en el que deberán actuar los secretarios será acordado por
la Mesa Directiva.

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 ideologia política. Dicho de otra forma, los grupos parla
mentarios son la traducción parlamentaria del partido político. En la práctica el
grupo parlamentario es el protagonista del trabajo dentro de las cámaras; inte
grado por un conjunto de legisladores vinculados por afinidades ideológicas,
tienen como finalidad defender su propia línea política en las cámaras, así
como facilitar y agilizar todas las actividades parlamentarias. Son estas agru
paciones las que designan a algunos de sus miembros para que participen en
la Mesa Directiva, yen las comisiones; su coordillador fmUla parte de la Junta
de Coordillación Política. De alguna manera los grupos parlamentarios contri
buyen al mejor funcionamiento de los órganos legislativos pues al agruparse
las fuerzas políticas con similar ideologia forman, generalmente, frentes comu
nes al momento de los debates, para apoyar u oponerse a una iniciativa.

De conformidad con el párrafo tercero del artículo 70 de nuestra Cons
titución, la LOCG determina las formas y procedimientos para la agrupación
de los diputados, según su afiliación de partido, a efecto de garantizar la
libre expresión de las corrientes ideológicas representadas en la Cámara
de Diputados. El artículo 26 de la LOCG señala que los grupos parlamenta
rios deberán estar integrados cuando menos por cinco diputados y en la
primera sesión ordinaria de la legislatura entregarán a la Secretaría Gene
ralla documentación siguiente:

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. Las normas acordadas por los miembros del grupo para su funcio
namiento interno, según dispongan los estatutos del partido político en
el que militen; y
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3. El nombre del diputado que haya sido designado como coordinador
del grupo parlamentario y los nombres de quienes desempeñen otras
actividades directivas. f3

El coordinador expresa la voluntad del grupo parlamentario; a él le com
pete promover los acuerdos y entendimientos necesarios para el desarro
llo del trabajo legislativo, forma parte de la Junta de Coordinación Política
y de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Le
gislativos. Asimismo, le compete comunicar a la Mesa Directiva, durante el
ejercicio de la Legislatura, las modificaciones que ocurran en la integración
de su grupo y llevar un registro de las mismas, actualizado en forma per
manente, que servirá para los cómputos que se realizan por el sistema de
voto ponderado. f4

Junta de Coordinación Política

La Ley Orgánica de 1999 creó un órgano parlamentario cuya denomi
nación es Junta de Coordinación Política, que en el caso de la Cámara de
Diputados se integra con los coordinadores de cada grupo parlamentario.
Como es fácil inferir, este órgano que se constituye al inicio de cada Legis
latura expresa la pluralidad de las cámaras, y con tal carácter es el órgano
colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias para al
canzar acuerdos que permitan el cumplimiento de las facultades que la
Constitución y la LOCG asignan a las asambleas. De dicha Junta será presi
dente el coordinador del grupo parlamentario que por sí mismo cuente con
la mayoría absoluta en la Cámara; y deberá instalarse, a más tardar, en la
segunda sesión ordinaria que celebre la Cámara al inicio de la Legislatura.
Se reunirán por lo menos una vez a la semana durante los periodos de
sesiones y con la periodicidad que acuerden en los recesos; a dichas re
uniones 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. Las decisiones de la Junta se adoptarán por mayoría absoluta
mediante el sistema de voto ponderado, en el cual los respectivos coordi
nadores representarán tantos votos como integrantes tenga su grupo par
lamentario.

"Los documentos constitutivos de los grupos parlamentarios deberán hacerse públicos por
parte de la Secretaria General de la Cámara.

14 Si algún diputado no se inscribe o deja de pertenecer a un grupo parlamentario será consi
derado como diputado sin partido.
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Los grupos parlamentarios podrán nombrar y sustituir libremente a
quienes los representen en este órgano. La Junta desempeñará las siguien
tes facultades:

a) impulsar la conformación de acuerdos relacionados con el contenido
de las propuestas, iniciativas o minutas que requieran de votación por
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;
e) proponer al Pleno la integración de las comisiones, con el señala
miento 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 represen
tación popular de otros países o de carácter multilateral; con respec
to a estas reuniones, en los recesos, la Junta de Coordinación Políti
ca podrá hacer la designación a propuesta de su presidente;
d) presentar al Pleno, para su aprobación, el anteproyecto de presu
puesto anual de la Cámara;
e) analizar y en su caso aprobar el informe de ejecución presupuesta!
que reciba de la Secretaría General, en donde se establezca el estado que
guardan las finanzas de la Cámara;
t) elaborar y proponer a la Conferencia para la Dirección y Programa
ción 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;
g) asignar, en los términos de esta ley, los recursos humanos, materia
les y financieros, así como los locales que correspondan a los grupos
parlamentarios. Adicionalmente a esas asignaciones, y de conformidad
con el artículo 29 de la LOCG, la Junta de Coordinación Política dispon
drá de una subvención mensual para cada grupo parlamentario, inte
grada por una suma fija de carácter general y otra variable, en función
del número de diputados que los conformen.15

fS La cuenta anual de las subvenciones que se asignen a los grupos parlamentarios se incorpo
rará a la cuenta pública de la Cámara de Diputados para efectos de ser auditada por la Entidad de
Fiscalización Superior de la Federación.
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Son competencias del presidente de la Junta, además de aquellas que
de manera expresa le atribuya la LOCG, las siguientes:

a) convocar y conducir las reuniones de trabajo que celebre;
b) velar por el cumplimiento de las decisiones y acuerdos que se
adopten;
e) poner a consideración de la Conferencia para la Dirección y Progra
mación de los Trabajos Legislativos criterios para la elaboración del
programa de cada periodo de sesiones, el calendario para su desahogo,
y puntos del orden del día de las sesiones del Pleno; y
d) disponer la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual.

Conferencia para la Dirección y Programación
de los Trabajos Legislativos

Otro órgano parlamentario de reciente creación, producto de la Ley
Orgánica de 1999, es la Conferencia para la Dirección y Programación de
los Trabajos Legislativos, un órgano de extraordinaria importancia en la
conformación de la agenda legislativa, así como en el desarrollo y evalua
ción de las labores cotidianas de las comisiones, como tendremos ocasión
de analizar más adelante. Dicha Conferencia se integra por la Junta de
Coordinación Política y el presidente de la Cámara de Diputados. Sus prin
cipales funciones son:

a) 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 ¡

b) proponer al Pleno el proyecto de estatuto que regirá la organización
y funcionamiento de la Secretaría General, de las Secretarías de Servi
cios Parlamentarios y de Servicios Administrativos y Financieros, y
demás centros y unidades, así como lo relativo a los servicios de carre
ra, en los términos previstos por la LOCG¡

e) impulsar el trabajo de las comisiones para la elaboración y el cum
plimiento 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 la LOCG.

La Conferencia deberá quedar integrada a más tardar al día siguiente
de que se haya constituido la Junta de Coordinación Política. Se reunirá por
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lo menos cada 15 días en periodos de sesiones y cuando así lo determine,
durante los recesos¡ en ambos casos, a convocatoria de su presidente o a
solicitud de los coordinadores de por lo menos tres grupos parlamentarios.
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, misma que debe informar trl.mestralmente a
dicha Conferencia sobre el cumplimiento de las politicas, lineamientos y
acuerdos adoptados por ésta, y respecto al desempeño en la prestación de
los servicios parlamentarios y administrativos y financieros. La Conferen
cia adoptará sus resoluciones por consenso; en caso de no alcanzarse
éste, se tomarán por mayoría absoluta mediante el sistema de voto ponde
rado de los coordinadores de los grupos parlamentarios. El presidente de
la Conferencia sólo votará en caso de empate.

Comisiones

La LOCG autoriza a la Cámara de Diputados para constituir el número
de comisiones que considere necesarias para el desarrollo de sus funcio
nes. De esta manera dicha ley establece que las comisiones serán:

Ordinarias

Las comisiones ordinarias tienen a su cargo tareas de dictamen legislativo,
de información y de control evaluatorio y su competencia se corresponde,
en lo general, con las otorgadas a las dependencias y entidades de la Admi
nistración Pública Federal. Bajo esta óptica en la Cámara de Diputados hay
las siguientes comisiones de esta naturaleza: Agricultura y Ganadería; Asun
tos Indígenas; Atención a Grupos Vulnerables¡ Ciencia y Tecnología; Comu
nicaciones; Cultura; Defensa Nacional; Desarrollo Metropolitano; Desarro
llo Rural; Desarrollo Social¡ Economía¡ Educación Pública y Servicios
Educativos; Energía¡ Equidad y Género; Fomento Cooperativo y Economia
Social; Fortalecimiento al Federalismo; Gobernación¡ Hacienda y Crédito
Público; Justicia y Derechos Humanos¡ Juventud y Deporte; Marina; Me
dio Ambiente y Recursos Naturales¡ Participación Ciudadana; Pesca; Pobla
ción, Fronteras y Asuntos Migratorios; Presupuesto y Cuenta Pública;
Puntos Constüucionales¡ Radio, Televisión y Cinematografía¡ Recursos
Hidráulicos; Reforma Agraria; Relaciones Exteriores¡ Salud¡ Seguridad
Pública; Seguridad Social; Trabajo y Previsión Social¡ Transporte¡ Turismo
y Vivienda.
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Las comisiones ordinarias se constituyen durante el primer mes de
ejercicio de la Legislatura, tendrán hasta 30 miembros y el encargo de sus
integrantes durará por el término de la misma. Los diputados podrán per
tenecer hasta a tres de ellas; para tales efectos, no se computará la perte
nencia a las comisiones jurisdiccional y las de investigación.

De Reglamentos yPráaicas Parlamentarias

La Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias se integra con 20
miembros de entre los diputados de mayor experiencia legislativa y todos
los grupos parlamentarios estarán representados en la misma. Sus atribu
ciones son:

• preparar proyectos de ley o de decreto para adecuar las normas que
rigen las actividades camarales;
• dictaminar las propuestas que se presenten en esta materia y resol
ver las consultas que en el mismo ámbito le sean planteados por los
órganos de la Cámara; e
• impulsar y realizar los estudios que versen sobre disposiciones nor
mativas, regímenes y prácticas parlamentarias.

Del Distrito Federal

La Comisión del Distrito Federal tiene a su cargo tareas de dictamen legislativo
y de información para el ejercicio de las atribuciones de la Cámara de Dipu
tados previstas en el apartado A del articulo 122 constitucional, que establece
que el Congreso tendrá facultades para: legislar en lo relativo al Distrito Federal,
con excepción de las materias expresamente conferidas a la Asamblea Legis
lativa; expedir el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; legislar en materia
de deuda pública del Distrito y dictar las disposiciones generales que aseguren
el debido, oportuno y eficaz funcionamiento de los poderes de la Unión.

De VigilanCia de la Auditoría Superior de la Federación

La Ley de Fiscalización Superior de la Federación señala en su articulo 66
que para lo dispuesto en el articulo 74 fracción 11 de la Constitución, esto
es, para la revisión de la Cuenta Pública Anual, la Cámara de Diputados
contará con una comisión que tendrá por objeto, coordinar las relaciones
entre ésta y la Auditoría Superior de la Federación, evaluar el desempeño
de esta última y constituir el enlace que permita garantizar la debida coor
dinación entre ambos órganos.
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JurisdiCCIonal

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.

De investigación

Las comisiones de investigación se constituyen con carácter transitorio
para el ejercicio de la facultad a que se refiere el párrafo tercero del artícu
lo 93 constitucional; esto es, para investigar el funcionamiento de los orga
nismos descentralizados y empresas de participación estatal.

Especiales

Finalmente, la LOCG autoriza al Pleno para acordar la creación de comisio
nes especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un
asunto específico. El acuerdo que las establezca señalará: el objeto para el
que fueron creadas; el número de los integrantes que las conformarán y
el plazo para efectuar las tareas que se les hayan encomendado.

Una vez satisfecho su objeto se extinguirán. Cuandó lo anterior suceda
o finalice la Legislatura en la que fueron creadas, 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.

Comités

Por lo que hace a los comités, éstos son órganos que sirven para auxiliar
a la Cámara en sus diversas actividades, se constituyen por disposición del
Pleno para realizar tareas diferentes a las de las comisiones y tienen la
duración que señale el acuerdo de su creación.

Para la orientación informativa, así como para el conocimiento y aten
ción de las peticiones que formulen los ciudadanos a la Cámara de Dipu
tados o a sus órganos, se formará el Comité de Información, Gestoría y
Quejas. Merced a una reciente reforma que adicionó el artículo 46 de
la LOCG,16 dicha Cámara cuenta además con un Comité de Administración
que auxilia a la Junta de Coordinación Política en el ejercicio de sus fun
ciones administrativas.

16 Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 29 de septiembre de 2003.
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El Servicio Civil de Carrera: organización técnica
y administrativa de la Cámara de Diputados

Una innovación más de la LOCG de 1999 es la creación del Servicio Civil
de Carrera, al mismo le compete regular de manera imparcial, clara y trans
parente el reclutamiento, selección, ingreso, capacitación, evaluación, as
censo y promoción de los cuerpos del servicio de la función legislativa y
de la función administrativa-financiera que se integran en rangos y niveles
propios, diferenciados de los cargos y puestos de la estructura orgánica de
la misma Cámara. 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 función administra
tivo-financiera. Los funcionarios que integran la Unidad de Capacitación y
Formación Permanente y la Coordinación de Comunicación Social forman
parte del servicio en términos de lo dispuesto en el Estatuto de Organiza
ción Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de
Diputados (en adelante EOTCD)Y

Las principales finalidades del servicio de carrera son: formar funcio
narios de alta calidad que apoyen de manera profesional y eficaz el cum
plimiento de las atribuciones y funciones de ·la Cámara; proveer a los
servicios que se prestan en la misma de personal calificado; garantizar que
el desempeño de los funcionarios del servicio se realice bajo los principios
de legalidad, objetividad, productividad, imparcialidad, disposición y com
promiso institucional; y garantizar a los funcionarios de los cuerpos del
servicio su permanencia, promoción y ascenso, en tanto cumplan con las
disposiciones de EOTCD.

Es a la Secretaría General de la Cámara de Diputados, a la que corres
ponde la coordinación y ejecución de las tareas que contribuyan a un
mejor cumplimiento de las funciones legislativas y la atención eficiente
de sus necesidades administrativas. Según lo señala el artículo 70. del
EOTCD, la Secretaría General es el órgano coordinador y supervisor de los
servicios que prestan la Secretaría de Servicios Parlamentarios y la Se
cretaría de Servicios Administrativos y Financieros. Además, como he
mos tenido ocasión de observar, dicha Secretaría actúa como órgano
técnico de la Mesa Directiva, de la Conferencia para la Dirección y Pro
gramación de los Trabajos Legislativos y de la Junta de Coordinación
Política.

17 Publicado en el Diario Oficial de la Federación de 22 de mayo de 2000.
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El titular de dicha Secretaría será nombrado por el Pleno de la Cámara
con el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, a pro
puesta de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos
Legislativos, por el término de cada Legislatura, pudiendo ser reelecto. tB

Muchas de las facultades que la LOCG le atribuye a dicha Secretaría ya las
hemos aludido con anterioridad, nos interesa reiterar que es la encargada
de dirigir los trabajos y supervisar el cumplimiento de las atribuciones y
el correcto funcionamiento de las Secretarías de Servicios Parlamentarios
y de Servicios Administrativos y Financieros, que se integran por funcio
narios de carrera. A la primera de dichas secretarías le corresponde pres
tar los servicios siguientes:

a) de asistencia técnica a la presidencia de la Mesa Directiva, que com
prende los de: comunicaciones y correspondencia; turnos y control
de documentos; certificación y autentificación documental; instrumen
tos de identificación y diligencias relacionados con el fuero de los legis
ladores; registro biográfico de los integrantes de las legislaturas¡ y
protocolo, ceremonial y relaciones públicas;
b) apoyo a las sesiones, que comprende los de: preparación y desarro
llo de los trabajos del Pleno; registro y seguimiento de las iniciativas o
minutas de ley o de decreto; distribución en el Pleno de los documentos
sujetos a su conocimiento¡ apoyo a los secretarios para verificar el
quórum de asistencia; cómputo y registro de las votaciones; informa
ción y estadística de las actividades del Pleno; elaboración, registro y
publicación de las actas de las sesiones; y registro de leyes y resolu
ciones que adopte el Pleno;
c) de apoyo a las comisiones, que comprende los de: organización y
asistencia a cada una de ellas a través de su secretario técnico; registro
de los integrantes de las mismas; seguimiento e información sobre el
estado que guardan los asuntos turnados a comisiones; y registro y
elaboración del acta de sus reuniones;
d) del Diario de los Debates, que comprende los de: elaboración integral
de la versión Estenográfica; del Diario de los Debates; y de la Gaceta
Parlamentaria;

'·Para ser secretario general se requiere: al ser mexicano por nacimiento y no tener otra na
cionalidad, y estar'en pleno goce de sus derechos; bl haber cumplido 30 años de edad; el contar con
título profesional legalmente expedido; dl acreditar conocimientos y experiencia para desempeñar
el cargo; el no haber sido durante los últimos cinco años miembro de la dirigencia nacional, estatal
o municipal de un partido politico o candidato a un puesto de elección popular; y f) no haber sido
condenado por delito intencional que haya ameritado pena de privación de la libertad.
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e) de archivo, que comprende los de: formación, clasificación y custodia
de expedientes del Pleno y las comisiones; y desahogo de las consultas
y apoyo documental a los órganos de la Cámara y a los legisladores; y
fJ de bibliotecas, que comprende los de: acervo de libros; hemeroteca;
videoteca; multimedia; museografía; e informática parlamentaria.19

Asimismo, la Cámara contará, en el ámbito de la Secretaría General y
adscrito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, con los centros de
estudios de las finanzas públicas; centros de estudios de derecho e inves
tigaciones parlamentarias; de estudios sociales y de opinión pública y de
estudios para el desarrollo rural sustentable y la soberanía alimentaria.20

Dichos centros se articulan funcionalmente con los servicios de biblioteca,
comisiones y comités y del archivo. 21 Por lo que toca a los servicios que
presta la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, estos son:

a) recursos humanos, que comprende los de: aspectos administrativos
de los servicios de carrera; reclutamiento, promoción y evaluación
permanente del personal externo a los servicios de carrera; nóminas;
prestaciones sociales; y expedientes laborales;
b) tesorería, que comprende los de: programación y presupuesto; con
trol presupuestal; contabilidad y cuenta pública; finanzas; y formu
lación de manuales de organización y procedimientos administrativos;
e) recursos materiales, que comprende los de: inventario, provisión y
control de bienes muebles, materiales de oficina y papelería; y adqui
siciones de recursos materiales;
d) generales y de informática, que comprende los de: mantenimiento
de bienes inmuebles; alimentación; servicios generales; apoyo técnico
para adquisiciones de bienes informáticos; instalación y mantenimien
to del equipo de cómputo; y asesoría y planificación informática;
e) jurídicos, que comprende los de: asesoría y atención de asuntos le
gales de la Cámara, en sus aspectos consultivo y contencioso;
fJ seguridad, que comprende los de: vigilancia y cuidado de bienes
muebles e inmuebles; seguridad a personas; y control de acceso exter
no e interno; y
g) médicos y de atención a diputados.22

'·Para conocer de manera más específica las funciones de las respectivas direcciones, véanse
los artículos 24, 25, 27, 29, 31 Y 32 del EOTCD.

'QMediante reforma publicada en el Dillrio Oñcial de la Federación, e110 de mayo de 2004 se creó
este último centro.

2i Para conocer las funciones de estos centros, véanse los artículos 42 a 44 del EOTCD.

"Para conocer con mayor detalle las funciones de estas direcciones, véanse los artículos 47,
49, 51, 53, 55 Y57 del EOTCD.
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En relación con los órganos técnicos de la Cámara de Diputados la
LOCG señala que son: la Contraloría Interna, la Coordinación de Comu
nicación Social y la Unidad de Capacitación y Formación Permanente de
los integrantes de los servicios parlamentario, administrativo y financie
ro de la Cámara. La primera es la encargada de recibir quejas, realizar
investigaciones, llevar a cabo auditorías y aplicar los procedimientos y
sanciones inherentes a las responsabilidades administrativas de los
servidores públicos de la misma. Dicha contraloría se ubica en el ámbi
to de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos
Legislativos y deberá presentar a ésta un informe trimestral sobre el
cumplimiento de sus funciones. Su titular será nombrado a propuesta
de dicha Conferencia, por las dos terceras partes de los diputados pre
sentes en el Pleno.

La Coordinación de Comunicación Social tiene a su cargo la difusión
de las actividades de la Cámara, sirve de enlace con los medios de comu
nicación, y es responsable del programa de publicaciones. Depende de la
presidencia de la Mesa Directiva.

Finalmente, la Unidad de Capacitación y Formación Permanente de los
integrantes de los servicios parlamentarios, así como administrativos y finan
cieros de la Cámara de Diputados es el órgano técnico responsable del reclu
tamiento, selección, formación, actualización, especialización, evaluación,
promoción y ascenso de los funcionarios del servicio, en términos del artículo
55 de la LOCG. Dicha unidad se ubica en el ámbito de la Secretaría General. Las
atribuciones de la unidad serán normadas y dirigidas por el Consejo Directivo
del Servicio de Carrera, el cual se integrará por: el secretario general de la
Cámara, como presidente; los secretarios de Servicios Parlamentarios y de
Servicios Administrativos y Financieros, como vicepresidentes; tres vocales;
y el coordinador de la Unidad, como secretario técnico.

Dicho Consejo Directivo tiene, entre otras, las siguientes atribuciones:
emitir las normas, politicas, lineamientos y directrices que rigen al servi
cio; definir las estrategias para el desarrollo de los procesos del mismo y
establecer acuerdos con el Senado de la República para el reconocimiento
recíproco de funcionarios; autorizar los procedimientos, catálogos e instru
mentos técnicos y administrativos relativos al servicio; formular el proyec
to del catálogo de rangos y puestos de los cuerpos del mismo, y ponerlo a
consideración. para aprobación de la Conferencia; aprobar las convocato
rias y el desarrollo de los procesos de reclutamiento, selección e ingreso
del personal al servicio; aprobar el programa de capacitación que com
prende la formación, actualización y especialización de sus funcionarios;
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autorizar que los funcionarios asistan a cursos nacionales o extranjeros,
de acuerdo con la disponibilidad presupuestal; establecer las políticas para
las remuneraciones de los f1.mcionarios del servicio; aprobar los mecanismos
de evaluación del aprovechamiento de los programas y la metodología para
la evaluación del desempeño; establecer las normas y los requisitos para la
expedición de las constancias de adscripción y nombramientos de los funcio
narios del servicio; fungir como instancia de resolución de inconformida
des de los funcionarios del servicio; proponer a la Conferencia reformas o
adiciones al EOTcn; integrar los grupos consultivos u operativos que consi
dere necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones, especificando
en cada caso, su objeto, alcances y duración; recibir los informes de acti
vidades que presente el coordinador de la Unidad; nombrar a los funcio
narios del servicio a partir de los procesos de reclutamiento, selección,
ingreso, promoción y ascenso establecidos en el BOTcn; dictar resoluciones
sobre los casos no previstos en dicho Estatuto y que guarden relación con
el servicio; contribuir en la formación y actualización parlamentaria yad
ministrativa de legisladores y de su personal de apoyo.

El Consejo Directivo sesionará de manera ordinaria una vez cada dos
meses y de manera extraordinaria las veces que sea requerido por el presi
dente o a petición de la mayoría de sus integranté's. El Consejo Directivo
adoptará sus decisiones por consenso, por la mayoria absoluta de sus inte
grantes o, en los casos señalados expresamente en el EOTcn, por las dos
terceras partes de sus miembros. En caso de empate el presidente decidirá.

Según lo establece el artículo 89 del EOTcn para ingresar al Servicio
Civil de Carrera se requiere:

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;
e) Acreditar los cursos que imparta la Unidad o cualquier otro que se
señale en la convocatoria;
d) No haber sido, durante los últimos cinco años, miembro de la diri
gencia 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;
fJ No haber sido condenado por delito intencional que haya ameritado
pena privativa de la libertad; y
g) Los demás que acuerde el Consejo Directivo.

Marcojurídico del Congreso mexicano 5!
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El ingreso al servicio se organizará bajo la modalidad de concursos.
La Unidad publicará la convocatoria para el concurso, que deberá ser di
fundida 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. La
Cámara organizará periódicamente cursos generales propedéuticos para
los aspirantes a primer ingreso al servicio, cuya aprobación será requisito
indispensable para tener derecho a participar en los concursos. Se tendrá
por cubierto este requisito cuando se hayan tomado diplomados o cursos
especializados otorgados por instituciones educativas y que sean recono
cidos por la Cámara. Los miembros de este Servicio son considerados
trabajadores de confianza y sus relaciones laborales se rigen conforme
a lo establecido en la fracción XIV del apartado B del artículo 123 de la
Constitución.

Senado de la República

Instalación del Senado de la República. Actos previos

La Secretaría General de Servicios Parlamentarías, previo a la instala
ción de la Cámara Alta, desarrollará los siguientes actos:

1. Elaborará el inventario de las copias certificadas de las constancias
que acrediten a los senadores electos por las vias que la Constitución
establezca, expedidas en los términos de la ley de la materia; así como
de las notificaciones de las sentencias inatacables del órgano jurisdic
cional electoral sobre los comicios de senadores. 2. Entregará, a par
tir del 20 y hasta el 28 de agosto, las credenciales de identificación y
acceso de los senadores electos a la sesión constitutiva, con base en
las constancias de validez y de mayoría y de la primera minoría, así
como de asignación proporcional, en los términos del inciso anterior.
3. Finalmente, preparará la lista de los senadores electos a la nueva
legislatura para los efectos de la integración de la Mesa de Decanos,
distinguiendo a los integrantes de la nueva legislatura que hayan
ocupado anteriormente el cargo de senador, por orden de antigüedad
en el desempeño de esa función, así como por su edad en orden de
creciente.
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Sesión constitutiva

El secretario general de Servicios Parlamentarios notificará a los se
nadores electos, al momento de entregar las credenciales de identifica
ción y acceso, la fecha de la sesión constitutiva que se llevará a cabo el
día 29 de agosto del año de la elección, a las 11:00 horas. Para el desarro
llo de la sesión constitutiva se nombrará, al igual que en la Cámara de
Diputados, una Mesa de Decanos, formada por un presidente, dos vice
presidentes y dos secretarios. Misma que se integra por los senadores
electos presentes que, en orden decreciente, hayan desempeñado con
mayor antigüedad ,el cargo de senador. En caso de presentarse antigüe
dades iguales, la precedencia se establecerá en favor de los de mayor
edad. Si ningún miembro se hubiese desempeñado anteriormente como
senador se acudirá a la mayor antigüedad como diputado federal y en su
defecto como diputado local. El senador electo que cuente con mayor
antigüedad será el presidente de la Mesa de Decanos. Igual criterio se
seguirá para los vicepresidentes y secretarios, sucesivamente. Si ningún
senador tuviere antigüedad parlamentaria, la Mesa de Decanos se forma
rá por orden decreciente de edad.

Presentes en el salón de sesiones los senadores electos para la cele
bración de la sesión constitutiva, el secretario general de Servicios Parla
mentarios informará que cuenta con la documentación correspondiente
y mencionará por su nombre a quienes corresponda ocupar la Mesa de
Decanos, solicitándoles que ocupen sus lugares en el presidium. El presi
dente de la Mesa de Decanos ordenará el pase de lista, y uno de los se
cretarios comprobará el quórum para la celebración de la sesión consti
tutiva. El presidente abrirá la sesión. Enseguida, se dará a conocer el
orden del día, mismo que se ceñirá al cumplimiento de los siguientes
puntos:

1. Pase de lista;
n. Declaración del quórum;

III. Protesta constitucional del presidente de la Mesa de Decanos;
IV. Protesta constitucional de los senadores electos;
V. Elección de los integrantes de la Mesa Directiva;

VI. Declaración de la legal constitución de la Cámara;
VII. Cita para sesión de Congreso General, y

VIII. Designación de comisiones de cortesía para el ceremonial de la
sesión de Congreso General.
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Rendida la protesta del los miembros de la Mesa de Decanos, ésta to
mará protesta al resto de los senadores después de lo cual se procederá a
la elección de la Mesa Directiva; corresponderá a su presidente declarar
constituida la Cámara mediante la fórmula ya conocida de: "La Cámara de
Senadores del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, correspondien
te a la (número ordinal) Legislatura, se declara legalmente constituida para
el desempeño de sus funciones."

Atribuciones de la Mesa Directiva del Senado

La Mesa Directiva en la Cámara Alta se integra por un presidente, tres
vicepresidentes y cuatro secretarios, electos bajo el principio de mayoría
absoluta de los senadores presentes y mediante el sistema de voto por
cédula. La Mesa así electa durará en su ejercicio un año legislativo, pudien
do ser reelectos sus integrantes.

Es importante señalar que la LOCG, en su artículo 66 señala que la Me
sa Directiva del Senado desarrollará sus funciones bajo los principios de
legalidad, imparcialidad y objetividad, estas son:

1. Presidir los debates y votaciones del Pleno y determinar el trámite de
los asuntos, conforme a la Constitución, a esta Ley y al Reglamento
correspondiente;
2. Formular y cumplir el orden del dia para las sesiones, el cual distin
guirá claramente los asuntos que requieran votación de aquellos otros
solamente deliberativos o de trámite, tomando en cuenta las propues
tas de la Junta de Coordinación Política y de los senadores, de confor
midad con las disposiciones reglamentarias;
3. Asegurar que los dictámenes, acuerdos parlamentarios, mociones,
comunicados y demás escritos, cumplan con las normas que regulan
su formulación y tiempos de presentación;
4. Designar las comisiones de cortesía necesarias para cumplir con el
ceremonial;
5. Conducir las relaciones de la Cámara de Senadores con la otra Cá
mara, los otros Poderes de la Unión, los Poderes de los Estados y las
autoridades locales del Distrito Federal; así como la diplomacia parla
mentaria, designando para tal efecto a quienes deban representar a la
Cámara en eventos de carácter internacional;
6. Disponer que la información del trabajo de los senadores sea difun
dida a los medios de comunicación en condiciones de objetividad y
equidad;
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7. Presentar al Pleno para su aprobación el proyecto de presupuesto
anual de egresos de la Cámara, que le presente la Comisión de Admi
nistración, para su remisión al Titular del Poder Ejecutivo Federal a fin
de que sea integrado al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Fe
deración; así como los presupuestos mensuales de la propia Cámara.
En los recesos, el presidente de la Mesa turnará el presupuesto men
sual al presidente de la Comisión Permanente para los efectos legales
conducentes;
8. Asignar los recursos humanos, materiales y financieros, así como
los locales que correspondan a los grupos parlamentarios;
9. Elaborar y proponer al Pleno los ordenamientos que regulen la orga
nización de las secretarías generales, la Tesorería y el Servicio Civil de
Carrera. La adopción de esos instrumentos se regirá, en lo conducente,
por las reglas y procedimientos establecidos para la aprobación de le
yes y decretos;
10. Organizar y supervisar las funciones a cargo de las secretarías ge
nerales, la Tesorería, el servicio civil de carrera y crear las unidades
administrativas que requiera la Cámara;
11. Expedir el nombramiento o el oficio de remoción de los servidores
públicos de la Cámara, mandos medios y superiores, acordados me
diante los procedimientos señalados en esta Ley, las disposiciones re
glamentarias y los acuerdos aplicables.

Facultades del presidente, vicepresidentes y secretarios
de la Mesa Directiva del Senado

El presidente de la Mesa Directiva es el presidente de la Cámara y su
representante jurídico; en él se expresa la unidad del Senado. En su desem
peño, deberá hacer prevalecer el interés general de la Cámara por encima
de los intereses particulares o de grupo. Al presidente le corresponde:

1. Abrir, prorrogar, suspender y clausurar las sesiones del Pleno;
2. Dar curso a los asuntos y determinar los trámites que deben recaer
en aquellos con que se dé cuenta a la Cámara;
3. Conducir los debates y aplicar el reglamento correspondiente;
4. Firm{lI', junto con uno de los secretarios de la Cámara, y en su caso
con el presidente y un secretario de la colegisladora, las leyes y decre
tos que expidan la Cámara de Senadores o el Congreso de la Unión, así
como los acuerdos y demás resoluciones de la Cámara;
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5. Firmar la correspondencia y demás comunicaciones oficiales de la
Cámara;
6. Excitar a cualquiera de las comisiones, a nombre de la Cámara, a que
presenten dictamen si han transcurrido 20 días hábiles después de
aquel en que se les turne un asunto, para que lo presenten en un tér
mino de 10 días; si no presentaren el dictamen dentro de ese término
y no mediare causa justificada, el o los proponentes podrán solicitar
que se turne a otra comisión;
7. Exigir orden al público asistente a las sesiones e imponerlo cuando
hubiere motivo para ello;
8. Solicitar el uso de la fuerza pública cuando así se requiera;
9. Requerir a los senadores faltistas a concurrir a las sesiones de la
Cámara y aplicar, en su caso, las medidas y sanciones procedentes
conforme a lo dispuesto por los articulos 63 y 64 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, antes transcritos;23
10. Dirigir las tareas de las secretarías generales, la Tesorería, las uni
dades administrativas y el Centro de Capacitación y Formación Perma
nente del Servicio Civil de Carrera, con objeto de asegurar su buen
desempeño y acordar con sus titulares los asuntos de su competencia.
El presidente de la Mesa Directiva podrá delegar en los vicepresidentes
y secretaríos el ejercicio de la facultad establecida en el presente inciso,
señalando expresamente, e informando al Pleno, a cuál de los integran
tes de la Mesa Directiva le corresponde la función delegada;
11. Otorgar poderes para actos de administración y para representar a
la Cámara ante los tribunales en los juicios de cualquier naturaleza en
que ésta sea parte.

Como puede observarse, en el caso del Senado, la Mesa Directiva es
un órgano más fuerte que concentra facultades que, tratándose de la Cá
mara Baja, se reparten entre la Junta de Coordinación Política y la Confe
rencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

Grupos parlamentarios

Las formas de organización que podrán adoptar los senadores al igual
que los diputados con idéntica afiliación de partido son los grupos parla
mentarios, éstos coadyuvan al mejor desarrollo del proceso legislativo y
orientan y estimulan la formación de criterios comunes en las deliberacio-

23Véase pie de página 2.
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nes en que participen sus integrantes. Se integran por un mínimo de cinco
senadores y se tendrán por constituidos mediante la presentación a la Se
cretaría General de Servicios Parlamentarías los siguientes documentos:

1. El acta en la que conste la decisión de sus miembros de constituirse
en grupo parlamentario, con especificación del nombre del mismo y
relación de sus integrantes;
2. Nombre del coordinador y relación de los integrantes del grupo par
lamentario con funciones directivas;
3. Un ejemplar de los estatutos o documento equivalente, que norme el
funcionamiento del grupo parlamentaría, debidamente aprobado por la
mayoría de sus integrantes.

El coordinador del grupo parlamentario es su representante para todos lo
efectos, promueve los acuerdos para la elección de los miembros de la Mesa
Directiva y forma parte de la Junta de Coordinación Política; le corresponde
comunicar a aquélla, las modificaciones que ocurran en la integración de su
grupo. De conformidad con el articulo 113 de la LOCG los grupos parlamenta
rías deberán presentar a la Contraloría Interna un informe semestral con la
debida justificación del uso y destino de los recursos que la Cámara les otor
gue, para los efectos de ser auditados. Los senadores que no pertenezcan a
un grupo parlamentario serán considerados como senadores sin partido.

Junta de Coordinación Política

Al igual que en la Cámara de Diputados, en el Senado es la Junta de
Coordinación Política el órgano que expresa la pluralidad de la Cámara y
en tal carácter es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos
y convergencias para alcanzar acuerdos que permitan el cumplimiento de
sus facultades. Dicha Junta, en el caso de la Cámara Alta, se integra de ma
nera diferente a la Cámara de Diputados, en el caso del Senado se integra
por los coordinadores de los grupos parlamentarios representados en la
Legislatura; adicionalmente a los anteríores, serán integrantes de la mis
ma: dos senadores por el grupo parlamentario mayoritario y uno por el
grupo parlamentaría que, por sí mismo, constituya la primera minoría de
la Legislatura.

Los gr1,lpos parlamentarios podrán nombrar y sustituir libremente
a quienes los representen en la Junta de Coordinación Política, median
te el acuerdo firmado por la mayoría de sus integrantes, que se comu
nicará formalmente a la Mesa Directiva. Adoptará sus decisiones por el
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voto ponderado de los coordinadores de los grupos parlamentarios. La
Junta de Coordinación Política tiene a su cargo las siguientes atribuciones:

a) impulsar la conformación de acuerdos relacionados con el contenido
de las propuestas, iniciativas o minutas que requieran de votación por
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;
e) proponer al Pleno, a través de la Mesa Directiva, la integración de las
comisiones, con el señalamiento de las respectivas juntas directivas,
así como a los senadores que integrarán la Comisión Permanente;
d) elaborar el programa legislativo de cada periodo de sesiones, el ca
lendario de trabajo para su desahogo y puntos del orden del día de las
sesiones del Pleno, y realizar reuniones con la Mesa Directiva, o con
su presidente, para dichos efectos; y
e) proponer al presidente de la Mesa Directiva a los senadores que
integren las delegaciones para atender la celebración de reuniones de
carácter internacional.

Por su parte, corresponde al presidente de la Junta de Coordinación
Política promover la adopción de los acuerdos necesarios para el adecuado
desahogo de la agenda legislativa de cada periodo de sesiones; proponer a
la Junta el proyecto de programa legislativo para cada periodo de sesiones
y el calendario del mismo; asegurar el cumplimiento de los acuerdos de la
Junta; representar a la Junta, en el ámbito de su competencia, ante los
órganos de la propia Cámara y coordinar sus reuniones.

Comisiones del Senado de la República

Al igual que cualquier otra asamblea el Senado contará con el número
de comisiones ordinarias y especiales que requiera para el cumplimiento de
sus funciones. En la Cámara Alta, las comisiones de acuerdo con el artícu
lo 85 de la LOCG serán: Ordinarias; Jurisdiccionales; de Investigación; con
Carácter Transitorio; Conjuntas; Estudios Legislativos; de Reglamentos y
Prácticas Parlamentarias.

a) Ordinarias: analizan y dictaminan las iniciativas de ley o decreto que les
sean turnadas, así como los asuntos del ramo o área de su competencia.
Conjuntamente con la Comisión de Estudios Legislativos analizarán las
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iniciativas de ley y decretos de su competencia. Se integrarán hasta con
15 miembros y el encargo de sus integrantes será por el término de la
Legislatura. Ningún senador pertenecerá a más de cuatro de ellas. Y son
las siguientes: Administración¡ Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural;
Asuntos Indígenas¡ Biblioteca y Asuntos Editoriales¡ Comercio y Fomento
Industrial; Comunicaciones y Transportes; Defensa Nacional¡ Derechos
Humanos¡ Desarrollo Social¡ Distrito Federal; Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología; Energía; Equidad y Género; Estudios Legislativos¡ Federa

,lismo y Desarrollo Municipal¡ Gobernación¡ Hacienda y Crédito Público;
Jurisdiccional; Justicia¡ Marina; Medalla Belisario Dominguez¡ Medio
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; Puntos Constitucionales; Reforma
Agraria; Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; Relaciones Exteriores¡
Salud y Seguridad Social¡ Trabajo y Previsión Social¡ y Turismo.
b) Jurisdiccional: interviene en los términos de ley, en los procedimien
tos 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.
c) De investigación: las que se crean en los términos del párrafo final
del artículo 93 constitucional, es decir, para investigar el funciona
miento de los organismos descentralizados y empresas de participa
ción estatal.
d) Comisiones con carácter transitorio: las que conocerán exclusivamen
te de la materia para cuyo objeto hayan sido designadas o para desem
peñar un encargo específico (comisiones especiales).
e) Comisiones conjuntas: en las que participarán las dos cámaras del
Congreso de la Unión para atender asuntos de interés común.
f) Comisión de Estudios Legislativos: a esta Comisión conjuntamente con
las comisiones ordinarias corresponderá el análisis de las iniciativas de
leyes o decretos y concurrirá a la formulación de los dictámenes res
pectivos. Dicha Comisión se podrá dividir en las secciones o ramas que
se estime conveniente.
g) Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, se encargará de:
preparar proyectos de ley o decreto para adecuar las normas que rigen
las actividades camarales, dictaminar las propuestas que se presenten
en esta materia y de resolver las consultas que en el mismo ámbito
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decidan plantearle los organismos constituidos por la Cámara y aque
llas que se refieran al protocolo.

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. Al efecto, los gru
pos parlamentarios formularán los planteamientos que estimen pertinentes.

Organización Técnica y Administrativa

Como hemos analizado, en el caso de la Cámara de Diputados, el único
funcionario que no forma parte del Servicio Civil de Carrera, porque su
nombramiento corresponde al Pleno, es el secretario general. En el caso del
Senado, el Servicio de Carrera se estructura a partir de los cargos inferiores
a las secretarias generales de servicios parlamentarios y administrativos, de
esta última depende la Tesorería de la Cámara, y las unidades administrati
vas que acuerde la Mesa Directiva. Los titulares de estas dos secretarías, así
como de la Tesorería de la Cámara, serán propuestos por la Mesa Directiva
al Pleno, y serán electos por mayoría de los senadores presentes. Durarán
en sus cargos toda la Legislatura, pudiendo ser reelectos. Podrán ser remo
vidos a propuesta de la Mesa Directiva, por causa grave, calificada por la
mayoría absoluta de los senadores presentes en el Pleno.

Secretaría General de Servicios Parlamentarios

Corresponderá a la Secretaría General de Servicios Parlamentarios asis
tir a la Mesa Directiva durante el desarrollo de las sesiones del Pleno; reci
bir los documentos oficiales y de los particulares dirigidos a la Cámara,
remitirlos a la Mesa Directiva y llevar un control de registro de los mismos;
asistir a los secretarios de la Cámara en la recepción de las votaciones del
Pleno; auxiliar al presidente de la Junta de Coordinación Política en la ela
boración del programa legislativo a desarrollar durante cada periodo de
sesiones; abrir, integrar y actualizar los expedientes de los asuntos recibi
dos por la Cámara y supervisar el correcto manejo del libro de leyes y de
cretos; llevar un registro de las resoluciones, acuerdos y dictámenes emiti
dos por la Mesa Directiva y las comisiones de la Cámara, y garantizar su
publicación en el Diario de los Debates o en los medios autorizados; desaho
gar las consultas de carácter técnico-jurídico que le formulen las comisio
nes, respecto a las iniciativas de ley o decreto que estén en proceso de
dictamen, con el apoyo de la unidad especializada correspondiente.
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Secretaría General de Servicios Administrativos

Por su parte, la Secretaría General de Servicios Administrativos será la
encargada de encabezar y dirigir los servicios administrativos a fin de que
éstos se desempeñen con eficacia; conducir las relaciones de trabajo esta
blecidas con el personal de base de la Cámara; y administrar los recursos
humanos y materiales, así como los servicios generales, de informática,
jurídicos y de seguridad de la Cámara.

Tesorería

La Tesorería, que como hemos señalado depende de la Secretaría Ge
neral de Servicios Administrativos y Financieros de la Cámara, tendrá las
siguientes atribuciones: recibir de la Tesorería de la Federación los fondos
correspondientes al presupuesto de egresos autorizado para cada ejercicio
fiscal, conforme al calendario de ministraciones aprobado; aplicar los acuerdos
de la Mesa Directiva de la Cámara y del Pleno, relativos a la aplicación de las
partidas del presupuesto de egresos de la Cámara; hacer los pagos de dietas y
sueldos de los senadores y servidores públicos de la Cámara y los demás
autorizados en el presupuesto; opinar sobre los asuntos financieros de la
Cámara; presentar mensualmente a la Comisión de Administración un in
forme de la aplicación de los recursos financieros de la Cámara; descontar
de las cantidades que deba entregar como dietas a los senadores, la suma
que corresponda a los días que dejaren de asistir, conforme a la orden
escrita del presidente de la Cámara.

Contraloría Interna

Además de la Tesorería, la Cámara de Senadores contará con una Con
traloría Interna cuyo titular será designado por mayoría de los senadores
presentes en el Pleno a propuesta de la Junta de Coordinación Política. El
contralor podrá ser removido de su cargo por causa grave, calificada por
el voto de la mayoría de los senadores presentes en el Pleno. Además, tendrá
a su cargo la auditoría interna del ejercicio del presupuesto de egresos de la
Cámara, incluyendo los recursos asignados a los grupos parlamentarios, los
que deberán presentar a la misma un informe semestral con la debida justi
ficación del uso y destino de los recursos que la Cámara les otorgue. La
contraloría, además, auditará a los grupos parlamentarios respecto del ejer
cicio de los recursos que les sean asignados por la Cámara y deberá presen
tar al Pleno, por conducto de la Mesa Directiva, un informe semestral sobre
el ejercicio del presupuesto de egresos de la Cámara, el cual, una vez apro-
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bado, será remitido por el presidente de la Cámara a la Entidad de Fiscaliza
ción Superior de la Federación para los efectos legales conducentes.

El Servicio Civil de Carrera

Más allá de los anteriores órganos técnicos cuya designación corres
ponde al Pleno de la Cámara, el Senado cuenta para la profesionalización
y eficiencia de los servicios parlamentarios y administrativos con un
Servicio Civil de Carrera, mismo que se articula a través de un centro de
capacitación y formación permanente de los servidores públicos del Se
nado, que depende de la Mesa Directiva, la que designa al titular del
mismo. Las facultades de dicho centro se encuentran reguladas en el
Estatuto del Servicio Civil de Carrera de la Cámara de Senadores24 (ES

ccs), entre otras facultades será el encargado de:
Planear, organizar, coordinar, desarrollar, controlar, evaluar y ejecutar

los procesos operativos y académicos del servicio civil; emitir opinión respec
to a reformas o adiciones al ESCCS; elaborar y proponer a la Mesa Directiva,
por conducto de su presidente, los lineamientos relativos al desarrollo de los
procesos de: ingreso; ocupación de vacantes; titularidad; formación, profe
sionalización y especialización; evaluación; promoción y ascensos; remu
neraciones y estímulos; derechos y obligaciones del personal de carrera;
separación, sanciones y medidas disciplinarias; recursos e inconforrnidades
en los términos y conforme al procedimiento del ESCCS; recibir los
recursos e inconformidades sobre las evaluaciones de los servidores pú
blicos de carrera y emitir la resolución correspondiente, previo conoci
miento de la Mesa Directiva; solicitar a la Secretaría Administrativa la tra
mitación de los nombramientos del personal del Servicio Civil; elaborar, en
coordinación con ésta, el catálogo de puestos y tabulador salarial y pro
ponerlo a la Mesa Directiva; elaborar, en coordinación con la Secretaría
Administrativa y con la Secretaría Parlamentaría, los planes de carrera y los
programas de capacitación y formación permanente del servicio civil, y pro
ponerlos a la Mesa Directiva.

Asimismo, le corresponderá elaborar, proponer a la Mesa Directiva y
ejecutar, en su caso, los proyectos de convocatoria para concursos de
ingreso, ocupación de vacantes y ascenso; elaborar diagnósticos de nece
sidades en materia de capacitación, formación y desarrollo de los servido
res públicos. de carrera; impartir cursos de formación y capacitación
permanente para la profesionalización y la especialización de dichos ser-

24 Más tardío en su aprobación que el de la Cámara de Diputados, este Estatuto se publicó el
22 de noviembre de 2002.
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vidores¡ integrar el informe anual de actividades, así como los que le sean
solicítados por la Mesa Dírectiva¡ proponer a la Comísión de Administra
ción el anteproyecto de presupuesto anual, en coordinación con la Secreta
ría Administrativa¡ proponer a la Mesa Dírectiva la estructura ocupacional
del centro¡ proponerle los lineamíentos relativos a la administración y de
sarrollo del mísmo¡ el establecimíento de convenios con instituciones edu
cativas nacionales y extranjeras que coadyuven al mejor desarrollo del
servicio civil¡ así como los resultados de los concursos de ingreso, ocupa
ción de vacantes y ascenso del servicio¡ el dictamen relativo a los reconoci
míentos y estimulas a que se hagan acreedores los míembros del mísmo¡ y
el dictamen relativo a las licencias del personal de carrera de la Cámara.
Como es fácil inferir, el centro de capacitación, en el caso de la Cámara Alta,
es en definitiva el que opera todo lo relativo al Servicio Civil de Carrera.

COMPETENCIAS y SESIONES DE /..AS CÁMARAS

COMO CONGRESO DE LA UNIÓN

El diseño de competencias que regula nuestra Constitución en el ámbito del
Congreso de la Unión implica que las cámaras conozcan de determínadas
materias de manera conjunta, bien sea sesionando así o por separado, pero
cuya intervención requiere necesariamente de consentimíento de la Cámara
de Diputados y del Senado de la República. El extenso articulo 73 de la Cons
titución establece las facultades que tienen las asambleas en su manifesta
ción de Congreso General y son: admítir nuevos estados a la Unión federal¡
formar nuevos estados dentro de los límites de los existentes¡25 cambiar la
residencia de los supremos poderes de la Federación¡ imponer las contribu
ciones necesarias a cubrír el presupuesto¡26 dar bases sobre las cuales el

25 Siendo necesario a! efecto: 10. Que la fracción o fracciones que pidan erigirse en estados, cuenten
con una población de 120,000 habitantes, por lo menos. 20. Que se compruebe ante el Congreso que
tienen los elementos bastantes para proveer a su existencia política. So. Que sean oídas las legislaruras
de los estados de cuyo territorio se trate, sobre la conveniencia o inconveniencia de la erección del
nuevo estado, quedando oblígadas a dar su informe dentro de seis meses, contados desde el día en que
se les remita la comunicación respectiva. 40. Que igualmente se oiga a! Ejecutivo de la Federación, el
cua! enviará su informe dentro de siete días contados desde la fecha en que le sea pedido. So. Que sea
votada la erección del nuevo estado por dos terceras partes de los diputados y senadores presentes en
sus respectivas cámaras. 60. Que la resolución del Congreso sea ratificada por la mayoría de las legis
laruras de los estados, previo examen de la copia del expediente, siempre que hayan dado su consenti
miento las legislaruras de los estados de cuyo territorio se trate. 70. Si las legislaruras 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 las dos terceras partes del total de legislaruras de los demás estados.

,.Este es el fundamento de la Ley de Ingresos de la Federación.
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Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación, para
aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la
deuda nacional;27 impedir que en el comercio de estado a estado se esta
blezcan restricciones; legislar en toda la República sobre hidrocarburos,
mineria, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sor
teos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear, y
para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123; crear
y suprimir empleos públicos de la federación y señalar, aumentar o dismi
nuir sus dotaciones; declarar la guerra, en vista de los datos que le presen
te el Ejecutivo.

Asimismo, le corresponde emitir leyes según las cuales deban decla
rarse buenas o malas las presas de mar y tierra, y para expedir leyes
relativas al derecho marítimo de paz y guerra; levantar y sostener a las
instituciones armadas de la Unión; 28 dar reglamentos con objeto de orga
nizar, armar y disciplinar la guardia nacional, reservándose a los ciuda
danos que la forman, el nombramiento respectivo de jefes y oficiales, y
a los estados la facultad de instruirla conforme a la disciplina prescrita
por dichos reglamentos; dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurí
dica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigra
ción e inmigración y salubridad general de la República;29 dictar leyes
sobre vías generales de comunicación, y sobre postas y correos, para

2'Ningún emprésúto, de esta naturaleza, podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que
directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, salvo los que se realicen con
propósitos de regulación monetaria, las operaciones de conversión y los que se contraten durante
alguna emergencia declarada por el Presidente de la República en los términos del arúculo 29.
Asimismo, 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 Ejecuúvo Federal informará anualmen
te al Congreso de la Unión sobre el ejercicio de dicha deuda a cuyo efecto el jefe del Distrito Fede
ralle hará llegar el informe que sobre el ejercicio de los recursos correspondientes hubiere reali
zado. El jefe del Distrito Federal informará igualmente a la Asamblea de Representantes del
Distrito Federal, al rendir la cuenta pública.

28Éstas son: ejército, marina de guerra y fuerza aérea nacionales, y para reglamentar su orga
nización y servicio.

2"En este supuesto, precisa el arúculo 73: fa. 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 exóúcas en el país, el departamento de salubridad
tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas prevenúvas indispensables, a reserva de
ser después sancionadas por el Presidente de la República. 3a. La autoridad sanitaria será ejecu
úva 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 combaúr la contaminación ambiental, serán después revisadas por el Congreso
de la Unión en los casos que le competan.

64 CeCilia Mora-Donatto

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

https://revistas.juridicas.unam.mx/ Libro completo en 
https://tinyurl.com/75d682fc

DR © 2006. Cámara de Diputados, LIX Legislatura - Miguel Ángel Porrúa, librero-editor



expedir leyes sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdic
ción federal; 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; fijar las
reglas a que debe sujetarse la ocupación y enajenación de terrenos bal
díos y el precio de éstos; expedir las leyes de organización del cuerpo
diplomático y del cuerpo consular mexicano; establecer los delitos y fal
tas contra la Federación y fijar los castigos que por ellos deban imponer
se;30 conceder amnistías por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los
tribunales de la Federación.

También deberá expedir leyes que establezcan las bases de coordi
nación entre la Federación, el Distrito Federal, los estados y los munici
pios, en materia de seguridad pública; así como para la organización y
funcionamiento, el ingreso, selección, promoción y reconocimiento de
los integrantes de las instituciones de seguridad pública en el ámbito
federal; expedir la ley que regule la organización de la Entidad de Fisca
lización 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; establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas
rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales; de inves
tigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas
prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, biblio
tecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura gene
ral 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 so
bre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conserva
ción sea de interés nacional; así como para dictar las leyes encaminadas
a distribuir convenientemente entre la Federación, los estados y los
municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones eco
nómicas correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y
coordinar la educación en toda la República. Los títulos que se expidan
por los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda la
República.

Conceder licencia al Presidente de la República y para constituirse en
colegio electoral y designar al ciudadano que deba sustituir al Presidente
de la Repú~lica, ya sea con el carácter de sustituto, interino o provisional,

30Las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando
éstos tengan conexidad con delitos federales.
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en los téITIlinos de los artículos 84 y 85 de la Constitución; y para aceptar
la renuncia del cargo de Presidente de la República.

El ámbito de competencias del Congreso le permite establecer contri
buciones en materia de: comercio exterior; aprovechamiento yexplota
ción de los recursos naturales comprendidos en los párrafos 40. y 50. del
artículo 27; sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros; so
bre servicios públicos concesionados o explotados directamente por la
Federación; y contribuciones especiales sobre: energía eléctrica; pro
ducción y consumo de tabacos labrados; gasolina y otros productos
derivados del petróleo; cerillos y fósforos; aguamiel y productos de su
fermentación; explotación forestal, y producción y consumo de cerveza.
Las entidades federativas participarán en el rendimiento de estas contri
buciones especiales, en la proporción que la ley secundaria federal de
termine. Las legislaturas locales fijarán el porcentaje correspondiente a
los municipios, en sus ingresos por concepto del impuesto sobre energía
eléctrica.

El Poder Legislativo Federal también legislará sobre las características
y uso de la bandera, escudo e himno nacionales y expedirá las leyes que
establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los estados y de los
municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de
asentamientos humanos, con objeto de cumplir los fines previstos en el
párrafo 30. del artículo 27 de la Constitución; expedir leyes sobre planea
ción nacional del desarrollo económico y social; así como para la progra
mación, promoción, concertación y ejecución de acciones de orden eco
nómico, especialmente las referentes al abasto y otras que tengan como
fin la producción suficiente y oportuna de bienes y servicios, social y
nacionalmente necesarios y leyes tendentes a la promoción de la inver
sión 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. También
expedirá leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de
los gobiernos de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus
respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de
preservación y restauración del equilibrio ecológico; así como leyes que
instituyan tribunales de lo contencioso-administrativo, dotados de plena
autonomía para dictar sus fallos, y que tengan a su cargo dirimir las con
troversias que se susciten entre la Administración Pública Federal y los
particulares, estableciendo las normas para su organización, su funciona
miento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones.
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También emitirá leyes que establezcan las bases sobre las cuales la
Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, coordinarán
sus acciones en materia de protección civil; legislar en materia de deporte,
estableciendo las bases generales de coordinación de la facultad concurren
te entre la Federación, los estados, el Distrito Federal y municipios; asimis
mo, de la participación de los sectores social y privado y leyes en materia
de turismo, estableciendo las bases generales de coordinación de las facul
tades concurrentes entre la Federación, estados, municipios y el Distrito
Federal, así como la participación de los sectores social y privado. También
es competencia del Legislativo expedir leyes que establezcan la concurren
cia 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 las leyes en materia de seguridad nacional, estableciendo los
requisitos y límites a las investigaciones correspondientes.

Finalmente, el artículo 73 constitucional amplía las facultades del Con
greso al señalar en su última fracción que podrá expedir las leyes que
sean necesarias, con el objeto de hacer efectivas todas las facultades antes
mencionadas y todas las otras concedidas por la Constitución a los Poderes
de la Unión. Este amplísimo ámbito de competencia del Congreso General
evidencia por sí mismo la importancia de contar con un Congreso fuer
te, organizado y dotado de todos los elementos técnicos que le permitan
ser, no sólo un verdadero contrapeso del Ejecutivo, sino un órgano ac
tivo en el largo proceso de transición que experimenta hoy nuestro
sistema político.

En relación con la manera de sesionar del Congreso debemos señalar
que tiene dos formas de hacerlo; una de ellas corresponde a las sesiones que
por separado celebran cada una de las cámaras y a las que nos referiremos
más adelante; el segundo caso es cuando ambas cámaras conjuntamente
se constituyen en una 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 o
el RICG.

En el primero de los casos antes mencionados, el artículo 29 constitu
cional señala que el Congreso de la Unión, o en su caso la Comisión Per
manente, d.eberá reunirse para aprobar la suspensión de garantía que el
Presidente, de acuerdo con los titulares de las secretarías de Estado, los
departamentos administrativos y la Procuraduría General de la República,
podrá llevar a cabo en todo el país o en una región, en caso de invasión,
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perturbación grave de la paz o cualquier otro que ponga a la sociedad en
grave peligro o conflicto.

Por otra parte, los artículos 65 a 69 de la Constitución, 50. a 70. de la
LOCG y 188 a 197 del RICG, señalan que el Congreso se reunirá en sesión
pública y conjunta el día de la apertura del primero y segundo periodos de
sesiones ordinarias. Al primero de éstos asistirá el Presidente de la Repú
blica para presentar un informe por escrito en el que manifestará el estado
que guarda la administración pública del país. Ambas cámaras en sesión
conjunta recibirán la protesta del Presidente de la República al tomar pose
sión 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 cons
titucional; es decir, cuando el presidente electo no se presente el 10. de
diciembre, o la elección no estuviese hecha o declarada, así como cuando
su falta fuese temporal o superior a 30 días.

De igual manera, las cámaras de diputados y senadores, de acuerdo
con los artículos 86 constitucional, 50. de la LOCG y el 36 del RICG, sesiona
rán de manera conjunta cuando el Presidente de la República presente su
renuncia; dicha sesión tiene por objeto calificar la causa grave por la que
éste presenta su renuncia.

Finalmente, hay que señalar 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 se
siones también se celebran cuando es preciso que el Congreso de la Unión
asuma determinadas decisiones como designar Presidente de la República
interino, provisional o sustituto, o apruebe la suspensión de garantías,
prevista por el artículo 29 constitucional, antes mencionado. Cuando las
cámaras sesiqnen conjuntamente lo harán en el recinto que ocupa la Cá
mara de Diputados, o en el que se habilite para tal efecto (artículo 60. de
la LOCG).
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FACULTADES EXCLUSIVAS DE CADA UNA DE !.AS CÁMAl'MS

Este contexto de distinción entre órganos de una y otra cámara así como de
acercamiento a las facultades del Congreso General es propicio para abordar
el tema de las facultades exclusivas de cada una de las asambleas que inte
gran el Congreso mexicano. Por separado cada asamblea colegisladora cum
ple, de conformidad con un mandato constitucional, facultades exclusivas, es
decir, actúan sin la intervención de su homóloga legisladora. La Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 74 que son
facultades exclusivas de la Cámara de Diputados las siguientes:

1. Expedir el Bando Solemne para dar a conocer en toda la República
la declaración de presidente electo que hubiere hecho el Tribunal Elec
toral del Poder Judicial de la Federación;
2. Coordinar y evaluar, sin perjuicio de su autonomía técnica y de ges
tión, el desempeño de las funciones de la Entidad de Fiscalización Su
perior de la Federación.
3. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación,
previo examen, discusión y, en su caso, modificaciones 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 a más tardar el día 8 de septiembre, debien
do 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 15 de noviembre.
Cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el articulo 83, el Eje
cutivo 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
el15 de diciembre. 31

No podrá haber partidas secretas, fuera de las que se consideren ne
cesarias con ese carácter, en el mismo presupuesto, las que emplearán
los secretarios por acuerdo escrito del Presidente de la República.

3i Este inciso que se corresponde con los tres primeros párrafos de la fracción IV del articu
lo 74 fueron recientemente modificados (véase Diario Oficial de la Federación de SO de junio de
13004) y su primera aplicación ha causado serios problemas de interpretación, situación que llevó
al Ejecutivo Federal a presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, para impugnar el Presupuesto de Egresos de la Federación relativo al 13005.
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La revisión de la Cuenta Pública tendrá por objeto conocer los resulta
dos de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios
señalados por el presupuesto yel cumplimiento de los objetivos conte
nidos en los programas.
Para la revisión de la Cuenta Pública, la Cámara de Diputados se apo
yará en la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación. Si del
examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre las cantida
des correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los
conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justifica
ción en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determi
narán las responsabilidades de acuerdo con la ley.
La Cuenta Pública del año anterior deberá ser presentada a la Cámara
de Diputados del Congreso de la Unión dentro de los 10 primeros dias de
junio.
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, debien
do comparecer en todo caso el secretario del despacho correspondien
te a informar de las razones que lo motiven.
4. Declarar si ha lugar o no a proceder penalmente contra los servidores
públicos que hubieren incurrido en delito en los términos del artículo
111 de la Constitución.
Finalmente, la Cámara Baja conocerá de las imputaciones que se hagan
a los servidores públicos a que se refiere el artículo 110 de la Consti
tución y fungir como órgano de acusación en los juicios politicos que
contra éstos se instauren.

Por su parte, el artículo 76 de nuestra Carta Magna señala como facul
tades que de manera exclusiva ejercerá la Cámara Alta todas las que a
continuación se enumeran:

1. Analizar la politica 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
celebre el Ejecutivo de la Unión.
2. Ratificar los nombramientos que el Presidente de la República haga
del Procurador General de la República, Ministros, agentes diplomáti-
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cos, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, coroneles
y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacio
nales, en los términos que la ley disponga; y autorizarlo también para
que pueda permitir la salida de tropas nacionales fuera de los limites
del país, el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la
estación de escuadras de otras potencias, por más de un mes, en aguas
mexicanas.
3. Dar su consentimiento para que el Presidente de la República pueda
disponer de la Guardia Nacional fuera de sus respectivos Estados, fi
jando la fuerza necesaria.
4. Declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitu
cionales de un Estado, que es llegado el caso de nombrarle un go
bernador provisional, quien convocará a elecciones conforme a las
leyes constitucionales del mismo Estado. El nombramiento de go
bernador 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 po
drá ser electo gobernador constitucional en las elecciones que se
verifiquen en virtud de la convocatoria que él expidiere. Esta dispo
sición regirá siempre que las constituciones de los estados no pre
vean el caso.
s. 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 cons
titucional mediante un conflicto de armas. En este caso el Senado dicta
rá su resolución, sujetándose a la Constitución General de la República
ya la del Estado. La ley reglamentará el ejercicio de esta facultad y el de
la anterior.
6. Erigirse en jurado de sentencia para conocer en juicio político de las
faltas u omisiones que cometan los servidores públicos y que redun
dan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen
despacho, en los términos del artículo 110 de la Constitución.
7. Designar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
de entre la tema que someta a su consideración el Presidente de la Re
pública,' así como otorgar o negar su aprobación a las solicitudes de li
cencia o renuncia de los mismos, que le someta dicho funcionario.
8. Nombrar y remover al Jefe del Distrito Federal en los supuestos
previstos en la Constitución.
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Con motivo de la más reciente reforma constitucional, publicada en el
Diario Oficial de la Federación del 8 de diciembre de 2005, que modificó los
artículos 46, 73, 76 Y 105 de nuestra Norma Fundamental, se han elimina
do las facultades del Congreso de la Unión (artículo 73 fracción IV) para
conocer las controversias que se susciten entre las entidades federativas
sobre las demarcaciones de sus respectivos territorios. A partir de tales
modificaciones son también facultades exclusivas del Senado de la Repú
blica, las siguientes:

1. Autorizar mediante decreto aprobado por el voto de las dos terceras
partes de los individuos presentes, los convenios amistosos que sobre
sus respectivos limites celebran las entidades federativas;
2. Resolver de manera definitiva los conflictos sobre límites territoria
les de las entidades federativas que así lo soliciten, mediante decreto
aprobado por el voto de las dos terceras partes de los individuos pre
sentes.

COMIS¡ON PEUMANENTE

Todas las facultades a las que hemos hecho referencia y en las que parti
cipa el Congreso General con la suma de ambas cámaras o bien, de mane
ra exclusiva, cada una de éstas, se desarrollan durante los dos periodos
ordinarios de sesiones, en los que deberán reunirse los plenos de ambas
cámaras, de conformidad con el artículo 6532 de la Constitución, ambos
periodos de sesiones van respectivamente del 10. de septiembre y hasta el
15 de diciembre del mismo añ033 y a partir del 10. de febrero y hasta el 30
de abril de ese año. Durante estas fechas las cámaras están obligadas
constitucionalmente a reunirse de manera plenaria, lo que implica que más
allá de estos dos periodos ordinarios de sesiones, las asambleas desarro
llarán su trabajo en comisiones.

Durante los recesos del Pleno existe un órgano parlamentario regulado
constitucionalmente y de carácter mixto, que es la Comisión Permanente;
está compuesta de acuerdo con el artículo 78 de nuestra Norma Funda
mental por 37 miembros, de los que 19 serán diputados y 18 senadores,

32 Este articulo fue reformado con la finalidad de ampliar los periodos de sesiones del Congre
so. Véase Diario Oficial de la Federación de 2 de agosto de 2004.

33Excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo el 10. de diciembre de con
formidad con el articulo 83 de la Constitución.
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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 nom
brar 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 Con
greso de la Unión en un órgano que, aunque no posee las mismas faculta
des que éste, puede convocarlo en cualquier momento; por tanto, el Poder
Legislativo nunca deja de estar presente en la vída política del país, ni si
quiera 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.

Según lo establece el articulo 118 de la LOCG, el mismo día en que las
cámaras acuerden su respectiva clausura de sesiones ordinarias, los dipu
tados y senadores que hubieren sido nombrados como miembros de la
Comisión Permanente, se reunirán a efecto de elegir a su Mesa Directiva
en el recinto que corresponda. Para elegir a dicho órgano se ajustarán al
siguiente procedimiento: a) los diputados y senadores se reunirán bajo la
presidencia provísional de la persona a quien corresponda el primer lugar
por orden alfabético de apellidos, o de éstos y de nombres si hubiere dos
o más apellidos iguales; b) para su auxilio, el presidente provísional desig
nará a dos secretarios; e) los diputados y senadores elegirán, en votación
por cédula un presidente, un vícepresidente y cuatro secretarios; de estos
últimos dos deberán ser diputados y dos senadores. 34

Además de las facultades que de manera dispersa otorga la Constitu
ción a la Comisión Permanente, de las cuales ya hemos señalado algunas
muy importantes, el artículo 78 constitucional le confiere, entre otras, las
siguientes:

a) Recibir durante el receso del Congreso de la Unión las iniciativas de
ley y proposiciones dirigidas a las cámaras y tumarlas para dictamen
a las comisiones de la Cámara a la que vayan dirigidas, a fin de que se
despachen en el periodo de sesiones inmediato.

34 Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 29 de abril de 2004.
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b) Acordar por sí o a propuesta del Ejecutivo la convocatoria del Con
greso o de una sola cámara a sesiones extraordinarias, siendo necesa
rio 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.
e) Otorgar o negar su ratificación a la designación del Procurador Ge
neral de la República, que le someta el titular del Ejecutivo Federal.
d) Conceder licencia hasta por 30 días al Presidente de la República y
nombrar interino que supla esta falta.
e) Ratificar los nombramientos que el presidente haga, de ministros,
agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de
Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y
Fuerza Aérea nacionales, en los términos que la ley disponga.
f) Conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que le sean pre
sentadas por los legisladores federales.

También hay que señalar que la Comisión Permanente está obligada a
formar dos inventarios, uno para cada una de las cámaras, que contengan
las memorias, oficios, comunicaciones y otros documentos que hubieren
recibido durante el receso del Congreso y que el último día de su ejercicio
deberá entregar a las secretarías de las respectivas cámaras.

Esta Comisión no ha dejado de motivar serias polémicas a 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 Poder Legislativo sobre el Ejecutivo y el
Judicial. A nuestro juicio lo anterior no es así, pues creemos que la Comi
sión Permanente persigue un fin muy específico, que es continuar y orde
nar el trabajo parlamentario durante los recesos del Congreso de la Unión,
además de que contribuye a que la imagen del Poder Legislativo siga laten
te, incluso, en los recesos; se trata de un órgano que no pretende suplir o
sustituir al Congreso, de ahí que no se le hayan atribuido facultades legis
lativas, sino simplemente facultades políticas y administrativas.

Quizá el a~pecto que provoca más críticas al funcionamiento de esta
institución es el relativo a su composición, ya que en el seno de la Comisión
Permanente no hay una representación proporcional de cada una de las
cámaras. Por otro lado, se suele hacer hincapié en que existe una invasión
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de los senadores que participan en la Comisión adoptando decisiones ex
clusivas 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.

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 trae consigo una mayor pluralidad en su integración. A
pesar de lo anterior, la Comisión Permanente no deja de ser un órgano que
debe adaptarse a los tiempos modernos. Es deseable pensar su necesidad y
finalidades con el fin de convertirla en un órgano renovado y adecuado que
ejercite escrupulosamente sus facultades en función de las que le son pro
pias 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 de este tipo para cada una de las cámaras que integran el
Congreso General.

El Constituyente Permanente en las últimas reformas apunta a forta
lecer el funcionamiento de esta Comisión y, en consecuencia, a democra
tizar su integración. Esto parece razonable, pues un órgano de este tipo
es indispensable para la sana marcha de la vida política de nuestro país.
Recientemente se reformó el artículo 117 de la LOCG, para dar un mayor
equilibrio a esta Comisión, agregándosele un inciso segundo, para seña
lar que la Comisión Permanente celebrará sus sesiones correspondien
tes al primer receso de cada año de la legislatura en el recinto de la Cá
mara de Diputados, y en el segundo receso, en el recinto de la Cámara
de Senadores. s5

35 Hasta antes de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 29 de abril de 2004,
dicha Comisión se reunía en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados.
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