
Capítulo 4

La irrupción de comisiones
en las asambleas constitucionales y la nueva
racionalización parlamentario

iNTRODUCCiÓN. LAS SECClONES

A lAS COMISIONES

En los inicios del régimen constitucional, el Parlamento se organizó de
acuerdo con la idea de asamblea única (colegio único), esta forma organi
zativa presentó, como es fácil de comprender, muchos inconvenientes
desde el punto de vista funcional y operativo. El trabajo era lento, el análi
sis superficial y la deliberación difícil; es por ello que el principio de divi
sión del trabajo tuvo, necesariamente, que llegar al Parlamento a efecto de
contribuir a que la institución fuese más dinámica y funcional; fue enton
ces cuando la mayor parte de los parlamentos se organizaron en secciones
y/o comisiones.102

El sistema de secciones,103 de origen francés, que durante el siglo XIX

tuvo su época de esplendor, era una división del trabajo realmente elemen
tal. Consistió en dividir al Parlamento en dos, tres, cuatro o más secciones,
integradas cada una de ellas por igual número de miembros cuya asigna
ción a una u otra sección se hacía por un procedimiento objetivo, es decir,

102 Es necesario dejar claro que la eficacia no lleva por sí a la división del Parlamento en comi
siones. "La lógica de la eficacia sí impone seguramente la necesidad de que para llevar a cabo la
tarea legislativa, el Parlamento se organice de tal modo que se separan la etapa de análisis de la
discusión y decisión y que, en la medida en la que la primera de ellas no exige la actuación simul
tánea de todos los parlamentarios en sesión conjunta, para llevarla a cabo el Parlamento se divida
en fracciones que permitan a la vez mayor eficacia y mayor rapidez". Francisco Rubio Llorente,
"Las comisiones parlamentarias", Las comisiones parlamentarias, Vitoria, Parlamento Vasco, 1994,
p.214.

103 MaravAll las describe así: "Llámase secciones (bureaux y ufficj) [a] los grupos en que se
distribuyen todos los miembros de una cámara por medio del azar o de otra manera mecánica,
con el fin de realizar un estudio previo y somero de los asuntos o de hacer ciertas designacio
nes". Los reglamentos de las cámaras legislativas y el sistema de comisiones, Madrid, s.p.i., 1947,
pp. 61-62.
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sin relevancia política.104 Simultáneamente, todas las secciones estudiaban
los asuntos que se incluían en el orden del día y después de la deliberación
cada una de éstas nombraba un relator de mayoría y otro de minoría, la
deliberación del Parlamento se iniciaba con la exposición de las relaciones
de las distintas secciones y quien terminaba decidiendo era el Pleno; esta
forma de tramitación de los asuntos se utilizaba principalmente para: a)
hacer más fácil el análisis común de los textos; y b) tener un primer deba
te sobre un proyecto de ley.

En un intento por conciliar dos principios importantes en la organiza
ción parlamentaria, como son, por un lado, la agilidad funcional y, por
otro, el principio de igualdad que asiste a todo parlamentario, desde fina
les del siglo antepasado, e incluso ya entrado el presente, el sistema de
secciones fue sustituido por el régimen de comisiones que surgiria en el
Parlamento inglés. La creación de las comisiones supone, en cierta medi
da, la quiebra del principio de igualdad en aras del principio de división
del trabajo, esto es, de especialización. Las comisiones no son, como las
secciones, simples divisiones para la organización del trabajo con el fin de
hacer más fácil el análisis en común de los textos o, incluso, un primer
debate sobre ellos, sino estructuras diferenciadas en razón de la tarea
realizada. Todas las secciones hacían lo mismo, aunque lo hicieran simul
táneamente y con resultados distintos; las comisiones tienen, por el con
trario, tareas diferenciadas, son órganos especializados, con independen
cia de que sean o no permanentes. Como señala Rubio Llorente, "lo que
hace cada comisión, los temas que estudia, las cuestiones de las que se
ocupa, no coinciden con lo que hacen los demás. Los miembros de la
comisión son especialistas".105 Dicha especialización no deriva, sin embar
go, de su formación anterior, aunque ésta puede ser tomada en conside
ración a la hora de designarlos, sino de la tarea que llevan a cabo en el
seno de la propia comisión.

Lo cierto es que en la actualidad nadie entendería un Parlamento
sin comisiones, éstas han llegado a convertirse, como sostiene Sánchez

104 Por ejemplo, el orden alfabético de los apellidos, lo que evidentemente garantiza la abso
luta igualdad entre todos los parlamentarios. Cfr. Francisco Rubio Llorente, "Las comisiones
parlamentarias", op. cit., p. 214. Incluso la suerte servia para la creación de las secciones, véase
artículo 17 del Reglamento Español del Congreso de los Diputados, de 14 de febrero de 1838, que
establecía: " (...) se dividirán por «suerte» en siete secciones de igual número todos los diputados
presentes, y los que entren después serán destinados a la sección que le corresponda por turno".
Véase Reglamentos del Congreso de los Diputados y de las Cortes, Madrid, Secretaría de las Cortes,
1977, p. 142.

10sCfr. Francisco Rubio Llorente,"Las comisiones parlamentarias", op. cit, p. 215.

¡; CeCilia Mora-Donatto
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Agesta,I06 en l/órganos naturales 1/ de las cámaras parlamentarias. 107 Amerita
recordar aquí la idea según la cual el Parlamento contemporáneo es el de
comisiones frente a la asamblea del siglo XIX, que trabajaba generalmente
en Pleno. IOB Por tanto, el sistema de comisiones irrumpe en el moderno
constitucionalismo como la forma más adecuada de organizar el trabajo
parlamentario. Dicho sistema no ha sido sustituido por otro distinto hasta
nuestros días, su evolución ha consistido, simplemente, en perfeccionarlo
y dotar a dichos órganos de mayores facultades.

RdEVO DE

SiSTEMA DE COlliJ¡5;¡Oi\iES P/\11L/1,MEJ\ÍíAI<'I'AS.

í?Et'UDADES:

Tal vez pueda apreciarse, en todos los parlamentos, una evolución similar
en la aparición de las comisiones. Vamos a centrar nuestro examen histó
rico en los tres sistemas que parecen más relevantes. Nos referiremos, por
un lado y muy brevemente, a las secciones en la Asamblea francesa y a su
influencia en los parlamentos europeos; por otro lado, al sistema inglés, en
donde se encuentra el antecedente más remoto de las comisiones parla
mentarias; por último, al sistema de comisiones de los Estados Unidos, ya
que ha sido en ese país en donde las mismas se han desarrollado de una
manera muy especial.

Las secciones francesas

La tendencia de la Asamblea francesa a constituir comisiones o comi
tés se percibió desde el momento mismo de la instauración de la Asamblea
Constituyente de junio de 1789, ya que dos días después de establecerse
la misma, 19 de junio, se nombraron cuatro comités de travail por los bu
reaux. Así pues, las comisiones parlamentarias pasaron a ser una institu-

106Luis Sánchez Agesta, "Comisiones parlamentarias", Nueva Enciclopedia Jurídica Seix, t. IV,

Barcelona, Seix, 1952, p. 453.
i07Es un buen ejemplo destacar cómo durante el desarrollo del parlamentarismo han tenido

cabida en las asambleas representativas las más curiosas comisiones parlamentarias, v.gr. el artícu
lo 69 del Reglamento Español del Congreso de los Diputados, de 24 de mayo de 1918, que regulaba
la creación de una comisión de 12 individuos, cuando ocurriera el fallecimiento de algún diputado
para acompañar sus restos a su última morada. Cfr. Reglamentos del Oongreso de los Diputados ... , op.
cit., p. 339. OtI'll. comisión curiosa fue la creada en el Parlamento inglés, cuya finalidad era preparar
el amD1gú. Cfr. Sir Ilbert Courtenay P., El Parlamento, su historia, constitución y práctica, Barcelona
Buenos Aires, Labor, 1930, p. 121.

108 Cfr. Silvano Tosi, Derecho parlamentario, México, Miguel Ángel Porrúa-Cámara de Diputados,
LVI Legislatura, 1996, p. 139.

La Irrupción del sistema de COmiSiones i
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ción tradicional del sistema politico francés, si bien en algunas ocasiones
suprimidas ya que su evolución no fue, precisamente, rectilínea.1ü9

El pensamiento liberal e índividualista de la época sería un factor deter
mínante para suprimir a dichas comisiones en la Asamblea francesa,Hü pues
según la concepción de la época no eran necesarios cuerpos íntermedios con
vínculaciones duraderas en el seno de los parlamentos¡1H en este escenario
nacería el modelo o sistema de bureaux, secciones o subdivisiones de las
cámaras, que muy pronto se extendería a gran parte del continente europeo.
En Bélgica y en los Países Bajos se les conoció como Afdelingen, en la Alema
nia del II Reich como Abteilungen yen España por secciones.m Todas ellas
discutían, como ya hemos señalado, simultáneamente, el mismo asunto¡ era
una especie de cornmittees oi the whole house ínglés dividido varias veces.

En Francia, las comisiones parlamentarias no se consolidarían síno has
ta la promulgación de la Constitución de 1848 y durante las III y IV repúbli
cas. En tanto que en la V República, el decaimiento de la importancia del
Parlamento llevó consecuentemente al debilitamiento de las comisiones y
sus labores se vieron reducidas a tareas puramente técnicas. Desde 1958
hay seis comisiones permanentes en cada cámara por limitación expresa del
texto constitucional según dispone el artículo 43 y obedecen a los mismos
príncipios de organización y competencia en ambas. Su tarea fundamental
consiste en llevar a buen fin proyectos de ley puestos a su disposición, pero
sus tareas son esencialmente preparatorias (e incluso auxiliadas por subco
misiones técnicas) a las que desempeña el Pleno. No obstante, las reformas
que se hicieran al Reglamento de la Asamblea en octubre y diciembre de
1969, ha propiciado la constitución de comisiones especiales.

Las comisiones en el Parlamento de Westminster

Se ha repetido con tanta insistencia la frase l/madre de todos los parla
mentos" cuando se hace referencia al Parlamento de Westminster, que
cualquiera se abstiene de repetirla. Sin embargo, expresa una gran realidad

109Véase Marcel Prélot, Droit parlamentaire franQais, t. 1, París, 1957-1958, p. 102.
"0 Incluso la Constitución del Directorio del año m, quiebra rotundamente el sistema de comi

siones parlamentarias, al disponer expresamente en su articulo 67 la prohibición absoluta de formar
comités permanentes, reconociendo expresamente la posibilidad de formar comisiones especiales
encargadas de un objeto determinado, las cuales se disolvían tan pronto como se hubiera termina
do su misión.

111 En España, las Cortes siguieron funcionando por secciones hasta ya entrado el presente
siglo. Véase sobre el tema José Antonio Maravall, op. cit., p. 63.

112 Cfr. Luis Villacorta Mancebo, Hacia el equilibro de poderes: comisiones legislativas y robusteci
miento de las Cortes, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Valladolid-Caja de Ahorros
y MP de Salamanca, 1989, p. 114.

2. CeCilia MoraOonatto
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histórica. Es un hecho que la constitución y los procedimientos de las le
gislaturas en casi todos los paises han sido copiados directa o indirecta
mente o, al menos, basadas en ideas sugeridas por el estilo británico. El
Parlamento inglés ha sido siempre un guardián constante de sus funciones
sobre todo de la función legislativa, de la cual debe ejercer siempre lo esen
cial de la misma, sin delegar poder efectivo a otros cuerpos, incluso, crea
dos en su propio seno y por él mismo. Pese a lo anterior, esta asamblea no
ha podido eludir un proceso, inevitable, de la división del trabajo parlamen
tario que la abundante carga de asuntos ha acentuado en el transcurso del
tiempo y ha tenido que ir evolucionando, en la medida en que las circuns
tancias se lo han exigido.

Diversos autores suelen coincidir que fue en la Inglaterra de 1340
cuando por vez primera se hacía alusión, en un documento, a una comi
sión parlamentaria.m Desde su aparición y hasta 1547, el Parlamento bri
tánico desarrolló la práctica de los select committees o comisiones especia
les1l4 para, a partir del inicio del siglo XVII (1607), comenzar a utilizar la
comisión de cámara entera y dar entrada, más tarde, al sistema de comités
permanentes, que derivó de las reformas de la década de 1880-1890.

Durante el siglo xx, el Parlamento anglosajón experimentaría diversas
reformas. La primera de ellas, en 1907, transformaría considerablemente
las actividades cotidianas del Parlamento de Westrninster, a ella le sucede
rían otras muy diversas que irían configurando el actual rostro del Parla
mento inglés. m Las comisiones parlamentarias, creadas en el seno del
Parlamento anglosajón según ha señalado Fraga Iribarne, siguiendo a Lord
Hemmingford, hasta antes de la reforma de 1907, podían dividirse en "co
misiones de toda la cámara116 y otras comisiones". Los primeros commit
tees oi the whole house fueron los comités de toda la Cámara o de la Cáma-

113Es el antecedente más remoto de las comisiones no permanentes y, quizá por extensión, de
las comisiones de investigación, Cfr. Joseph Redlich, The procedure oi the House oi Oommons, t. n,
Londres, Archibald Constable, 1908, p. 204. Sin embargo, hay que tener en cuenta la precisión que
hace Friedrich en el sentido de que la palabra committee se utiliza en el primer lenguaje parlamen
tario no tanto para designar un cuerpo colegiado cuanto para referirse a cada miembro al que la
Cámara le confiaba un encargo. Gobierno constitucional y democracia, Madrid, Instituto de Estudios
Políticos, 1975, pp. 158 Y ss.

H'Hay rastros también de las comisiones constituidas en los parlamentos Tudor creadas
durante el siglo XVI. Cfr. The Tudor Parliaments. Orown, Lords and Oommons, 1485-1603. Londres-Nueva
York, Logman, 1986, p. 27.

115 Datos muy importantes sobre la evolución del Parlamento inglés podemos encontrarlos en
Francesa Felicetti, Evolucione starica del Parlamenta rngiese, Pellegrini, 1983.

H6EI fundamento de este comité, más que práctico es de tipo histórico, ya que de esta manera
la Cámara aseguraba su independencia de la tutela del poder real, del que el speaker -un oficial
real- era su representante. Cfr. Sir Ilbert Courtenay P, op. cit., pp. 29 Y ss.

La IrrupCión del sistema de comiSiones
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ra entera, institución típicamente británica, que se caracteriza porque
podían tomar parte en ellos cualquier miembro del Parlamento que así lo
solicitara, diferenciándose del Pleno sólo en la presidencia (que no era
ejercida por el speaker), en las reglas del debate (que son más flexibles) y
en ciertas manifestaciones rituales (la maza, como símbolo del poder de la
cámara, se colocaba más abajo).117

Dos eran los momentos en los que se constituían los cammittees al the
whale hause, a saber: cuando la materia no iba a discutirse, es decir, que
existía consenso en torno a la misma, y cuando la cuestión era tan impor
tante que los miembros del Parlamento consideraban que debía revisarse
la labor de las comisiones de la Cámara de los Lores.H8 La gran flexibilidad
de este gran comité permitía que todos los miembros del Parlamento pu
dieran contribuir y aportar algo a la discusión.

Los otros comités tenían composición restringida, no pudiendo tomar
parte en los trabajos de los mismos más que los parlamentarios designa
dos al efecto; éstos podían ser de tres típos: el general standing cammittee
fue el comité en donde todos los proyectos legislativos eran revisados, a
menos que el Pleno solicitara su envio a un comité especial, cosa que sólo
ocasionalmente sucedía. Normalmente había siete general standig cammit
tees, pero el número podía variar según las necesidades; uno de ellos es
taba reservado para los private bill, fuera de este tipo no existía ninguna
otra especialidad en razón de la materia, por lo cual las leyes les llegaban
arbitrariamente de acuerdo con el calendario y el desarrollo del trabajo
parlamentario. Hasta 1960 estaban compuestos por 20 miembros, poste
riormente su composición se hizo más flexible. Para ello era necesario que
el portavoz solicitara al presidente de la Cámara la integración de un gene
ral standing cammittee, con mayor número de miembros (que oscilaba en
tre los 20 y 50); esta práctica favoreció la especialización de los miembros
por materias. Aunque en realidad, como señala Crick, la verdadera razón
para buscar la especialización fue que no encontraban miembros suficien
tes para trabajar en los comités.H9

Sin embargo, dos comités nunca tuvieron problemas de personal. El
Gran Comité para Escocia, constituido por todos los miembros escoceses
del Parlamento y 10 o 15 miembros más para mantener el equilibrio entre

"'Estos co¡nités plenarios se constituian para considerar proyectos de ley o para asuntos fi
nancieros, por ejemplo: presupuestos (Committee oI Supply) o impuestos (Committe oI Ways and
Means). Cfr. Manuel Fraga Iribarne, El parlamento británico, Madrid, Instituto de Estudios Políticos,
1960, p. 222.

118 Cfr. Bernard Crick, The Reform oI Parliament, Londres, Weidenfel and Nicolson, 1968, p. 83.
119Ibidem, pp. 87-88.

CeCl!la Mora-Oonatto
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partidos, y el Comité Permanente para Escocia,120 integrado por 30 miem
bros escoceses nominados para cada ley y no más de 20 miembros del
Parlamento, nombrados en atención a sus cualidades y proporcionalidad
entre los partidos.

Hay que señalar que este tipo de comités no tenían poderes ejecuti
vos, ni podían llamar personas o requerir papeles, como tampoco podían
debatir o discutir materias que no tuvíeran que ver con el texto de la ley
que estaban debatiendo y, por tanto, no podían entrar en controversias
políticas. Sin embargo esto, que estaba prohibido, se convírtió en regla
general a partir de 1906 y los general standing committees fueron la manera
normal de tratar los asuntos políticos.

Los sessional committees o comités especiales de sesión, como su nom
bre lo indica, eran comités designados para el transcurso de una legislatu
ra o para el estudio de un aspecto particular, pero su duración, muchas
veces, era prolongada para todo el periodo de sesiones por nuevas resolu
ciones de las siguientes. Sus tareas no eran propiamente legislativas, sino
organizativas.121

Finalmente, los select committees que, como ya hemos señalado, cons
tituyeron la primera de las formas en que el Parlamento inglés comenzó a
operar, son los más antiguos de la Cámara Baja inglesa y eran comités no
permanentes constituidos para un trabajo específico que se extinguían al
término del mismo. Coinciden en lo general con las comisiones especiales
continentales .122

El objeto fundamental de la reforma de 1907 fue buscar el reforzamien
to de los standing committees y en consecuencia se experimentaría una
descarga considerable de trabajo para los select committees. A partir de
entonces los primeros realizarían una deliberación más precisa y profunda
sobre los proyectos de ley, pero siempre atendiendo a las instrucciones del
Pleno, no pudiendo sustituir el proyecto que se discutía con un contrapro
yecto propio, ni siquiera enmendar las partes esenciales del mismo. Se
trataba más de comités técnicos que de comités deliberantes.

Con el reforzamiento de las labores de los standing committees) se in
trodujo también el principio de publicidad de los debates en los comités,
frente a la costumbre de que en los select committees aquéllos no eran

12°Las fun~iones principales de este comité fueron la tramitación de los presupuestos, de las
leyes exclusivamente aplicables y las sesiones especiales sobre asuntos de Escocia.

'" Cfr. Manuel Fraga Iribarne, El Parlamento... , op. cit., pp. 222-223.
"'Sobre la forma en que inician cada una de estos comités en el proceso de creación de leyes,

véase Sir Ilbert Courtenay P, op. cit., p. 57.

La irrupCión del sistema de COmiSiones
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nunca públicos. Por lo que hace a estos últimos, desde entonces su forma
y funciones han permanecido casi inalterables, oscilando su composición
entre 10 y 15 miembros. La reforma de 1945 afectó también la configura
ción de los comités, no tanto en sus facultades como en su integración o
composición. Los cuatro existentes (aparte del Comité para Escocia) se
convirtieron en cinco más pequeños. Antes de la Segunda Guerra Mundial
cada comité tenía de 60 a 85 miembros; después de 1945 quedaron redu
cidos a 40 y 50 (salvo el escocés, que comprendía a todos los miembros del
Parlamento que representaban distritos en Escocia, más otros 10 o 15 de
otro origen).123

Todavía el Parlamento inglés experimentaría una reforma que afectaría
de manera muy sustancial a los comités creados en su seno. Nos referimos
a las modificaciones realizadas al Reglamento de la Cámara de los Comu
nes el 26 de junío de 1979.

Como resultado de dicha reforma permanecieron 11 comisiones de lo
que podíamos llamar víejo sistema (es decir, sesional select committees)
o de comisiones especiales y se establecieron 14 select committees related
to government departments (es decir, comisiones o comités por departamen
tos gubernamentales), pero los cambios en el número de departamentos
del gobierno aumentó a 16.124 Los poderes conferidos a estos últimos select
committees los asemejan más al concepto de lo que en el sistema continen
tal se conoce como comisiones permanentes.

Su continua vígilancia sobre la labor de determinados departamentos
contrasta en modo vísible con la activídad excepcional que ejercían las
anteriores. Siguiendo a Bercusson, podemos señalar que el carácter inves
tigador de estos nuevos select committees related to government departments
acreció de forma signíficativa respecto a la práctica precedente en los si
guientes aspectos:

a) En cuanto a sus poderes, estos select committees pueden convocar
testigos y ordenar la presentación de documentos coercitivamente.
Poderes, como hemos venido señalando, esenciales que toda comisión
precisa. El carácter coercitivo que se le atribuyó a la posibilidad de
solicitar documentos, desencadenó en el Parlamento, como era de es
perarse, una gran discusión. Sin embargo, hasta el momento no ha

123 Cfr. Manuel Fraga Iribarne, El Parlamento... , op. cit., p. 224.
124 Michael Rush, "Las comisiones parlamentarias en el Reino Unido", Las comisiones parlamen

tarias, op. cit., p. 196.

1) CeCilia Mora-Oonatto
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habido necesidad de que un select committee haya exigido de esta ma
nera documento alguno.
b) El segundo perfil de distinción de los nuevos select committees con
sistió en que se les reconoció la necesidad de contar con personal
propio. Cada una de las comisiones inició sus trabajos con un número
de dos o tres dependencias permanentes.
e) En tercer lugar, y por lo que concierne a su papel preparatorio, las
comisiones continuaron privadas de poderes ejecutivos. Sin embargo,
al vigilar a los departamentos administrativos los resultados de su con
trol pueden influir en los procesos legislativos.
d) Por último, y con relación a su carácter temporal, los actuales select
committees tienen una duración de unos cinco años y de acuerdo con
la aprobación que tuvieron al momento de ser creados, éstos pueden
continuar o no.

Recapitulando, podemos decir que actualmente el Parlamento inglés cono
ce dos tipos de comisiones especiales,125 por un lado los llamados select
committees related to government departments (o relacionados con los depar
tamentos del gobierno)126 y los select committees, propiamente dichos, cuya
regulación esencialmente está sistematizada en el Reglamento de la Cámara
de los Comunes de Gran Bretaña y aunque las reglas de ambas figuras son
muy similares y las dos están reguladas, en dicho ordenamiento, en la rú
brica correspondiente a las comisiones especiales (select committees), las
primeras en el extenso articulo 99 y las segundas, especialmente del 82 al
94, se trata de figuras similares pero indudablemente diferentes.

La adopción del sistema de comisiones
y su robustecimiento en el Congreso
de los Estados Unidos de América

Los primeros que realizaron la adaptación de las comisiones o comités al
estilo inglés, como era natural, fueron los anglosajones, que concibieron la
Constitución de los Estados Unidos de América. Sin embargo, este pueblo que
se mueve por costumbres semejantes, por tradiciones y formas de pensar

125 Conviene dejar constancia de que también existen en el Parlamento inglés otro tipo de co
misiones especiales, como: Oommittee ol Privileges (artículo 97 del Reglamento de la Cámara de los
Comunes) Oommittee ol Public Accounts (artículo 98, idem), Select Oommittee on the Parliamentary
Oommissioner lor Administration (articulo 100, idem), Liaison Oommittee [articulo 101, idem).

126Crick ha calificado a este tipo de comisiones como el principal riesgo frente a los select com
mittees ya que ve en ellos un instrumento efectivo e indirecto sobre el control del Ejecutivo, sin tener
en ningún caso la posibilidad de ordenarle algo al mísmo, op. cit., p. 100.
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sirrillares a las británicas, llegó a disÚlltos y curiosos resultados, interpretando
el principio constitucional de la separación de poderes, especialmente respec
to a las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Así pues, aunque en un
principio se puede decir que el sistema inglés influyó considerablemente en
el desarrollo de las comisiones norteamericanas, ha sido en Estados Unidos
donde las comisiones se han perfeccionado de una manera notable, fortaleci
miento que hace evidente una diferencia respecto de las comisiones inglesas.
En la mayor parte de las asambleas de las 13 colonias eran conocidas las
comisiones parlamentarias, incluso permanentesf27 como sucedía en Virgi
nia; f28 también fue frecuente su utilización por la Convención de Filadelfia.

El trabajo parlamentario que se desarrollarla en la Asamblea de Represen
tantes de los Estados Unidos convertiría a los select committees en el órgano
más recurrente para la ejecución de las funciones que constitucionalmente le
fueron encomendadas. Sin embargo, a pesar de que los select committees fue
ron el medio más idóneo para llevar a cabo los cometidos parlamentarios, la
Asamblea optaria, al igual que sus homólogas coloniales, por la permanencia
de las comisiones que se formaban en su seno; de igual manera procedió el
Senado, esto es, los select committees funcionaron concurrentemente con las
comisiones permanentes. Así pues, como ha sostenido Pérez Serrano, no
parece que exista ningún tipo de duda en cuanto a que el origen de las comi
siones permanentes se encuentra en Estados Unidos. f29 Quizá quien mejor
entendió la importancia de su permanencia y sus funciones fue Woodrow
Wilson, a la postre presidente de los Estados Unidos de América, al señalar
que el Congreso en sesión es el Congreso en exhibición pública, mientras que
el Congreso en sus salas de comité es el Congreso trabajando.

La evolución y proliferación de las comisiones en Estados Unidos fue
en ascenso, Maravall ha destacado que en 1825 las comisiones de la Asam
blea de Representantes eran 28, cifra que aproximadamente un siglo más
tarde, en 1922, ascendia a 61, al tiempo que aumentaba el número de miem
bros que las componian. f3O También George B. Gallowayt3f pone de manifiesto

127Cfr. José Antonio Maravall, op. cit., pp. 137-138.
'''Cfr. Friedrich Carl J., Gobierno constitucional y .... , op. cit., pp. 162-163.
129Nicolás Pérez Serrano, op. cit., p. 792.
13DJosé Antonio Maravall, op. cit., p. 138.
131 Galloway, lo señala de la siguiente manera: "reconociendo sus propias y graves deficiencias

y la creciente demanda popular de una reforma positiva, el Congreso creó durante el invjerno de
1944-1945 una comisión interparlamentaria para estudiar su organización y funcionamiento inter
no. El informe de dicha comisión presidida por el senador Robert M. La Follette Jr. y el represen
tante Mike Monroney, suministra una adecuada oportunidad para un nuevo y completo examen de
la función del Congreso en el esquema norteamericano de gobierno", Oongress at the crossroad,
Nueva York, s.p.i., 1948, pp. 8-9.
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que las comisiones permanentes y especiales en el año de 1945, un año
antes de la importante reforma llevada a cabo por la Legislative Reorgani
zation Act de 1946, eran un modo de organización habitual, no sólo en la
Asamblea de Representantes, sino en el Senado; subraya que las comisio
nes permanentes en la Asamblea eran 48 y en el Senado 33; mientras que
las especiales eran cinco y siete respectivamente. Para entonces, el uso de las
subdivisiones había cobrado carta de naturalización en ambos órganos
representativos y el uso de las mismas iba en aumento; así, las subcomi
siones permanentes eran, para entonces, de 97 en la Cámara Baja y 34 en
la Cámara Alta. Asimismo, las subcomisiones especiales eran nueve y 34
respectivamente. Visto lo previo, podemos señalar que con anterioridad a
la importante reforma de 1946, el número de comisiones y subcomisiones
entre ambas cámaras llegó a ser más de 250. Esta expansión del sistema
de comisiones que experimentaron los órganos representativos centrales,
se vio reflejado en las asambleas locales de cada uno de los estados miem
bros de la Federación.

La proliferación desmesurada de las comisiones en el seno de la Asam
blea de Representantes y del Senado norteamericanos, trajo consigo un
efecto contrario al que se pretendía: desorganización del trabajo parlamen
tario.132 Para solucionar este problema fue necesario una profunda reforma,
como la que se llevó a cabo a través de la Legislative Reorganization Act de
1946, que no sólo afectó al sistema de comisiones, sino que incluso consi
guió un sistema más racional y eficaz de las mismas. 133 El primer paso,
como parece obvio, fue la supresión de un considerable número de comi
siones, empezando por aquellas cuya importancia no era relevante,134 hasta
determinar que el total de las mismas en la Asamblea de Representantes
seria de 20 comisiones permanentes y en el Senado135 serían 16, ordenadas
alfabéticamente para evitar problemas de prioridad. El número de miem
bros de los comités varió en la Asamblea de nueve a 50, yen el Senado de
siete a 27.136 Por otra parte, la práctica de dividirlas en diversas subcomisio
nes sigue síendo hasta el dia de hoy una costumbre muy recurrente.

132Ibidem, p. 33.
133Para profundizar sobre esta reforma puede verse el interesante libro de Linares Quintana,

Segundo V, La reorganización del Oongreso de los Estados Unidos de América y sus proyecciones en la
ciencia política, Buenos Aires, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Instituto de Derecho Político,
Constitucional y Administrativo, Universidad Nacional de La Plata, 1950, que contiene el informe de
la Comisión Legislativa sobre Organización del Congreso.

134 Cfr. Manuel Fraga Iribarne, La reforma del Oongreso de los Estados Unidos, Madrid, Editorial
Hispánica, 1951, p. 206.

135 Cfr. Carl, J. Friedrich, Gobierno constitucional y ..., op. cit., p. 168.
136Idem.
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LAs COMISIONES PARLAMENTARIAS EN EL

ORDENAMIENTO JURíDICO MEXICf\NO

La normatividad aplicable a las comisiones parlamentarias en el derecho
mexicano inicia en la Norma Fundamental y se integra por la LOCG y por el
RICG. Hemos indicado que los tipos de comisiones que se pueden constituir
en el seno de ambas asambleas representativas son: las comisiones ordi
narias, de reglamento y prácticas parlamentarias, de investigación, juris
diccionales, especiales, que se corresponden con las de carácter transitorio
en el Senado, conjuntas y de estudios legislativos, estas últimas exclusiva
mente en la Cámara Alta. A cada una de ellas ya nos hemos referido y
tendremos ocasión de hacerlo con mayor detalle más adelante. El tema que
desarrollaremos aquí tiene que ver primordialmente con las comisiones
ordinarias, esto es, con aquellos órganos en los que recae, con mayor én
fasis, el trabajo parlamentario. La forma de abordarlo será también de
manera separada, analizaremos primero la forma de trabajar de las comi
siones parlamentarias de la Cámara de Diputados, para proceder, seguida
mente, con las comisiones del Senado.

Las comisiones en
la Cámara de Diputados

La LOCG define a las comisiones parlamentarias, de manera general, como
los órganos constituidos por el Pleno, que a través de la elaboración de
dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la
cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales. Las comisio
nes ordinarias de la Cámara de Diputados, a las que nos hemos referi
do,137 y entre las que se encuentran Agricultura y Ganadería, Desarrollo
Social, Gobernación, etcétera, tienen a su cargo, además, las tareas de
información y de control evaluatorio, su competencia se corresponde con
las otorgadas a las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal.

Reglas para la integración de las comisiones ordinarias

La constitución de las comisiones ordinarias en la Cámara de
Diputados, se inspiran, siguiendo el artículo 43 de la LOCG, por los siguien
tes principios:

137Véase Capitulo 2 sección de comisiones.
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1. Se constituyen durante el primer mes de ejercicio de la Legislatura.
2. Tendrán hasta 30 miembros quienes durarán hasta el término de la
legislatura.
3. Los diputados podrán paticipar hasta en tres comisiones. No se
contará la participación en las comisiones jurisdiccional y las de inves
tigación.
4. Para la integración de las comisiones, la Junta de Coordinación
Política tomará en cuenta la pluralidad representada en la Cámara
y formulará las propuestas correspondientes, con base en el criterio de
proporcionalidad entre la integración del Pleno y la conformación
de las comisiones.
5. La Junta postulará también a los diputados que deban presidirlas y
fungir como secretarios. Para ello cuidará que su propuesta incorpore:
a) a los diputados pertenecientes a los distintos grupos parlamentarios, de
tal suerte que se refleje la proporción que representen en el Pleno, y
b) tomará en cuenta los antecedentes y la experiencia legislativa de los
diputados.
6. Si la dimensión de algún grupo parlamentario no permite la partici
pación de sus integrantes como miembros de la totalidad de las comi
siones, se dará preferencia a su inclusión en las que solicite el
Coordinador del grupo correspondiente.
7. Si un diputado se separa del grupo parlamentario al que pertenecía
en el momento de conformarse las comisiones, el Coordinador del
propio grupo podrá solicitar su sustitución.
8. Los integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara no formarán par
te de las comisiones.

Órganos de gobierno, convocatoria y asistencia
de los diputados a las reuniones plenarias

El presidente y los secretarios de cada comisión conforman la Mesa
Directiva, quienes podrán presentar proyectos sobre planes de trabajo y
las demás actividades de la comisión; integrar subcomisiones, en las que
se buscará reflejar la pluralidad de los grupos parlamentarios representa
dos en la comisión, cuya finalidad puede ser presentar anteproyectos de
dictamen o resolución, asi como para la coordinación de actividades con
otras comi~iones, comités o dependencias administrativas; también, po
drán integrar grupos de trabajo. Asimismo, les corresponde elaborar el
orden del día de las reuniones que desarrollará dicho órgano. Al presiden
te de la comisión le corresponde convocar a las reuniones de trabajo,
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presidirlas, conducirlas e informar de su realización para su programación
y su publicación, así como vigilar el envio de la documentación que requie
ra publicación en la Gaceta Parlamentaria.

Las convocatorias a las reuniones de comisión se publican en la Gace
ta Parlamentaria con una anticipación de al menos 24 horas durante los
periodos de sesiones o de 48 horas durante los recesos, según sea el caso,
acompañándose del proyecto de orden del día, una relación de los asuntos
que deberán ser votados por la comisión, señalando la fecha, la hora y el
lugar preciso de su realización dentro del Palacio Legislativo. Los miembros
de las comisiones están obligados a acudir puntualmente a sus reuniones
y sólo podrán faltar por causa justificada y debidamente comunicada. Para
el despacho de los negocios de su incumbencia, las comisiones se reunirán
mediante cita de sus respectivos presidentes y podrán funcionar con la
mayoría de los diputados que la integran. Las comisiones tomarán sus
decisiones por mayoría de votos de sus miembros, salvo el caso de empa
te en un dictamen que veremos más adelante.

Facultades de las comisiones en la Cámara Baja

Hemos señalado que una de las principales labores que deberá desarro
llar una comisión es la de dictaminar los proyectos de ley o decreto que le
sean turnados por la Mesa Directiva de la Cámara, al menos así se des
prende del artículo 39 de la LOCG en sus incisos 1 y 3. De esta forma, una
vez presentado el proyecto de ley o decreto por alguno de los titulares de
la iniciativa legislativa, es decir, por el Presidente de la República, los dipu
tados o senadores y las legislaturas de los estados, así como la Asamblea
Legislativa en materias relativas al Distrito Federal, se da inicio a la etapa
de discusión y aprobación del proyecto de ley o decreto. Esta fase está
regulada por los artículos 71 y 72 de la Constitución y del 95 al 134 de RICG.

Durante este periodo del procedimiento legislativo ordinario se pretende
fijar definitivamente el contenido de la ley. Recibido el proyecto por una de
las cámaras, el presidente de la misma lo turnará a la comisión a la que
corresponda el estudio en razón de la materia que entrañe la iniciativa le
gislativa, misma que será publicada en la Gaceta Parlamentaria. De esta
manera, la Cámara que ha recibido la iniciativa se constituye en la Cámara
de Origen, quedando a su colegisladora la función de Cámara Revisora. 138

<38 El articulo 72 constitucional en su fracción I señala que las iniciativas de ley o decretos se
discutirán de preferencia en la Cámara que se presenten, a menos que transcurra un mes desde
que el mismo se ha sometido a la comisión dictaminadora sin que ésta rinda dictamen, pues en
este caso dicha iniciativa puede presentarse en la otra Cámara.
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El trabajo de las comisiones en la sustanciación
de las iniciativas legislativas

Cuando la Mesa Directiva recibe una iniciativa de ley o decreto la pue
de turnar de las siguientes tres formas: enviar la iniciativa a una comisión
para su análisis y dictamen; turnar a dos o más comisiones para que con
juntamente lleven a cabo el análisis de la iniciativa de ley y elaboren el
dictamen respectivo (comisiones unidas); y turnar la iniciativa a una comi
sión para su dictamen y turnarla a otra para que emita una opinión. Asi
mismo, dicha iniciativa será turnada a la Comisión de Puntos Constitucio
nales139 y publicada en la Gaceta Parlamentaria. En suma, es la Mesa
Directiva la que decide el grado de participación de una comisión sobre
cualquier asunto.

Dictamen

A la importancia del dictamen ya nos hemos referido con amplitud, aquí
simplemente reiteraremos que es un documento muy significativo en el
proceso de creación de las normas con rango de ley. De un buen trabajo
en comisión que permita redactar un dictamen o reporte que dé cuenta
precisa del sentido, contenido, alcances de la ley y de las posturas de los
diversos agentes relacionados con la iniciativa, dependerá la aprobación o
no del texto normativo por parte del Pleno. Para que haya dictamen, en
nuestro derecho, deberá presentarse firmado por la mayoría de los indivi
duos que integran la Comisión. Si uno o más legisladores disienten de la
mayoría, podrán presentar su voto particular por escrito. 140

En nuestra teoría de la legislación, hemos abordado también amplia
mente las diversas formas de dictaminar que como ejemplos nos ofrecen
otras legislaciones así como el contenido de los dictámenes. Ahora presen
tamos un modelo, quizá más práctico, de la manera que puede presentarse
un dictamen legislativo. En cada una de las tres partes que lo dividimos
ofrecemos algunos comentarios que permitan comprender de mejor ma
nera sus contenidos.

139 Antes Gobernación y Puntos Constitucionales.
"aUna vez que están firmados los dictámenes por la mayoría de los miembros de la Comisión

encargada del asunto, se publicarán junto con los votos particulares, si los hubiere, a más tardar 48
horas antes del inicio de la sesión en que serán puestos a discusión y votación. A los dictámenes
publicados de esta manera, podrá dispensarse la lectura, previa consulta al Pleno en votación eco
nómica. Los dictámenes en su totalidad estarán sujetos a discusión en lo general, y en lo particular
sólo sobre los artículos reservados. Para profundizar sobre los alcances y aprobación en México de
las iníciativas de ley véase nuestro libro Temas selectos de derecho parlamentaría, op. cit., pp. 69-73.
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COMISIÓN (COMISIONES UNIDAS) DE _

Honorable Asamblea:

La Comisión (Comisiones Unidas u Opinión de otra Comisión) de _
____, de la Legislatura de la Cámara de Dipu
tados, de conformidad con las facultades que le otorgan los artículos 39,
45 numeral 6 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, así como las disposiciones contenidas en
los artículos 56, 60, 87, 88 Y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la con
sideración de esta H. Asamblea el siguiente

DICTAMEN CON PROYECTO DE (LEY O DECRETO), POR EL CUAL SE
(CREA O REFORMA). ..

1. Antecedentes

A la Comisión (Comisiones u Opinión de otra Comisión) de _
le fue turnada por la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados para su
estudio y dictamen, la Iniciativa con Proyecto de (Ley o Decreto) que fue
presentada ante el Pleno de la Cámara de Diputados y Senadores --grupos
parlamentarios, integrantes de una comisión, etcétera- o legislaturas locales,
en ejercicio de la facultad que lees) confiere el artículo 71 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Contienen:

1. Presentación de la Iniciativa de Ley o Decreto ante la Cámara de Dipu
tados;
2. Turno de la Mesa Directiva a la Comisión;
3. Recepción formal de la Iniciativa en la Comisión y mandato de elabora
ción del dictamen;
4. Descripción de las reuniones, consultas, foros, comparecencias, etcéte
ra, si las hubiere;
5. Noticia de la(s) excitativa(s), si se hubiesen presentado;
6. Fecha de sesión en que se aprobó el dictamen y datos sobre su aproba
ción, así como la existencia de votos particulares si los hubiere.

La parte de antecedentes en el dictamen cumple, fundamentalmente,
una función informativa y descriptiva de los actos, que dentro del procedi
miento legislativo llevaron a que dicha iniciativa fuese dictaminada por una

¡ 44 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



comisión determinada. Es decir, cuándo fue presentada, turnada y recibida
por la comisión. En esta etapa es muy importante enunciar el tumo de la
Mesa Directiva y las instrucciones que en él se dan a la Comisión.
Asimismo, los antecedentes se integran por una descripción sucinta de los
actos que dicho órgano parlamentario consideró pertinentes para aprobar
el dictamen, las excitativas si es que la comisión fue requerida para pre
sentar dictamen una vez rebasado el tiempo, la fecha de su aprobación y
los votos particulares si los hay.

n. Consideraciones
Incluyen:

1. La descripción de lo que propone la Iniciativa de Ley o Decreto;
2. La razón invocada en la Exposición de Motivos de la Iniciativa, así como
las razones que la Comisión considere que deben agregarse a las expresa
das por la Iniciativa;
3. Los fundamentos y motivos de las modificaciones que la Cámara incor
pore a la Iniciativa, o bien, que justifiquen su aprobación en sus mismos
términos, aludiendo a las fuentes constitucionales y legales aplicables; a
los factores reales (económicos, políticos, sociales, etcétera) e históricos en los
que se inscribe la Iniciativa de Ley o Decreto; el derecho comparado, así
como a la jurisprudencia aplicable; y
4. La proposición concreta, con el texto propuesto, de las modificaciones o
adiciones que plantee el dictamen, señalando sus motivos.
Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión(es) que
suscribe se permite poner a la consideración de esta Honorable Asamblea,
la aprobación del siguiente proyecto de (Nombre y caracteristicas de la Ley
o Decreto).

El apartado que aquí denominamos Consideraciones es, sin la menor
duda, la parte sustantiva del dictamen; o más propiamente dicho, el dicta
men mismo. En éstas se desarrollarán dos actividades primordiales, por
un lado, un ejercicio fundamentalmente analítico de la propuesta de ley o
decreto que se plantea en la iniciativa, o bien de la reforma, modificación
o adición de un texto normativo y, otra, de recopilación sistemática de in
formación del tema que entraña dicha iniciativa; tal información permitirá
a la comisión ofrecer los fundamentos y motivos de las modificaciones que
se incorporen a la iniciativa, o bien de su aprobación en los términos en
que fue presentada.
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Para tales fines, y por ejemplo, tratándose de un dictamen sobre un
anteproyecto de ley puede incluirse información sobre, cuando menos,
cuatro aspectos:

1. Análisis jurídico. Esto es, la regulación normativa y vigente (normas
constitucionales, tratados, leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, etcé
tera) sobre la materia de la iniciativa. Un estudio riguroso sobre el par
ticular puede incluso detener la iniciativa, debido a que pudo haberse
encontrado regulación existente sobre la materia y lo único que hace
falta es darle una mayor difusión y exigir su aplicación. De esta forma
se contribuye a aprobar sólo las leyes estrictamente necesarias.
2. Examen de precedentes parlamentarios. Es decir, es necesario hacer
referencia a aquellos proyectos de ley sobre el mismo tema de la ini
ciativa, o que tengan relación con él, que se están dictaminándose en
otras comisiones, o bien, que fueron archivados durante otras legis
laturas. La inclusión de un apartado de esta naturaleza, evita la dupli
cación de esfuerzos.
3. Estudio jurisprudencia1. Las leyes son normas que al aplicarse se in
terpretan y, por tanto, generan criterios de los tribunales que en mu
chas ocasiones favorecen las intenciones del legislador, pero en otras
esto no es así. Por consiguiente, ofrecer un análisis de esta naturaleza,
contribuye bien a mejorar la aplicación correcta de la ley o a reorientar
la misma, según lo consideren los legisladores.
4. Ootejo de la legislación extranjera y derecho comparado. Las solucio
nes jurídicas que en otros países se han dado a los problemas comu
nes de las sociedades modernas, resultan, siempre, de gran interés
para los legisladores, ello les permite conocer la problemática y
plantear alternativas jurídicas concretas para su país. Por lo anterior,
la incorporación de un análisis de la legislación y de derecho com
parado, contribuye a que los legisladores adopten decisiones más
ajustadas a los problemas actuales. 141 La importancia de desarrollar
con rigor la parte relativa a las consideraciones de un dictamen,
radica en que auxilia a mejorar sustancialmente la calidad de la labor
legislativa.

<4, Resulta evidente que no sólo pueden ser estos los aspectos objeto de análisis de un
dictamen, también pueden incluirse informes técnicos realizados por el Congreso o algunos de
sus órganos de investigación, análisis estadisticos y/o económicos, si asi lo exige la iniciativa
de ley o decreto. Además puede agregarse bibliografia sobre el tema, ya sea completa, analizada,
etcétera.
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IlI. Cuerpo de la Ley o Decreto, bajo el siguiente esquema

1. Título de la Ley
2. Exposición de Motivos
3. Parte Dispositiva
4. Disposiciones Finales

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la
Unión. Méxíco D. E, a __ de de

Nombre y firma de los integrantes de la(s) Comisión(es) con el sentido de
su voto.

Finalmente, el dictamen debe ofrecer la propuesta concreta del texto
de ley o decreto o de las modificaciones que se plantean al texto normati
vo, para ello se deberá presentar la propuesta tal y como ha sido aprobada
por la comisión, guardando un cierto orden que permita su comprensión.
Deberán incluirse, asimismo, en esta parte los nombres y firmas de los
integrantes de la comisión que haya constituido la mayoría y aprobado el
dictamen, así como los votos particulares de los legisladores que se pro
nunciaron en contra. En caso de empate en la votación de un proyecto de
dictamen o resolución deberá repetirse la votación en la misma sesión, y
si resultare empate por segunda vez, se discutirá y votará de nuevo el
asunto en la sesión inmediata, pero si aquél persistiere, el asunto será
resuelto en definitiva por el Pleno, dando cuenta de ambas posiciones,
escuchando a los oradores a favor y en contra que determine el presiden
te de la Mesa Directiva y conforme a las reglas del debate que rigen a la
Asamblea.

Las comisiones están obligadas a presentar un dictamen después de
transcurrídos cinco días de haber recibido la iniciativa; 142 una vez que los
dictámenes estén firmados por la mayoría de los miembros de la Comisión
encargada del asunto, se publicarán junto con los votos particulares, si los
hubiera, a más tardar 48 horas antes del inicio de la sesión en el caso de
la Cámara de Diputados y serán puestos a discusión y votación. A los dic-

'''Sobre las propuestas de ampliación de este término y las normas aplicables en otros or
denamientos puede verse Francisco José de Andrea Sánchez, 'Un aspecto toral del proceso le
gislativo: los plazos de presentación de dictámenes de comisiones legislativas al pleno, en Argen
tina, Chile y Estados Unidos de América, como marco de referencia para la reforma del tema en
México', Boletln Mexicano de Derecho Oomparado, nueva serie, núm. 106, México, enero-abril de
2003, pp. 9-34.

La Irrupción del sistema de COmiSiones l!j 7

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



támenes publicados de esta manera, podrá dispensarse la lectura, previa
consulta al Pleno en votación económica. Los dictámenes en su totalidad
estarán sujetos a discusión en lo general, pero en lo particular sólo se dis
cutirán los artículos reservados.

Reglas para el debate del dictamen en el Pleno de la Cámara de Diputados

Publicación. Los dictámenes, sin excepción, deberán publicarse en la Gace
ta Parlamentaria a más tardar 48 horas antes del inicio de la sesión en que
serán puestos a disposición. Podrá dispensarse la segunda lectura del dic
tamen, previa consulta del Pleno en votación económica, cuando ya ha sido
publicado. Dicha publicación surtirá los efectos del artículo 108 del RICG

que establece que al principio de la discusión cuando lo pida algún legisla
dor, la Comisión Dictaminadora deberá explicar los fundamentos de su
dictamen y aun leer las constancias del expediente, si fuera necesario y
seguirá el debate.143

Discusión en lo general

1. Cada grupo parlamentario dispondrá de 15 minutos para una inter
vención.
2. De manera excepcional cuando se discuten reformas constituciona
les las intervenciones serán de 20 minutos.
3. Las intervenciones de los grupos parlamentarios se realizarán en
orden creciente en razón de los diputados que los conforman.
4. Los diputados sin grupo parlamentario acordarán con uno de éstos
su participación en la discusión. Artículo 97 del RICG y artículos 15 y 16
del Acuerdo Parlamentario 11/97.
5. Se integrarán listas de los diputados que soliciten la palabra en con
tra y otra lista en favor, las cuales se leerán antes de comenzar la dis
cusión.
6. Si algún diputador que haya pedido la palabra no estuviere presente
en el salón cuando le toque hablar, se le colocará al final de la lista.
Artículos 96 y 99 del RICG.

143Artículo 12 y 14 del Acuerdo Parlamentario relativo a las sesiones, integración del orden del
dia, los debates y las votaciones de la Cámara de Diputados. Dicho Acuerdo Parlamentario fue
aprobado por los' grupos parlamentarios representados en la LVII Legislatura (1997-2000). El mismo
fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dia 11 de noviembre de 1997, con una fe de
eITatas del dia 12 de diciembre del mismo año. Seguimos citando este Acuerdo Parlamentario por
que no hemos encontrado una derogación expresa del mismo, por tanto, en todo lo que no se
oponga a la LOCG y al RICG sigue vigente. ~
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Primer Tumo: cuatro oradores en pro y cuatro en contra, de 10 minu
tos cada intervención.

A. De manera excepcional cuando se discuten reformas constituciona
les las intervenciones serán de 15 minutos.
B. Los diputados sin grupo parlamentario podrán inscribirse directa
mente.
C. Los oradores hablarán alternativamente en contra o en pro, de
acuerdo con el orden de las listas comenzando por el inscrito en con
tra.
D. El presidente consultará al Pleno si el asunto se encuentra suficien
temente discutido. Artículos 115, 148, 149 Y 150 del RICG; artículo 16
del Acuerdo Parlamentario 11/97.

Segundo Tumo: cuatro oradores en pro y cuatro en contra, de 10 mi
nutos cada intervención.

1. De manera excepcional cuando se discuten reformas constituciona
les las intervenciones serán de 15 minutos. Artículo 16 del Acuerdo
Parlamentario 11/97.
2. Los diputados, aun cuando no estén inscritos en las listas de orado
res, podrán pedir la palabra para rectificar hechos o contestar alusio
nes personales, cada intervención será de cinco minutos, pero pasarán
a tribuna después de concluido el tumo correspondiente. Sólo podrán
realizarse hasta cinco intervenciones de este tipo, una vez agotadas
éstas, la presidencia consultará al Pleno si se procede a dar curso al
tumo de oradores siguiente o a la votación, según sea el caso. Artículo
102 del RICG y artículo 20 del Acuerdo Parlamentario 11/97.
3. Se consulta al Pleno sobre los artículos reservados para su discusión
en lo particular. Artículo 17 del Acuerdo Parlamentario 11/97.
4. Votación nominal del dictamen en lo general yen los artículos no
reservados. Artículos 117, 134, 147148 del RICG. Artículo 17 del Acuer
do Parlamentario 11/97.
5. En caso de ser aprobado se procederá a su discusión en lo par
ticular.
6. Por el contrario, si fuese rechazado, se preguntará en votación eco
nómica si vuelve o no el dictamen a comisión.
7. Si la resolución fuese afirmativa, volverá en efecto, para que lo refor
me; pero si fuera negativa se tendrá por desechado.
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8. En caso de ser rechazado un dictamen y si existiere voto particular
se pondrá a discusión en la siguiente sesión.
9. Si hubiese más de un voto particular se discutirá primero el que
presente el diputado perteneciente al grupo parlamentario de mayor
número de integrantes, si fuere rechazado se discutirá en la siguiente
sesión, el voto particular presentado por el diputado perteneciente al
grupo parlamentario que siga en importancia numérica, y así sucesiva
mente hasta que fuese necesario. Artículo 117 del RICG y artículo 17 del
Acuerdo Parlamentario 11/97.

Discusión en lo particular

A. Se discutirá cada artículo reservado.
B. Cuando el dictamen contenga más de 30 preceptos se consultará al
Pleno si procede su discusión por grupo de artículos.
C. Se podrán apartar las fracciones o incisos que se quieran impugnar,
y lo demás del proyecto que no amerite discusión se podrá reservar
para votarlo después en un solo acto.
D. Cuando se trate de reformas constitucionales sólo se podrán discu
tir artículo por artículo. Artículos 132 y 133 del RICG y artículo 18 del
Acuerdo Parlamentario 11/97.
E. Se integrarán listas de los diputados que soliciten la palabra en con
tra y en pro, las cuales se leerán antes de comenzar la discusión de
cada artículo.
r. Si algún diputado que haya pedido la palabra no estuviere presente
en el salón cuando le toque hablar, se le colocará al final de la lista.
Artículos 96 Y99 del RICG.

G. Un turno de cuatro oradores en pro y cuatro en contra, de cinco mi
nutos cada intervención cuando se discuta por precepto y de diez minu
tos cuando se discute por grupo de artículos.
H. De manera excepcional cuando se discutan reformas constituciona
les las intervenciones serán de quince minutos. Artículo 18 del Acuer
do Parlamentario 11/97.
1. El presidente consultará al Pleno, mediante votación económica, si el
artículo se encuentra lo suficientemente discutido. Artículos 115, 148 a
150 del RICG.

J. Los diRutados, aun cuando no estén inscritos en las listas de orado
res, podrán pedir la palabra para rectificar hechos o contestar alusio
nes personales, cada intervención será de cinco minutos pero pasarán
a tribuna después de concluido el turno correspondiente.
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K. Sólo podrán realizarse hasta tres intervenciones de este tipo, una
vez agotadas, la presidencia consultará al Pleno, mediante votación
económica si se procede a dar curso al turno siguiente de oradores o
a la votación, según sea el caso. Articulo 20 del Acuerdo Parlamentario
11/97 y 102 del RICG.

L. Se llevará a cabo la votación nominal del articulo o del grupo de ar
ticulas reservados.
M. Si un articulo o grupo de articulas sometidos a discusión en lo par
ticular fueren rechazados, esa misma parte del dictamen regresará a
comisión para que ésta lo reelabore. El resto del dictamen aprobado
quedará a disposición de la presidencia y no podrán turnarse a la co
legisladora hasta que no se presente nueva propuesta de la comisión
dictaminadora y la cámara resuelva lo pertinente. Articulas 147 y 148
del RICG y 19 del Acuerdo Parlamentario 11/97.

Tipos de mociones. En la fase de discusión y aprobación pueden presen
tarse diversos tipos de mociones, estas son interrupciones que, al discurso
de un orador, al trámite por acordar o a la decisión de la Mesa, presenta un
legislador para diferentes fines y efectos.

Dentro del procedimiento legislativo y concretamente en la fase de
discusión de las iniciativas, los legisladores tienen derecho para que, sin
observar el turno reglamentario, dirijan a la presidencia (en cualquier es
tado que se encuentre el debate), alguna moción. El presidente les dará o
negará trámite.

Las mociones pueden ser de diversos tipos según se solicite la interrup
ción de un discurso y podemos clasificarlas de la siguiente manera:

Moción de orden: Procede en los siguientes casos: a) para ilustrar la
discusión con la lectura de un documento; b) cuando se infrinjan artícu
los del RICG, en cuyo caso deberá ser citado el artículo respectivo; c)
cuando se viertan injurias contra alguna persona o corporación, pero no
podrá llamarse al orden al orador que critique o censure a funcionarios
públicos por faltas o errores cometidos en el desempeño de sus atribu
ciones; y d) cuando el orador se aparte del asunto sometido a discusión.
Artículos 104, 105 Y 107 del RICG.

Moción suspensiva: Se leerá la proposición y, sin otro requisito que oír
a su autor, Si la quiere fundar, ya algún impugnador, si lo hubiere, se pre
guntará a la cámara si se toma en consideración inmediatamente. En caso
afírmativo se discutirá y votará en el acto, pudiendo hablar al efecto, tres
legisladores en pro y tres en contra; pero si la resolución de la cámara
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fuese negativa, la proposición se tendrá por desechada. No podrá presen
tarse más de una moción suspensiva en la discusión de un negocio. Artícu
los 110 y 111 del RICG.

Moción aclarativa: Cuando alguno de los presentes solicite el uso de la
palabra para que se lea algún documento en relación con el debate para
ilustrar la discusión, pedirá la palabra para el solo efecto de hacer la mo
ción correspondiente, si es aceptada por la cámara la lectura de dicho do
cumento deberá hacerse por uno de los secretarios, continuando después
en el uso de la palabra el orador. Artículo 113 del RICG.

Suspensión de las discusiones. Finalmente, hay que señalar bajo qué
circunstancias pueden suspenderse las discusiones, el artículo 109 del RICG

señala que ninguna discusión podrá suspenderse, sino por las causas si
guientes:

Primera, por ser la hora en que el Reglamento fija para hacerlo, a no
ser que se prorrogue por acuerdo de la cámara.
Segunda, porque la cámara acuerde dar preferencia a otro negocio de
mayor urgencia o gravedad.
Tercera, por graves desórdenes en la misma cámara.
Cuarta, por falta de quórum. Si el número de asistentes es dudoso, se
comprobará pasando lista y si es verdaderamente notoria la falta de
éste, bastará la simple declaración del presidente.
Quinta, por proposición suspensiva que presente alguno o algunos de
los miembros de la cámara y que ésta apruebe.

Las labores de la Cámara Revisora y
el contenido de la minuta

Aprobado un proyecto en la Cámara de Origen, pasará a la otra cáma
ra colegisladora, que de igual manera procederá a la discusión y aproba
ción de la iniciativa de ley. En este momento pueden presentarse tres si
tuaciones distintas, a saber:

1. Que la Cámara Revisora la apruebe sin modificaciones; en cuyo caso
se continuará con el procedimiento legislativo iniciándose así la fase
denominada integradora de la eficacia (articulo 72, inciso a), constitu
cional). .
2. Que algún proyecto de ley o decreto fuese desechado en su totalidad
por la Cámara Revisora, en cuyo caso volverá a la Cámara de Origen
con las observaciones que aquélla le hubiese hecho. Si una vez exa-
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minado fuese aprobado por la mayoría absoluta de los miembros
presentes de la Oámara de Origen, pasará a la cámara revisora, que lo
desechó, la cual deberá volverlo a tomar en consideración y si lo apro
bare por la misma mayoría se pasará a la siguiente etapa del procedi
miento legislativo. Pero, en caso contrario, si la Oámara Revisora lo
volviera a rechazar, dicha iniciativa de ley no podrá presentarse nue
vamente en el mismo periodo de sesiones (artículo 72, inciso d), de la
Oonstitución).
3. Si no se presentara ninguno de los dos supuestos anteriores y un
proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte, modificado, o adi
cionado por la Oámara Revisora, la discusión de la Oámara de Origen
versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adicio
nes, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados. Si
las adiciones o reformas hechas por la Oámara Revisora fuesen apro
badas por la mayoria absoluta de los votos presentes en la Oámara de
Origen se pasará a la siguiente fase del procedimiento legislativo.
Si por el contrario, las reformas o adiciones, elaboradas por la Oáma
ra revisora, fuesen rechazadas por la mayoría de los votos en la Oá
mara de Origen, la iniciativa volverá a aquélla para que considere las
razones expuestas por ésta, y si por mayoría absoluta de los votos
presentes, en la Oámara Revisora se desecharen en esta segunda re
visión dichas adiciones o reformas, el proyecto en lo que haya sido
aprobado por ambas cámaras se someterá a la siguiente fase (artículo
72, inciso e), constitucional).
Si la Oámara Revisora insistiere, por la mayoria absoluta de los votos
presentes, en dichas adiciones o reformas, todo el proyecto no volverá
a presentarse sino hasta el siguiente periodo de sesiones, a no ser que
ambas cámaras acuerden, por mayoría absoluta de sus miembros pre
sentes, que se expida la ley o decreto sólo con los articulas aprobados y
que se reserven los adicionados o reformados para su examen y vota
ción en las sesiones siguientes (articulo 72, inciso e), constitucional).

Dos comentarios finales para concluir esta etapa del procedimiento
legislativo, el primero de ellos es el relativo a la forma en que deberán en
viarse los proyectos que pasen de una Oámara a otra para su revisión;
según lo eEitablece el articulo 141 del RICG los mismos deberán ir firmados
por el presidente y dos secretarios, acompañados del expediente respecti
vo, del extracto de la discusión y demás antecedentes que se hubieren te
nido a la vista para resolver aquéllos. De igual manera y por imperativo del
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artículo 144 del mismo ordenamiento, los expedientes que deban pasar al
Ejecutivo, en cumplimiento del inciso 8) del articulo 72 constitucional; esto
es, los proyectos aprobados por ambas cámaras o solamente por alguna
de éstas, en uso de sus facultades exclusivas, se remitirán en copia y con
los mismos documentos antes señalados.

Por último, debemos señalar cómo se integra la minuta que se remite
al Presidente de la República para la promulgación de la ley. Después de
aprobados en lo particular todos los articulas de una ley por la Cámara que
debe mandarla al Ejecutivo para su promulgación, así como las adiciones
o modificaciones que se le hicieren, pasará el expediente relativo a la Co
misión de Corrección de Estil0144 para que formule la minuta de lo aproba
do y la presente a la brevedad posible. Dicha minuta deberá contener
exactamente lo que hubieren aprobado las cámaras, sin poder hacer otras
variaciones a la ley que no se correspondan a las correcciones que deman
dan el buen uso del lenguaje y la claridad de las leyes.

Opiniones, informes y resoluciones de las comisiones

Otra de las funciones a las que se refiere el inciso 1. del artículo 39 de
la LOCG es la de opinar. En el ámbito del derecho parlamentario la opinión
es el parecer que emite una Comisión respecto de una iniciativa, porque
así se lo ha solicitado la Mesa Directiva de la Cámara, en razón de la ma
teria que entraña la misma. Esto es, la Mesa puede turnar la iniciativa a
una Comisión para su dictamen y turnar la misma iniciativa a otra Comi
sión para que emita una opinión. En el primer supuesto le correspondería
elaborar el dictamen y en el segundo emitir un punto de vista sobre una
iniciativa de ley o decreto. Hay que destacar que las opiniones que en este
contexto se solicitan no son vinculantes para el dictamen. Aunque ello no
es obstáculo para que dicha opinión de la Comisión constreñida a presen
tarla pueda ser anexada al dictamen y se le tramite de manera semejante
a un voto particular.

Aunque, como hemos señalado, las opiniones no son vinculantes ca
bría dar un trato distinto a la opinión fundada145 a que se refiere el artículo
45 de la LOCG en su inciso 5. que señala:

las comisiones ordinarias cuya materia se corresponde con los ramos
de la Administración Pública Federal de acuerdo a su competencia,

'''Esta Comisión no existe en las cámaras, suponemos que el trabajo pertinente lo desarrollará
la Dirección General de Proceso Legislativo.

,..A la que nos referiremos más adelante cuando hablemos del control evaluatorio.

1'54 CeCilia Mora-Donatto
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darán opinión fundada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública,
con base en los informes que rindan el Poder Ejecutivo Federal y las
demás entidades fiscalizadas, en los términos del artículo 79, fracción
1, de la Constitución. Esto es, de la fiscalización en forma posterior de
los ingresos y egresos.

Dichas opiniones deberán ser enviadas a más tardar 60 días después de
la recepción de los informes. La opinión fundada tendrá por objeto hacer
aportaciones a esa Comisión sobre aspectos presupuestales específicos, con
relación al cumplimiento de los objetivos de los programas del correspon
diente ramo de la Administración Pública Federal para que sean considera
das en la revisión de la cuenta pública.

Otro tipo de opinión que posee un valor diferente es la que regula el
artículo 40 inciso b) de la LOCG con relación a la Comisión de Reglamen
tos y Prácticas Parlamentarias, ya que, con base en ese precepto, dicha
comisión deberá dar respuesta a las consultas que le puedan plantear
los órganos legislativos sobre las normas que rigen las actividades de las
cámaras.

Tanto en el caso del artículo 45 inciso 5. como en el 40 de la LOCG se
trata de opiniones que, por ministerio de ley, tienen que emitir las comi
siones, con los efectos mismos que la normatividad les concede a cada
una.

Por otro lado, los informes en el ámbito del derecho parlamentario son
documentos que deben elaborar las comisiones para dar cuenta exacta y
precisa de las actividades que desempeñan con relación a temas específi
cos. Con fundamento en la anterior definición podemos, en nuestra legis
lación federal, encontrar los siguientes ejemplos:

Informe semestral. El amplio artículo 45 de la LOCG en su apartado 6,
inciso b) señala que las comisiones, de manera semestral, deberán presen
tar a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Le
gislativos un informe sobre sus actividades.

Informe de fin de actividades. Este tipo de informes son presentados
tanto por las comisiones de investigación como por las especiales. Con
relación a las primeras el párrafo 30. del artículo 93 señala que los resul
tados de las investigaciones deberán hacerse del conocimiento del Ejecu
tivo Federal; precisamente, la manera en la que se cumple con esta obliga
ción por parte de estas comisiones es a través de un informe; en éste, las
comisiones dan cuenta de todas las actividades que desarrollaron para
realizar su investigación.

La IrrupCión del sistema de comisiones 15 5
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Finalmente, las resoluciones son decisiones firmes que ponen fin a un
asunto determinado. En el ámbito del derecho parlamentario podemos
encontrar:

Resolución concurrente. Es una declaración que debe ser aprobada por
ambas cámaras, que no requiere la sanción del Presidente de la República
y no tiene el carácter de ley. Generalmente es utilizada para solucionar o
abordar problemas procedimentales de las cámaras.

Resolución conjunta. En este caso se trata de una declaración aprobada
por ambas cámaras que tiene carácter de ley y está sujeta al veto del Pre
sidente de la República.

Resolución simple. Es una declaración aprobada sólo por una de las
cámaras expresando una opinión o consideración sobre asuntos internos,
la misma no posee el carácter de ley.

Información y control evaluatorio

Además de las anteriores funciones que se confieren a las comisiones por
la vía del apartado 10. del artículo 39 de la 1OCG, existen otras dos que, de ma
nera particular, se atribuyen a las comisiones ordinarias como son la de
información y control evaluatorio a las que se refiere el inciso 3. del mismo
precepto. Nosotros hemos dejado constancia en diversas investigaciones
de cómo entendemos el término control en el contexto del derecho parla
mentario y que la información y el control son un binomio inseparable, amén
de que el control parlamentario se ejerce a través de todas las facultades de
un Parlamento, por entender que sus procedimientos son multifuncionales.
Por tanto y con relación a la función de información y el porqué, dicho tema
lo desarrollaremos con suficiente amplitud en los capítulos siguientes¡ sim
plemente dejaremos asentado aquí que los incisos 1. 2. Y 3. del artículo 45
de la 10CG establecen que los presidentes de las comisiones ordinarias, con
el acuerdo de éstas, podrán solicitar información o documentación a las
dependencias y entidades del Ejecutivo Federal cuando se trate de un asun
to sobre su ramo o se discuta una iniciativa relativa a las materias que les
corresponda atender de acuerdo con los ordenamientos aplicables. Seña
lando, asimismo, que no procederá la solicitud de información o documen
tación, cuando una u otra tengan el carácter de reservada conforme a las
disposiciones legales aplicables. El titular de la dependencia o entidad esta
rá obligado a J?roporcionar la información en un plazo razonable; si la mis
ma no fuere remitida, la Comisión podrá dirigirse oficialmente en queja al
titular de la dependencia o al Presidente de la República. Como es fácil infe
rir, la facultad de solicitar información requiere de ajustes que la conviertan

¡ 5(, CeCilia Mora-Donatto
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en un instrumento eficaz que permita a las comisiones un control más de
terminante del trabajo del Ejecutivo.

Con relación al control evaluatorio que desarrollarán las comisiones
ordinarias tenernos que empezar por advertir que son los siguientes dos
incisos del artículo 45 de la LOCG los que consagran (inciso 4.) que las co
misiones ordinarias cuya materia se corresponde con los ramos de la Ad
ministración Pública Federal "harán el estudio del informe a que se refiere
el primer párrafo del artículo 93 constitucional", según su competencia. Al
efecto, formularán un documento en el que consten las conclusiones de su
análisis. En su caso, podrán requerir mayor información del ramo, o soli
citar la comparecencia de servidores públicos de la dependencia ante la
propia comisión. Si de las conclusiones se desprenden situaciones que por
su importancia o trascendencia requieran la presencia en la cámara del
titular de la dependencia, la comisión podrá solicitar al presidente de la
Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos
que el secretario del despacho o jefe de departamento administrativo corres
pondiente comparezca ante el Pleno. Asimismo, se estará a lo dispuesto por
el párrafo segundo del artículo 93 constitucional.

Conviene recordar, por lo que hace a la glosa del informe presidencial,
que la estructura normativa en la que se sustenta dicho control evaluatorio
de las comisiones parlamentarias ordinarias descansa en los artículos 69 y
93 párrafos primero y segundo constitucionales y 70. de la LOCG. Por su par
te, el artículo 69 de la Constitución señala que: "A la apertura de Sesiones
Ordinarias del Primer Periodo del Congreso asistirá el Presidente de la Repú
blica y presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado ge
neral que guarda la administración pública del país." En concordancia con
dicho precepto, el artículo 93 en los párrafos antes indicados consagra:

Los Secretarios del Despacho y los Jefes de los Departamentos Admi
nistrativos, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias,
darán cuenta al Congreso, del estado que guarden sus respectivos
ramos.
Cualquiera de las Cámaras podrá citar a los secretarios de Estado, al
Procurador General de la República, a los jefes de los departamentos
administrativos, así corno a los directores y administradores de los
organismos descentralizados federales o de las empresas de participa
ción estatal mayoritaria, para que informen cuando se discuta una ley
o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o acti
vidades.
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Finalmente, el artículo 70. de la LOCG establece la manera en la que dicha
glosa se desarrollará, al indicar que: liLas Cámaras analizarán el informe
presentado por el Presidente de la República. El análisis se desarrollará
clasificándose por materias: en política interior, política económica, política
social y política exterior."

La práctica parlamentaria para el desahogo de la glosa del informe
presidencial ha sido errática; mientras que en la LVIII Legislatura, y bajo
la administración del presidente Vicente Fox, la Conferencia emitió un:
Acuerdo por el que se determina que las directivas de las comisiones informen
a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos
sobre la comparecencia de miembros del gabinete legal y ampliado del Gobierno
de la República,146 en el que se señalaba:

Segundo. En el marco de lo señalado por el artículo 45, párrafo 4, de la
Ley Orgánica del Congreso General, y con el fin de que la Cámara de
Diputados refleje organización y coordinación interna de los trabajos
en su relación con el Poder Ejecutivo, las invitaciones que realicen las
directivas de las comisiones a los titulares de las dependencias y enti
dades mencionadas en el punto anterior, se comunicarán a la Confe
rencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, y
corresponderá al presidente de ésta comunicar las fechas de su pre
sencia a los funcionarios en los recintos de la Cámara, sea en comisio
nes o en el seno de grupos de trabajo.
En el caso de que exista la misma fecha propuesta por varias comisio
nes, los presidentes de las mismas acordarán lo conducente con el
presidente de la Conferencia para la Dirección y Programación de los
Trabajos Legislativos.
Cuando se trate de participaciones en el Pleno, deberá mediar acuerdo
de la Conferencia.
El mecanismo que se establece en este punto será aplicado exclusiva
mente cuando se trate de la presencia de servidores del Poder Ejecuti
vo Federal de los rangos mencionados en alguna de las áreas de la
Cámara de Diputados.
Tercero. Del resultado de cada comparecencia, la directiva de la comi
sión correspondiente dará cuenta a la Conferencia, mediante informe
escrito que resuma las consideraciones y compromisos legislativos y
parlamentarios.

"6Para consultar el Acuerdo in extenso, véase Gaceta Parlamentaria, año N, núm. 733, de 23 de
abril de 2001.

I ~18 Cecilia Mora-Oonatto
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Posteriormente, y con motivo del primer informe, la Junta de Coordi
nación Política adoptó un: Acuerdo Parlamentario por el que se estable
cen las bases para el desarrollo de las comparecencias de funcionarios
del Ejecutivo Federal, ante la Cámara de Diputados, para el análisis del I
Informe de Gobierno del Presidente de la República, Administración
2000-2006,147 en el que señaló:

Primero. El presente acuerdo regulará exclusivamente lo relativo al
formato que habrá de observarse durante las comparecencias de los
funcionarios del Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados, a efec
to de realizar el análisis del I Informe de Gobierno del Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos, Administración 2000-2006.
(...]
Tercero. Las comparecencias que se realicen ante comisiones, se de
sarrollarán, en lo conducente, conforme a las reglas aplicables en el
Pleno. El mensaje institucional final estará a cargo de quien las pre
sida.
Ouarto. Las comparecencias en Pleno o comisión se llevarán a cabo
conforme al número y programación que acuerde la Junta de Coordi
nación Política, iniciando el día martes 11 de septiembre, con la del
Secretario de Gobernación ante el Pleno.148

Como es fácil apreciar las comparencias podían desarrollarse en Comi
sión o ante el Pleno; en el primer supuesto, procedería la aplicación de la
parte final del inciso 4. del artículo 45 que venimos comentando, esto es,
si de las conclusiones se desprenden situaciones que por su importancia
o trascendencia requieran la presencia en la Cámara del titular de la de
pendencia, la comisión podrá solicitar al presidente de la Conferencia para
la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos que el secretario
del despacho o jefe de departamento administrativo correspondiente com
parezca ante el Pleno. Pero también mediante la aplicación del Acuerdo
inmediato anterior, la Junta decidía qué funcionarios o servidores públicos
comparecían ante el Pleno de la Cámara, como claramente fue el caso del
secretario de Gobernación.

En la actual LIX Legislatura, la Junta de Coordinación Política aprobó
un acuerdo sobre la Glosa del N Informe de Gobierno del presidente Vi-

t41para consultar el Acuerdo in extenso, véase Gaceta Parlamentaria, año IV, núm. 824, de 11 de
septiembre de 2001.

148 Cursivas de la autora.
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cente Fox,149 en el que señala que para dar cumplimiento al artículo 70.
numeral 4. de la LOCG el análisis de dicho informe se llevará a cabo en las
sesiones ordinarias del martes 7 y jueves 9 de septiembre de 2004. Dedi
cándose la primera a temas de política económica y política social y la se
gunda a política interior y política exterior. Asimismo, con objeto de com
pletar y ahondar el análisis de dicho informe, la Junta consideró necesario
citar a comparecer a diversos funcionarios públicos ante las comisiones
ordinarias correspondientes de la Cámara de Diputados.

Según señaló dicho acuerdo, las sesiones de los días antes citados
discurrieron bajo el siguiente formato:

1. Posicionamiento por parte de cada uno de los Grupos Parlamentarios,
en orden creciente, hasta por diez minutos.
11. Primera ronda de intervenciones, una por parte de cada Grupo Par
lamentario en orden creciente en razón del número de diputados que
integran cada grupo, de hasta por cinco minutos; seguida, en cada
caso, de una réplica por parte del Grupo Parlamentario de Partido Ac
ción Nacional de hasta por cinco minutos.
III. A cada réplica del Grupo Parlamentario de Partido Acción Nacional
podrá seguir una contrarréplica de hasta por tres minutos, por parte
de los otros Grupos.

Mientras que las comparecencias ante comisiones se desahogaron de
la siguiente manera:

1. Exposición por parte del Funcionario del Ejecutivo Federal, hasta por
diez minutos.
11. Primera ronda de preguntas por parte de cada uno de los Grupos
Parlamentarios con representación en la Comisión, en orden decre
ciente/ hasta por cinco minutos. Asimismo, los Grupos Parlamentarios
que no cuenten con integrantes en la Comisión podrán participar en
esta ronda, hasta por cinco minutos.
III. Respuesta por parte del funcionario del Ejecutivo Federal, hasta por
diez minutos.

"·Para consultar el Acuerdo in extenso, véase Gaceta Parlamentaria, año VII, núm. 1579, de
septiembre de 2004.

, 6 O CeCilia Mora-Donatto
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IV Réplica por parte de los legisladores, en el orden de sus intervencio
nes, hasta por cinco minutos.
V Segunda ronda de preguntas por parte de cada uno de los Grupos
Parlamentarios con representación en la Comisión, en orden decre
ciente, hasta por cinco minutos.
VI. Respuesta por parte del Funcionario del Ejecutivo Federal, hasta por
diez minutos.
VII. Réplica por parte de los legisladores, en el orden de sus interven
ciones, hasta por cinco minutos.

Con base en dicho Acuerdo se previeron, conforme a un calendario
anexo/50 las comparencias de los secretarios de Estad0151 frente a la Comi
sión ordinaria del ramo respectivo de la Cámara de Diputados. Pero, pos
teriormente, la misma Junta suscribió otro Acuerd0152 con la finalidad de
enriquecer las comparencias de los funcionarios del Ejecutivo Federal ante
comisiones ordinarias e invitó a participar en dichas reuniones a las comi
siones que tenian relación con las competencias de las dependencias cuyo
titular comparecería. De tal manera que, con base en el primer acuerdo,
por ejemplo, el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pes
ca y Alimentación comparecería ante las comisiones parlamentarias ordi
narias de Agricultura y Ganadería, y de Desarrollo Rural. Mientras que con
base en el Acuerdo posterior terminó compareciendo no sólo ante dichas co
misiones sino, además, frente a la comisión ordinaria de Pesca y ante las
comisiones especiales de Ganadería, para el Campo, del Café y para Ana
lizar los problemas de la Agroindustria Mexicana de la Caña de Azúcar.

Por tanto, la manera reciente en la que se ha venido desarrollando el
control evaluatorio de las comisiones ordinarias de la LIX Legislatura, ha
favorecido un intercambio de información entre los diputados y los titula
res de la Administración Pública Federal que, incluso, ha permitido a los
miembros de otro tipo de comisiones participar en dichas comparecencias
aunque, entendemos que, "el documento en el que consten las conclusio-

""Dicho calendario sufrió diversas modificaciones que pueden consultarse en las Gacetas
Parlamentarias siguientes: 1584, 1593 Y 1594, del 14, 28 Y 29 de septiembre de 2004, respecti
vamente.

'" Además de estos servidores públicos, también se previeron las comparecencias de otros
servidores, tales como: directora del Conaculta, los directores de la Compañía de Luz y Fuerza del
Centro, y la Comisión Federal de Electricidad, asi como de Pemex, el IMSS y el ISSSTB. De igual mane
ra procedió la Junta para la Glosa del III Informe de Gobierno. Véase el Acuerdo relativo, Gaceta
Parlamentaria, año VI, núm. 1367, noviembre de 2003.

"'Para consultar el Acuerdo in extenso, véase Gaceta Parlamentaria, año VIII, núm. 1582, de 10
de septiembre de 2004.
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nes de su análisis" a que se refiere el inciso 4. del artículo 45 de la LOCG

sólo corresponderá elaborarlo a las comisiones ordinarias. Convendría
precisar en el citado numeral el destino de dicho documento ya que, si
bien, el control evaluatorio, por sí mismo, genera un efecto de fiscalización
de las politicas públicas, esto no es obstáculo para que éste sirva como un
referente importantísimo al momento de elaborar el Presupuesto de Egre
sos. Sobre todo si tomamos en cuenta que, en las fechas indicada las co
misiones ordinarias cuentan, además, con suficiente información prove
niente de los informes trimestrales que las dependencias están obligadas
a enviarles y en los que se precisa el presupuesto ejercido, a nivel de capí
tulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de las metas y objeti
vos, con base en los indicadores de resultados previstos en las reglas de
operación.153

Finalmente, parece pertinente evidenciar una discordancia entre los
siguientes preceptos, como hemos visto, el multicitado inciso 4. del artícu
lo 45 de la LOCG remite al párrafo 10. del artículo 93, que hemos referido
supra, y que indica: lilas Secretarios del Despacho y los Jefes de los Depar
tamentos Administrativos, luego que esté abierto el periodo de sesiones
ordinarias, darán cuenta al Congreso, del estado que guarden sus respecti
vos ramos", y si por virtud del las reformas al artículo 65 de la Constitu
ción,154 actualmente, contamos con dos periodos de sesiones ordinarias,
dicha "cuenta" que debe darse al Congreso debiera hacerse en dos ocasio
nes y no sólo en una, esto es, en febrero y en septiembre. La vulneración
a esta disposición ha impedido que, en la práctica parlamentaria, este tipo
de control se ejerza de manera más continua o, al menos, en las ocasiones
antes indicadas.

Por otra parte, el inciso 5. establece que las comisiones a que se refiere
el párrafo anterior -es decir, las comisiones ordinarias- y de acuerdo con
su competencia, darán opinión fundada a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública, con base en los informes que rindan el Poder Ejecutivo

1"Dichos informes, de conformidad con el párrafo 20. de la fracción VI del artículo 52 del
Presupuesto de Egresos, se deberán presentar a más tardar a los 15 días hábiles posteriores a la
terminación de cada trimestre, salvo en el caso de programas que operen en zonas rurales aisladas
y de difícil acceso, que cuenten con las autorizaciones de las comisiones para remitir la información
en un plazo distinto. El artículo 74 del Presupuesto de Egresos de la Federación detalla con suficien
te precisión la información que deben contener los informes trimestrales.

1S4Dicho precepto fue reformado en septiembre de 1993, para ampliar de uno a dos periodos
de sesiones que iban de septiembre a diciembre y de marzo a abril. Véase Diario Oficial de la Fede
ración, de 3 de septiembre de ese año. Más recientemente fue ampliado el segundo periodo de se
siones ordinarias para iniciar en el mes de febrero. Véase Diario Oficial de la Federación, de 2 de
agosto de 2004.
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Federal y las demás entidades fiscalizadas, en los términos del articulo 79,
fracción J, de la Constitución.155 Dichas opiniones l/deberán ser enviadas a
más tardar sesenta días después de la recepción de los informes'. La opi
nión fundada tendrá por objeto hacer aportaciones a esa Comisión sobre
aspectos presupuestales específicos, con relación al cumplimiento de los
objetivos de los programas del correspondiente ramo de la Administración
Pública Federal, y para que sean consideradas en la revisión de la Cuenta
Pública. Con base en dicho mandato legal, las comisiones parlamentarias
ordinarias están encargadas de desarrollar un control evaluatorio al proce
so presupuestal mediante el seguimiento de los programas sectoriales a
efecto de poder emitir dicha opinión.

Los informes a que se refiere dicho inciso son los relativos a la Cuenta
Pública, que regula el párrafo quinto del articulo 74 de la Constitución y
que señala: l/La Cuenta Pública del año anterior deberá ser presentada a la
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión dentro de los diez pri
meros días del mes de junio."

De tal suerte que, con base en ambos preceptos, la opinión fundada
que deben enviar las comisiones ordinarias a la Comisión de Presupuesto
y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, deberá presentarse, a más
tardar, el 10 de agosto del año que corresponda. El objetivo de la opinión
fundada no es otro que el de evaluar si se han cumplido los programas del
correspondiente ramo de la Administración Pública Federal a efecto de que
las observaciones ahí expresadas sean consideradas en la revisión de la
Cuenta Pública Anual.

Otras tareas atribuidas a las comisiones parlamentarias
con fundamento en el inciso 6. del artículo 45 de la LOCG

Más allá de las anteriores competencias que le son atribuidas a las
comisiones ordinarias, el apartado 6 del largo artículo 45 de la LOCG señala
como tareas genéricas de las comisiones: organizar y mantener un archivo

'''Esa fracción señala: "Esta Entidad de Fiscalización Superior de la Federación tendrá a su
cargo: 1. Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la aplicación
de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, asi como el
cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a través de los informes que
se rendirán en los términos que disponga la ley.

También fiscalizará los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios
y los particulares.

Sin perjuiCio de los informes a que se refiere el primer párrafo de esta fracción, en las situa
cione" éxcepcionales que determine la ley, podrá requerir a los sujetos de fiscalización que proce
dan a la revisión de los conceptos que estime pertinentes y le rindan un informe. Si estos requeri
mientos no fueren atendidos en los plazos y formas señalados por la ley, se podrá dar lugar al
fincamiento de las responsabilidades que corresponda:

La Irrupción del sIO'ema de comiSiones ¡ (,:1
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de todos los asuntos que les sean turnados, que deberá ser entregado a la
Legislatura siguiente. Dicha tarea resulta de especial importancia, en virtud
de que el acumular infOlmación relacionada con tópicos de la competencia de
la comisión de que se trate permite ir manteniendo una memoria reciente
de los temas analizados y discutidos por la misma, lo que a su vez permite
a los nuevos legisladores conocer el estado que guardan los asuntos con
relación a sus competencias y atribuciones.

También están constreñidas a sesionar cuando menos una vez al mes
y resolver los asuntos que la Mesa Directiva de la Cámara les turne así
como a dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y proposi
ciones turnadas a las mismas en los términos de los programas legislativos
acordados por la Conferencia para la Dirección y Programación de los
Trabajos Legislativos y realizar las actividades que se deriven de la LOCG,

de los ordenamientos aplicables, de los acuerdos tomados por el Pleno de
la cámara y los que adopten por sí mismas con relación a la materia o ma
terias de su competencia.

Mucho más importantes son las dos primeras tareas que les establece
dicho inciso, a las comisiones, y que son las relativas a elaborar su progra
ma anual de trabajo y rendir un informe semestral de sus actividades a la
Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos
y a las que dedicaremos las lineas siguientes.

La ineludible relación entre el trabajo de la Conferencia
para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos
y las labores de las comisiones

La LOCG de septiembre de 1999 crea una nuevo órgano, al que ya nos
hemos referido con anterioridad, pero que recobra especial relevancia
cuando se aborda el tema del trabajo de las comisiones, la exposición de
motivos de esa ley justifica su creación de la siguiente manera:

durante los últimos años, las tareas que tiene a su cargo la Cámara de
Diputados han sido cada vez mayores y más complejas. Ante ello, ha
surgido una preocupación común en los legisladores por contar con me
canismos que promueven la eficiencia en el desahogo de las obligacio
nes camarales en los periodos de sesiones, mediante: la armonización
de los teII)-as, calendarios, órdenes del día¡ y modalidades de tratamien
to de los mismos en cada sesión. Con el propósito de contar con la
instancia adecuada para consolidar dichos factores que influyen en
la eficiencia del desahogo de las tareas camarales, el proyecto de

I Ó4 CeCilia Mora-Donatto
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decreto que se presenta en este dictamen propone la creación de un órga
no que se denomina Conferencia para la Dirección y Programación de
los Trabajos Legislativos.156 Un órgano en el cual se "establecerá el
programa legislativo de los periodos de sesiones, el calendario de los
mismos, la conformación del orden del día de cada sesión y las moda
lidades que puedan adoptarse en los debates, discusiones y delibera
ciones que hayan de producirse en la Cámara".157 De esta manera fue
concebida dicha Conferencia y desde esta óptica fue regulada en la
propia LOCG.

Ya hemos hecho referencia a su integración y la manera en la que adop
ta sus decisiones, nos interesa analizar aquí dos de sus funciones más im
portantes que vinculan su trabajo de manera inexorable con el de las comi
siones como son las facultades de: Establecer el programa legislativo de los
periodos de sesiones, el calendario para su desahogo, la integración básica
del orden del día de cada sesión, así como las formas que seguirán los de
bates, discusiones y deliberaciones e impulsar el trabajo de las comisiones
para la elaboración y el cumplimiento de los programas legislativos. De ma
nera gráfica los ámbitos de injerencia de este órgano se apreciarian así:

Conferencia para la Dirección
y Programación de los
Trabajos Legislativos

! "'1
,.. !

Establece el Organiza y Impulsa el
programa planea el trabajo de las
legislativo

trabajo
comisiones

legislativo

Es claro, por consiguiente, que una de las principales funciones de la Con
ferencia radica en integrar el programa legislativo, lo que comÚIUllente cono
cemos como agenda legislativa, que se constituye por un gran entramado
de temas que se desarrollarán durante los periodos de sesiones, así como
la manera y los tiempos en los que dichos tópicos habrán de abordarse y

156Véase Diario de los Debates, LVIII Legislatura, año n, núm. 6, 22 de junio de 1999, p. 49.
157Idem.

La irrupción del sistema de COmisiones )
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desahogarse. Recordemos que, dada la integración plural de ese órgano,
los diversos actores políticos, esto es, los coordinadores parlamentarios,
pretenderán incluir en el programa los temas que, a su juicio, tienen una
mayor relevancia. Es indudable que la integración del programa legislativo
es por demás importante y exige un amplio ámbito de negociación que
permita alcanzar un sólido consenso sobre los temas que se incluirán en
él y la manera en la que se irán cumpliendo i pero lo que hace realmente
relevante a este programa es su eficaz realización.

Dicha agenda no debe quedarse sólo en una mera declaración de prin
cipios o intenciones o como enunciados vacíos de contenido real, de accio
nes formuladas pero nulamente concretadas i de ser así se menguaría todo
el trabajo legislativo y se atrofiarían las atribuciones de las comisiones
parlamentarias. Lo que verdaderamente hace trascender al programa legis
lativo radica en su concretización, esto es, en su ejecución y, por consi
guiente, en los medios de que se servirá el Congreso para alcanzar tales
fines (es decir, las leyes que pretenderá expedir, las reformas legales que
planteará, los controles parlamentarios que desplegará, etcétera). En este
contexto es en donde se vuelven indispensables, como los principales ins
trumentos para hacer real el programa legislativo, los programas anuales
de trabajo de las comisiones porque, éstos son, en pequeña escala, el re
flejo dividido o sectorizado, si se quiere, del programa legislativo. Lo dicho
aquí se expresaría gráficamente, de la siguiente manera:
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Importancia de los programas anuales
de trabajo de las comisiones

Si bien es cierto que el referido artículo 4S apartado 6, inciso a) de la
LOCG, establece como una de las principales tareas de las comisiones ela
borar su programa anual de trabajo, también lo es que no existe en la
normatividad parlamentaria una regulación de dicho instrumento. Recurrien
do a la práctica legislativa, nosotros lo hemos venido definiendo como el
instrumento principal que organiza las actividades anuales de una comi
sión, cuya orientación rectora se encuentra concentrada en la agenda le
gislativa aprobada por la Conferencia. En dicho programa deben inscribirse
la totalidad de las actuaciones que persigan concretizar la agenda y que la
comisión acuerde realizar durante el periodo de un año. En este documen
to deben incluirse, también, las circunstancias de lugar, tiempo y forma de
su realización, sin perjuicio de la posible revisión y modificación ulterior del
programa a la 'vista del desarrollo de sus propias actuaciones.158

Contenidos del programa anual de trabajo

Por tanto, en el programa anual de trabajo de las comisiones se pueden
delimitar no sólo las funciones legislativas (iniciativas, reformas, etcétera)
sino también los trabajos de control (comparecencias, seguimiento de pla
nes y programas, etcétera) que se desplegarán sobre la actuación del
Ejecutivo y su administración; así como las actividades de estudio y análi
sis que se propongan desarrollar. Por consiguiente, dentro de los conteni
dos de dicho programa podemos encontrar los siguientes:

-la forma en la que se desahogarán los trabajos pendientes de la comi
sión durante el periodo anterior; 159

-las comisiones ordinarias cuya materia se corresponde con los ramos
de la Administración Pública Federal deberán hacer el informe a que se
refiere el primer párrafo del artículo 93 constitucional (esto es, la glosa
del informe presidencial) y elaborar el documento en el que consten las
conclusiones de su análisis. En el informe anual podrán fijarse los
pasos a seguir para su desarrollo;

'''No concebirnos a dicho programa como un corsé al que deban ceñirse forzosamente la di
versidad de actividades de una comisión y su manera de desahogarlos, sino más bien como un
documento orientador de las actividades de estos órganos parlamentarios.

"9Hay que recordar que de conformidad con el párrafo último del articulo 94 del RICG: "Los
dictámenes que las Comisiones produzcan, sobre asuntos que no llegue a conocer la Legislatura
que los recibió, quedarán a disposición de la siguiente Legislatura, con el carácter de proyectos."

La irrupCión del sistema de COmiSiones ó
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-los mecanismos que implementará para darle seguimiento al Plan
Nacional de Desarrollo y al plan sectorial cuya materia es de su com
petencia;
-la forma en la que se trabajará para emitir la opinión fundada a que
se refiere el inciso 5. del artículo 45 de la LOCG;

-control y fiscalización del presupuesto destinado a las áreas ejecutivas
que tienen que ver con materias de su competencia;
-el número, la integración y los temas que serán abordados por las
subcomisiones que cada comisión decida integrar;
-los estudios, análisis y encuestas que se desarrollarán para formular
recomendaciones y/o reformas a las disposiciones legales;
-los requerimientos de informes y documentos a las dependencias y
autoridades que considere pertinentes;
-la lista de las personas a las que tengan que entrevistar o someter a
cuestionarios, cuando quiera desarrollar investigaciones de campo;
-los diagnósticos, foros y seminarios a los que convocará con la finali
dad de conocer el estado de la cuestión sobre algún tema de la compe
tencia de la comisión;
-los viajes de trabajo que tengan relación con las tareas de la comisión
señalando un calendario, temas a tratar, así como las instituciones con
las que establecerán relaciones; etcétera.16O

Por tanto, en el programa anual se encontrarán todas las actividades
que la comisión parlamentaria decida desarrollar para alcanzar sus metas
y objetivos.

Informe semestral de actividades

La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos
Legislativos debe recibir de manera semestral los informes de activida
des de las comisiones, que por imperativo del artículo 45 apartado 6.
inciso b) están obligadas a presentarle. El informe de actividades ad-

'"OLa LIX Legislatura aprobó un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se
establecen los líneamientos para la autorización de viajes internacionales de los integrantes de dicha
Legislatura, en él se establecen los diversos viajes que pueden realizar los legisladores, tales como:
de las invitaciones al Congreso de la Unión, de la participación en los organismos parlamentarios de
carácter multilateral, de las reuniones interparlamentarias, de las invitaciones a comisiones y/o
comités, de las invitaciones a las diputadas y diputados en lo personal, de la participación de obser
vadores en los eventos internacionales, de los criterios de austeridad y aplicación racional de los
recursos. Asi como de la entrega de informes. Véase el Acuerdo in extenso en la Gaceta Parlamenta
ria, año VI, núm. 1356, 21 de octubre de 2003.

¡ 6d CeCilia Mora-Donarro
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vierte, dentro del diseño de organización del trabajo de la Cámara de
Diputados, una trascendencia de especial relevancia. Sobre todo por
que de él se desprende un concepto que difícilmente se suele aplicar al
ámbito de las asambleas representativas y que tiene que ver con su
evaluación. Si bien los procesos de evaluación son relativamente más
sencillos y fáciles de entender en órganos monocéntricos [en los que la
toma de decisiones se concentra en una sola persona) y de naturaleza
jerarquizada, propios de la administración, porque en ellos existe un
programa operativo del cual se desprenden las obligaciones, metas y
objetivos de las diversas áreas, que se reflejan en sus respectivos pla
nes sectoriales que a su vez son ejecutados por órganos inferiores que
reportan al jefe inmediato superior y con base en la evaluación y cum
plimiento de éstos es posible determinar si se han alcanzado las metas
y verificado los objetivos del programa operativo. Tratándose de la eva
luación de los órganos pluricéntricos [aquellos en los que la toma de
decisiones recae en diversos órganos) ésta no es tan fácil de compren
der; tal es el caso de las asambleas representativas, en donde la toma
de decisiones no descansa en exclusiva en una sola persona, ni siquie
ra en un solo órgano. La forma de trabajo es diferente en el ámbito de
la administración, pública o privada, y en el ámbito de la representa
ción. Por consiguiente, los mecanismos de evaluación también tienen
que ser diferentes.

Recientemente, en nuestro país, nos hemos alejado de la verdadera
evaluación del trabajo de las comisiones, que no es otra que la que di
seña el extenso artículo 45, especialmente en su numeral 6. incisos a) y
b), para entender que, mientras mayor sea el número de leyes que
apruebe una Legislatura, mejores son sus resultados. Es obvio que esta
forma de evaluar el trabajo legislativo no es, ni mucho menos, la correc
ta. Tampoco lo es el recurrir al número de legisladores reunidos en una
sesión de Pleno de la Cámara [reuniones semivacías que reflejan algu
nos medios de comunicación) pues lo anterior implica desconocer que
los legisladores tienen como principal función trabajar en comisiones y
hacia éstas deberían dirigirse las cámaras y los micrófonos. Si verdade
ramente queremos desarrollar una evaluación de nuestros órganos
parlamentarios y, desde luego, de quienes los integran, debemos empe
zar por cOplprender el importante papel que juega la Conferencia en el
proceso de evaluación del trabajo de las comisiones que gráficamente
se observaría de la siguiente manera:

La irrupción del sistema de comiSiones ¡ (,9
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Conferencia para la Dirección
y Programación de los
Trabajos Legislativos

Programa anual I

de ""bajo de las
comISIones

Informe
semestral de

las comisiones

El trabajo sustantivo de las comisiones y, en consecuencia, de los legis
ladores, radica en la correlación que exista entre el programa anual de tra
bajo que, como hemos visto, es el reflejo sectorial del programa legislativo y
los dos informes semestrales que, anualmente, deben presentar las comisio
nes parlamentarias a la Conferencia. En la correspondencia, coherencia y
seguimiento de ambos debe derivar el proceso de evaluación del trabajo de
los legisladores en las comisiones. Por consiguiente, de las metas planteadas
en el primero y cumplidas, fehacientemente, en los informes es en donde
podemos encontrar el indicador adecuado que nos permita evaluar el traba
jo efectivamente realizado por todos y cada uno de los legisladores integran
tes de todas y cada una de las comisiones parlamentarias y así verificar, en
general, el cumplimiento del programa legislativo de los periodos ordinarios
de sesiones. Evaluación, en suma, que encuentra su sustento legal en la
presentación de los informes semestrales y en la Conferencia para la Direc
ción y Programación de los Trabajos Legislativos el órgano competente para
llevarla a cabo, por ser éste el que establece el parámetro de comparación
de los informes, esto es, el programa legislativo; de no ser así, qué otra fina
lidad tendría la obligación por parte de las comisiones de presentarle tales
informes. La relación dialéctica, el diálogo, entre ambos órganos parlamen
tarios lo entenp.emos gráficamente de la siguiente manera:

¡ 7O Cecilia Mora-Donatto
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Conferencia para la Dirección y
Programación de los Trabajos Legislativos

Cuenta con la suficiente información para ir valorando los avances y el
cumplimiento del programa legislativo, a través de los informes semestrales.

Establece
el programa
legislativo

Elabora su
programa anual

de trabajo

las comisiones n;¡r!;¡'m~"ni~;¡!"¡;t"

en el Senado de la Re¡:>úl)l!c:a

Recibe los
informes

semestrales

Rinden dos
informes

semestrales

La regulación del trabajo de las comisiones en la Cámara Alta de nuestro
Congreso es diferente a la que hemos analizado en la Cámara de Diputados.
Las comisiones ordinarias, regula el artículo 85 inciso 2) de la 1OC8, analizan
y dictaminan las iniciativas de ley o decreto que les sean turnadas, así como
los asuntos del ramo o áreas de su competencia. Asimismo, el artículo 86,
de manera reiterativa, indica: "Las Comisiones ordinarias tendrán a su
cargo las cuestiones relacionadas con la materia propia de su denominación
y, conjuntamente con la de Estudios Legislativos, el análisis y dictamen de
las iniciativas de leyes y decretos de su competencia."

Como no podría ser de otra manera, una de las primeras funciones que
les atribuye la 10CG a este tipo de comisiones en el 8enailo es la de dictamen,
por tanto, el análisis y las reflexiones que sostuvimos en la parte relativa
al dictamen, a las reglas para debate del mi'smo ante el Pleno, a la labor de
la Cámara Revisora y al contenido de la minuta, son perfectamente aplica
bles para este tipo de comisiones en nuestra Cámara Alta.

La IrrupCión del sistema de COmiSiones ¡ 7 I
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Reglas para la integración de las
comisiones ordinarias

Tratándose del Senado, los principios rectores para la constitución de
las comisiones ordinarias son los siguientes:

1. Se constituyen durante el primer mes de ejercicio de la Legislatura.
2. En virtud del número más reducido de la Cámara Alta tendrán hasta
15 miembros.
3. Ningún senador pertenecerá a más de cuatro de ellas.
4. El encargo de sus integrantes será por el término de la Legislatura.
Aunque los grupos parlamentarios tendrán, en todo tiempo, el derecho de
solicitar cambios en la adscripción de sus integrantes ante las comisiones
de la Cámara, o para sustituirlos provisionalmente por causa justificada.
El coordinador del grupo parlamentario respectivo hará la solicitud de
sustitución definitiva o por el periodo de sesiones y el receso subsecuen
te a la Junta de Coordinación Politica, con objeto de que ésta lo plantee,
por conducto de la Mesa Directiva, al Pleno de la Cámara.161

5. Para la integración de las comisiones, la Junta de Coordinación Polí
tica deberá tomar en cuenta:
a) la pluralidad representada en la Cámara; y
b) la formulación de las propuestas correspondientes, con base en el
criterio de proporcionalidad entre la integración del Pleno y la confor
mación de las comisiones. Al efecto, los grupos parlamentarios formu
larán los planteamientos que estimen pertinentes.
6. Al plantear la integración de las comisiones, la Junta de Coordinación
Politica propondrá también a quienes deban integrar sus juntas directivas.
7. Durante su encargo, el presidente, los vicepresidentes y los secretarios
de la Cámara, no actuarán en ninguna comisión ordinaria o especial.

Órganos de gobierno, convocatoria y asistencia
de los senadores a las reuniones plenarias

Las juntas directivas de las comisiones senatoriales estarán integradas
por un presidente y dos secretarios, a los que corresponderá desarrollar
las labores de convocatoria a las reuniones plenarias, así como ordenar el
trabajo de cada una de éstas. Los miembros de las comisiones están obli
gados a acudir puntualmente a sus reuniones y sólo podrán faltar a ellas
por causa justificada debidamente comunicada y autorizada por el presi-

t6t Durante los recesos, el presidente de la Cámara podrá acordar la sustitución, con carácter de
provisional, previa solicitud de la Junta.
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dente de la comisión correspondiente. Las reuniones de las comisiones
podrán ser públicas, cuando así lo acuerden sus integrantes. También po
drán celebrar sesiones de información y audiencia a las que asistirán, a
invitación de ellas, representantes de grupos de interés, asesores, peritos,
o las personas que las comisiones consideren que puedan aportar conoci
mientos y experiencias sobre el asunto de que se trate.

Las comisiones tomarán sus decisiones por mayoría de votos de sus
miembros. Los dictámenes que produzcan deberán presentarse firmados por
la mayoría de los senadores que las integren. Si alguno o algunos disienten
del parecer de la mayoría, podrán presentar por escrito su voto particular.

Las comisiones contarán para el desempeño de sus tareas, según lo
dispone el artículo 105 inciso 3) de la LOCG, con el espacio físico necesarío
para su trabajo y para la celebración de sus reuniones plenarias. Por con
ducto de la Secretaría General de Servicios Parlamentarios, contarán con
el apoyo técnico de carácter jurídico que sea pertinente para la formulación
de proyectos de dictamen o de informes, así como para el levantamiento y
registro de las actas de sus reuniones. En todo caso, las comisiones ordi
narias contarán con un secretaría técnico.

Nótese que este precepto hace mención expresa a los informesi62 como
una función más que desarrollarán las comisiones del Senado. Sin embargo,
en este caso no existe una regulación tan puntual como sí la hay en el caso de
la Cámara de Diputados para que las comisiones presenten sus informes
de actividades semestralmente. Es curioso pero muchos de los informes que
presentan las comisiones del Senado en los que dan cuenta de sus activi
dades, tales como: elaboración de dictámenes, recepción de minutas, con
vocatorias a sesiones, etcétera, carecen de fundamento legali63 y son pre
sentados ante el Pleno y en ocasiones aprobados por él mismo,164 situación
que evidentemente, no beneficia la función de evaluación del trabajo de las
comisiones.

162A dichos informes también son aplicables los comentarios hechos supra, para el caso de las
comisiones de la Cámara de Diputados.

163Como hemos señalado muchos de los informes de las comisiones del Senado no funda
mentan la presentación del mismo en ningún precepto de la LOCG o del RICG. Cfr. http://www.
senado.gob.mxlcomiones.php?ver=informes. En otros casos se fundamentan en el articulo 39
de la LOCG, precepto ubicado en la parte relativa a la Cámara de Diputados. Tal es el caso del
Informe de Labores de la Comisión de Gobernación, 1er. año de Ejercicio Legislativo, que lo
fundamenta además en los artículos 85, apartado 2 inciso a) y 86 apartado 1 de la LOCG que no
contemplan regulación expresa sobre el particular. Véase Gaceta Parlamentaria, año 2004, núm. 58,

septiembre de 2004.
164Los informes no sólo son presentados ante el Pleno sino que en ocasiones éste los aprueba.

Véase http://www.senado.gob.rnx!comíones.php?ver=informes&k=jubilados/jubilados.html
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Otras facultades de las comisiones en la Cámara Alta

Como hemos analizado cuando hablamos del control evaluatorio de las
comisiones ordinarias, en el caso de la Cámara de Diputados éste encuentra
su fundamento en los articulas 69, 93, primero y segundo páITafo constitu
cionales y 70. de la LOCG, todos ellos al referirse a la glosa del informe hacen
alusión al Congreso o a las cámaras; por tanto, la función de analizar el in
forme presentado por el Presidente de la República, en términos del articulo
69 de la Constitución, es también una facultad de la Cámara de Senadores.

En el caso de la Cámara Alta, generalmente el análisis del informe de go
bierno se desarrolla en comisiones recientemente, y con motivo del cuarto in
forme de gobierno del presidente Fax, el acuerdo respectiv0165 señalaba que a
las reuniones de análisis podrán concurrir los senadores integrantes de las
comisiones que, por su naturaleza, esténvinculadas a la materia que correspon
da y los demás senadores interesados en la comparecencia. El desahogo que se
le dio a dichas sesiones, siguiendo el Acuerdo de la Junta, fue el siguiente:

Quinto. El servidor público tendrá una intervención inicial hasta por 15
minutos, en la que expondrá, de manera general, las acciones realiza
das en la dependencia a su cargo, durante el último ejercicio.
Sexto. Los presidentes de las Comisiones que reciban la comparencia
de los servidores públicos, darán el uso de la palabra hasta por 5 mi
nutos, en forma alternada, a los senadores que lo soliciten.
Al término de cada intervención de los senadores, el compareciente
dará respuesta a los cuestionarnientos que se les hayan formulado, con
derecho de réplica de los senadores si así lo consideran pertinente.
Séptimo. Las reuniones de Comisiones en que se analice el Cuarto Informe
de Gobierno, serán públicas y se transmitirán por el Canal del Congreso.

El calendario de comparecencias de los servidores públicos frente a las
comisiones del ramo en el Senado fue desahogado como se muestra en el
siguiente cuadro.

En el caso del Senado, no existe una norma que expresamente obligue
a las comisiones ordinarias a la elaboración de algún documento o informe
en el que consten los resultados de dicho análisis, como sí existe tratándo
se de las comisiones de la Cámara Baja. Lo cual merma considerablemen
te la eficacia del control evaluatorio de dichos órganos parlamentarios que
requieren de un reforzamiento en la Cámara Alta que permita no sólo el

165Acuerdo de la Junta de Coordinación Política de 7 de septiembre de 2004.
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811X!04

22/IXl04
2211X!04
2811X!04

2911X!04
29/IXl04
29/IXl04
2911X!04
SOl1X!04
41X!04
SlX!04

1SIX!04
081X!04

Secretario de Gobernación

Secretario de Hacienda y Crédito Público
Secretario de Comunicaciones y Transportes
Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Secretario de Relaciones Exteriores
Secretario de Educación Pública
Director general dellMss
Secretario de Relaciones Exteriores
Secretaria de Desarrollo Social
Secretario de Salud
Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación
Secretario de Energía
Secretario de la Función Pública

De Gobernación

De Hacienda y Crédito Público
De Comunicaciones y Transportes
De Medio Ambiente y Recursos
Naturales
De Relaciones Exteriores
De Educación y Cultura
De Salud y Seguridad Social
De Relaciones Exteriores
De Desarrollo Social
De Salud y Seguridad Social
De Agricultura y Ganadería

De Energía
De Gobernación

control, sino que sus efectos puedan ser considerados en la diversidad de
funciones que desempeña dicha asamblea.

Organización del trabajo en la Cámara de Senadores

El diseño de integración del programa legislativo y el trabajo de las
comisiones que analizamos en la Cámara de Diputados tiene como órga
nos responsables no sólo a aquéllas, sino a la Conferencia para la Direc
ción y Programación de los Trabajos Legislativos, en el caso del Senado las
facultades que son atribuidas a dicha Conferencia son, por decirlo de algu
na manera, distribuidas entre la Mesa Directiva, la Junta de Coordinación
Política y las presidencias de ambas. Por un lado, la elaboración del proyec
to de programa legislativo para cada periodo de sesiones y el calendario
del mismo, son elaborados por el presidente de la Junta/66 según lo indica
el articulo 84 inciso b] de la LOCG. La elaboración, entendemos que defini
tiva, del programa legislativo de cada periodo de sesiones, según se des
prende del articulo 82 inciso d] de la LOCG, así como el calendario de trabajo
para su desahogo y puntos del orden del día de las sesiones del Pleno,
corresponden a la Junta de Coordinación Política, para cuyos efectos rea
lizará reuniones con la Mesa Directiva o con su presidente.

Si además, como señala la LOCG, la Junta de Coordinación Política pro
pone al Pleno, a través de la Mesa Directiva, la integración de las comisio
nes y designa a las juntas directivas de las mismas y sus propuestas son

l66En el caso de la Cámara de Diputados el presidente de la Junta, pone a consideración de la
Conferencia criterios para la elaboración del programa, el calendario y puntos del orden del día.
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tornadas en cuenta para formular y cumplir el orden del día de las sesiones.
Entendernos que la continuidad en el cumplimiento del programa legislati
vo ;.;, por consiguiente, del impulso y evaluación del trabajo de las comisio
nes, depende, en gran medida, de dicha junta. En virtud de su integración,
dos son las facultades primordiales que, a nuestro juicio, convierten a la
Junta de Coordinación Política en el órgano clave del desarrollo y desem
peño del trabajo legislativo en la Cámara de Senadores; la primera es que
a ésta le corresponde elaborar el programa legislativo y, segunda, también
es la encargada de proponer la integración de las comisiones y sus juntas
directivas. Con base en ambas facultades la Junta cumple en el Senado
similares atribuciones a las de la Conferencia en la Cámara de Diputados
aunque, en el caso de la Cámara Alta, la 10CG no sea tan explícita. De ma
nera esquemática lo representaríamos corno sigue:

I JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA I

I
¡ ¡

o Elaborar el progra-
ma legislativo o Propone al Pleno, a
o El calendario de tra- través de la Mesa Di-
bajo para su desaho- rectiva, la integración
go y puntos del orden de las comisiones.
del dia de las sesio- o Hace el señalamien-
nes del Pleno to de las respectivas
o Para tales fines se juntas directivas de las
reúne con la Mesa Di- comisiones.
rectiva o su presidente

Desde nuestro punto de vista el esquema de organización y distribución
del trabajo en la Cámara de Diputados es un diseño mejor concebido y más
acabado, pues de forma expresa atribuye a la Conferencia facultades que
permiten un justo entendimiento de los trabajos de las comisiones ordina
rias y, sobre todo, facilita el conocimiento y la evaluación de las actividades
de dichos órganos parlamentarios. Por tanto, se echa en falta en el caso del
Senado una vinculación tan exacta y precisa, corno es el caso de la Cámara
Baja, de las comisiones con algún otro órgano parlamentario, encargado de
impulsar sus trabajos y de conocer sus infqrmes. A nuestro juicio, es muy
exigua la norma, recogida en el artículo 83 de la 1OCG, que indica que a las
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reuniones de la Junta de Coordinación Politica podrán asistir, l/previa convo
catoria, los miembros de las juntas directivas de las comisiones (...) siempre
que se vaya a tratar un asunto de su respectiva competencia y dando previa
mente conocimiento al presidente del Senado."

Puede argumentarse que en similar sentido está redactado el artículo 37
de la LOCG, cuando afirma que a las reuniones de la Conferencia podrán ser
convocados los presidentes de las comisiones, cuando exista un asunto de
su competencia. Sin embargo, dicho precepto queda neutralizado o, si se
prefiere, reducido a su justa expresión, frente a la obligación que corre a
cargo de dicho órgano, por imperativo del artículo 38 de la LOCG, de impul
sar el trabajo de las comisiones. La expresión l/podrán" implica una acción
discrecional en la cual el dejar de hacer no constituye una violación a dicho
precepto; no existe, por lo tanto, una obligación que tenga que cumplirse,
ni existe la consecuente exigencia de responsabilidad por dejar de hacerlo.
Este es el amplio ámbito de discrecionalidad que se otorga a la Junta en el
caso del Senado, si a lo anterior agregamos el hecho de que la presencia
de las juntas directivas de las comisiones podrá darse previa convocatoria
y cuando se trate de un asunto de su competencia y le sumamos que pre
viamente hay que hacerlo del conocimiento del presidente del Senado ve
mos con serias dificultades que la Junta sea un órgano estrechamente
vinculado al trabajo que desempeñan las comisiones y mucho menos que
sea un órgano evaluador del mismo. Situación que no se presenta en la
Cámara de Diputados en donde el verbo l/impulsar" constriñe a la Confe
rencia a desarrollar diversos actos encaminados a conseguir tal fin, que no
es otro que el de elaborar y dar cumplimiento a los programas legislativos.
Por consiguiente, resultaría de suyo que la Conferencia informara cómo
está ejerciendo dicha facultad y cumpliendo con tal objetivo. No perdemos
de vista que en un diseño de esta naturaleza lo más relevante es pasar de
la regulación a la realización práctica.

Algunas reflexiones sobre el asesoramiento
técnico especializado

Después del análisis sobre la importancia del trabajo que obligadamen
te están llamados a cumplir los legisladores, vía las comisiones parlamen
tarias, resulta evidente la necesidad de que las comisiones de nuestras
asambleas ~uenten con apoyos técnicos suficientes que permitan un mejor
desarrollo de sus funciones. Diversas circunstancias así lo exigen, muchas
de ellas las hemos abordado en nuestra teoria de la legislación, aquí sim
plemente queremos hacer referencia a algunos aspectos que considera-
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mas apremiantes. Uno de ellos tiene que ver con la necesidad de avanzar
en el fortalecimiento técnico del Poder Legislativo. Reforzar al Congreso
desde esta perspectiva implica acelerar el paso para la consolidación de un
servicio civil de carrera, que permita la profesionalización de los cuerpos
de apoyo en los que de manera recurrente recae la labor de análisis y
dictamen de las iniciativas de ley. Un primer paso, muy importante, pero
que parece haber quedado rezagado, fue la aprobación del Estatuto de
Organización Técnica y Administrativa de la Cámara de Diputados y su
correlativo en el Senado; sin embargo, parece experimentarse un largo
im-passe y no sabemos cuándo terminará¡ el esfuerzo que hiciera la LVII
Legislatura al momento de promulgar una nueva LOCG, no se ha visto corres
pondido con un avance decisivo en la consolidación de un verdadero
cuerpo de técnicos parlamentarios. Han transcurrido desde entonces dos
legislaturas. •

A nuestro juicio, el apoyo técnico debe darse desde dos perspectivas,
o en dos ámbitos si se prefiere, el primero de extraordinaria urgencia e
importancia y cuya finalidad es contribuir a que las decisiones se asuman
y se discutan en las comisiones y en consecuencia se fortalezca su trabajo y
con ello la función deliberativa del Congreso, tiene que ver con el apoyo
directo a las mismas y que llamaríamos inmediato; un staff que les permi
ta la elaboración de dictámenes, informes y opiniones profesionales y bien
estructuradas que favorezcan la negociación razonada entre los legislado
res integrantes de las comisiones, que requeriría de un apoyo jurídico, de
investigadores en diversas materias del quehacer parlamentario y especia
listas en la elaboración de dictámenes. Un segundo aspecto tiene que ver
con el fortalecimiento del Congreso como institución del Estado que impli
ca el fortalecimiento de la investigación a largo plazo, esto es, del plantea
miento de problemas a los que por la via de la investigación se plantea dar
soluciones.

La creciente complejidad de los problemas de una sociedad como la
nuestra ha generado una enorme dificultad al momento de asumir decisio
nes políticas, ello no sólo por el clima de evidente falta de visión de Estado
en un país en donde la transición democrática no termina de asentarse,
sino por el amplio desconocimiento de la compleja realidad mexicana y,
fundamentalmente, por la ardua labor que conlleva la elaboración de una
regulación concreta, frente a la pluralidad de posibilidades que permitan el
desarrollo de México. La legislación, en suma, en nuestro país, es todavía
decisiva para dar rumbo y certeza a la población de hacia dónde se dirige
nuestra economia, nuestra cultura e, incluso, nuestra ciencia¡ pero aquélla
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no puede seguir elaborándose como hasta ahora, sin un apoyo técnico que
coadyuve con el decisor político para que éste adopte la mejor opción le
gal. La decisión, todos sabemos, siempre será de él. Los cuerpos técnicos
no secuestran para sí tal responsabilidad política, simplemente contribu
yen a que la decisión sea asumida con información y fundamento. No po
demos dejar de desconocer que una decisión de gobierno, en su sentido
más amplio, es una solución técnica políticamente conducida, que requiere
imprescindiblemente de la asesoría de expertos que contribuyen con su im
parcialidad y conocimientos específicos a la implementación práctica de
dicha solución.
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