
Capítulo 5

El Congreso mexicano.
Entre el control y el equilibrio

INTRODUCCIÓN

Las transformaciones que México ha venido experimentando, a lo largo de
estos últimos años, y las experiencias vividas por la presente y otras legis
laturas recientes nos han dado muestras suficientes del importantísimo
papel que está llamado a desempeñar el Congreso en la consolidación del
sistema democrático mexicano. Por un lado, es necesario reajustar el fun
cionamiento del Congreso mexicano a la realidad pluralista que imponen
los nuevos tiempos, requerimos de un Poder Legislativo fuerte, vigoroso,
fuera de la órbita presidencial, que sea capaz de ejercer, por la vía de un
correcto entendimiento del control parlamentario, y de los instrumentos
destinados a tal fin, un verdadero contrapeso al Ejecutivo. Tenernos unas
cámaras en gran medida plurales que discuten, deciden, convocan, pero
muchas veces no resuelven con la celeridad y la intensidad que demanda
un país en transición.

Es preciso construir con delicadeza y responsabilidad los espacios de
colaboración entre poderes, superando las desconfianzas mutuas, que
generen acuerdos de Estado que trasciendan legislaturas -y aun gobier
nos- y contribuyan al bienestar de la sociedad en su conjunto. Los instru
mentos de control, que aquí analizaremos, requieren, tendremos ocasión
de constatarlo, un Congreso profesional al desarrollar sus procedimientos,
de manera ordenada y rigurosa; un Legislativo capaz de gobernar (o cogo
bernar, si se prefiere) junto con el Ejecutivo y ofrecer un rumbo cierto al
país. Evidenciar, sí, las debilidades de las políticas públicas, las decisiones
del Ejecutivo, la malversación de recursos públicos, pero, al mismo tiempo,
un Congreso constructivo, competente para ser el escenario propicio para
la edificación y consolidación de los proyectos que haga de nuestra inci-

i 81

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



piente democracia un sistema de más y mejores relaciones entre los poderes
Legislativo y Ejecutivo.

Por otro lado, el Congreso mexicano es hoy, en virtud de sus facultades,
un componedor de intereses y el fiel de la balanza de equilibrios, mediante
el nombramiento de los integrantes de otros órganos con relevancia cons
titucional y de especial importancia para la consolidación tanto de nuestro
sistema electoral como para la defensa de los derechos humanos en nues
tro país en donde la violación a los mismos alcanza, todavia, índices alar
mantes.

Ante este panorama hoy más que nunca es necesario reajustar el fun
cionamiento del Congreso mexicano y redimensionar su necesidad y ade
cuación a la realidad y las necesidades que imponen los nuevos tiempos,
dentro del sentido que Harold Laski otorga a las instituciones como seres
vivos, que cambian con las modificaciones producidas en el medio en que
operan y que difieren de un momento a otro en función de los hombres
que las manejan.167

CONTROL PARLAMENTARIO. EVOLUCiÓN y CONSOLIDACIÓN

Iniciaremos este capítulo haciendo un recorrido histórico sobre el proceso
evolutivo que ha experimentado el término control parlamentario para,
más adelante, fijar nuestra postura sobre el particular y conocer cuál es su
viabilidad en el contexto de nuestro derecho.

Hasta el final de la Segunda Guerra mundial, el término control parla
mentario no vema recogido en la mayor parte de las constituciones, aun
que en la práctica era frecuente su ejercicio; en concreto, los primeros
instrumentos de control parlamentario sobre el gobierno aparecen con
cierta nitidez en el Parlamento británico a comienzos del siglo XVIII y en el
continente europeo, concretamente en Francia, a la caída de Napoleón, con
solidándose en la práctica parlamentaria de la l/Monarquía de Juliol/ encabe
zada por Luís Felipe I (1830-1848).168

'.7Harold J. Laski, El sistema presidencial norteamericano, traducción y edición Eduardo Wars
chaver, Buenos Aires, 1948, p. 9.

'''Véase Mario Galizia, Studi sui repparti ira Parlamento e governo, Milano, Giuffré, 1972, pp.
138-147; Emile Giraud, Le pouvoir e:xécutif dans les démocraties d'Europe et d'Amérique, París, Sirey,
1938, pp. 109-111; Joseph Barthelerny, Eintroduction du régimen parlementaire en Prance sous Lorns
XVIII et Charles X, París, V. Giard & Briére, 1904, pp. 217-251; Joaquín 'Ibmás Villaroya, El sistema
político del Estatuto Real (1834-1836), Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1968, pp. 385-424.

J 82 Cecilia Mora-Donano

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



De esta manera, el control de las cámaras (o al menos de la que era
electa) sobre el gobierno es una práctica que se viene desarrollando y re
cogiendo en los reglamentos de aquéllas desde aproximadamente 1875,
pasando por dos interesantes procesos evolutivos en tomo a 1918 y 1945.
Durante este tiempo, el concepto ha experimentado una transformación
muy considerable.

En un primer momento, y teniendo como escenario a las monarquías
constitucionales, se organizó el control a partir de la inmunidad del jefe de
Estado, de tal manera que la responsabilidad de éste quedaba salvada a
través de la figura del refrendo y, en tal sentido, sólo el Consejo de Minis
tros podía ser objeto de control. Una segunda etapa vinculó dos conceptos:
la responsabilidad política, por un lado, y la responsabilidad penal, por otro
(el impeBchment inglés); más tarde se fusionarían en uno solo: la respon
sabilidad político-penal, que exigía la dimisión de los miembros del gobier
no bajo la amenaza de ser juzgados. A mi juicio, esta es una distorsión de
la responsabilidad política, que elimina toda configuración jurídica de los
términos confianza y control, ya que aquélla se perfilaba como un concep
to finalista, es decir la responsabilidad política consistía en la obligación
moral de dimitir cuando se había perdido la confianza parlamentaria y
había posibilidades de ser sujeto del impeachment. Evidentemente en este
contexto no existe ninguna relación jurídica permanente entre Parlamento
y gobierno.169 El distanciamiento de estas dos posturas se produce a partir
de 1918 y durante los dos periodos de posguerra mundial. La primera de
estas fases se experimenta en las nacientes constituciones aprobadas tras
la caída de los imperios alemán, austro-húngaro y ruso, que establecen la
responsabilidad expresa del gobierno ante el Parlamento (siendo los prime
ros países en consagrarla: Alemania, Austria, Checoslovaquia y Polonia).17O
La constitucionalización o racionalización de la responsabilidad guberna
mental es una visión más amplia del control parlamentario y de sus instru
mentos, pues se aleja considerablemente de la idea de que el control es un
instrumento cuyas finalidades principales son: sancionar, ratificar o desti
tuir un gobierno para concebirlo como el instrumento que fija con preci
sión las relaciones entre éste y el Parlamento.m

·"·Véase Giuseppe Ugo Rescigno, La responsabililil politica, Milano, Giuffré, 1967, pp. 153-196;
Joseph Barthelerny y Paú! Duez, Traité de droit costitutionne1, París, Dalloz, 1933, pp. 169-171.

<1OBoris Mirkine-Guetzévich, Modernas tendencias del derecho constitucional, Madrid, Reus,
1934, pp. 13-16, traducción de Sabino Álvarez Gendin.

m Además de Boris Mirkine-Guetzévich, op. cit., puede verse Carl Schmitt, Teoría de la Consti
tución, Madrid, Alianza Editorial, 1982, pp. 323-324.
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La siguiente etapa, mucho más intensa, se presenta después de los
procesos constituyentes de la segunda posguerra mundial. El ideal demo
cratizador del constitucionalismo de los veinte, detenido sólo por las dicta
duras de los treinta, acabó por reforzar, en la segunda mitad de la década
de los cuarenta, la posición central del Parlamento en el conjunto del siste
ma político, de manera que éste no sólo consolidó su papel central a través
de sus tradicionales funciones legislativa, presupuestaria y de control, sino
que adquirió un notable protagonismo en otros campos y actividades a
través de lo que la doctrina italiana ha denominado indirizzo,172 esto es, en
donde el Parlamento asume predominantemente funciones de dirección e
impulso de la acción política. Los efectos de una y otra etapa se manifiestan
en la formalización y juridificación de todas las funciones parlamentarias
que involucran, necesariamente, a la función de control.

Dentro de este contexto de permanente evolución del término control
parlamentario existe una fase mucho más desarrollada, que aún no en
cuentra una clara juridificación, pero que sin embargo en el ámbito de la
doctrina se ha discutido con alguna intensidad. Me refiero a un concepto
más amplio de contro1173 y específicamente al que vincula la noción de
control parlamentario con dos ideas fundamentales: la responsabilidad
política difusa174 y el concepto de minoría parlamentaria.

Las anteriores posturas de la noción de control parlamentario colisio
naban frontalmente con dos problemas fundamentales: por un lado, deja
ban fuera del mismo a los ordenamientos en donde hay separación rígida
de poder y el Ejecutivo no emerge legitimado por la confianza parlamenta
ria y resultaba difícil encuadrar, en aquella noción de control, instrumentos
tradicionales del derecho parlamentario a través de los cuales se ejerce un
evidente control pero que no están ligados a sanción alguna, como es el
caso de las preguntas o las interpelaciones. De otra parte, se concebía al
Parlamento en su conjunto como el sujeto de dicho control y aunque la
actual noción no niega esta evidencia, reconoce a las minorías parlamen
tarias como el agente más interesado en el ejercicio de éste, por cuanto

"'Véase Temístocles Martines, "Indirizzo politico", Enciclopedia del Diritto, vol. XXI, Milano,
Giuffre, 1973, pp. 134-171; Raúl Canosa, "La actividad de orientación politica. Su relevancia consti
tucional", Revista de Estudios Políticos, núm. 67, enero-marzo de 1990, pp. 125 a 152.

173Véase Manuel Aragón Reyes, "El control parlamentario", op. cit., pp. 1677-1678; Francisco
Rubio Llorente, La forma de poder (estudios sobre la Constitución), Madrid, Centro de Estudios Cons
titucionales, 1997, pp. 205-227.

"'Cfr. Giuseppe Ugo Rescigno, quien sostiene que además de una responsabilidad política
concreta, inmediata hay, sin duda alguna, una responsabilidad política difusa, es decir una posibilidad
de debilitamiento politico del gobierno producto de las relaciones políticas y sociales que se derivan de
los actos de control de las cámaras, op. cit., pp. 113 Y ss.
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entiende que en un Estado democrático la victoria de la mayoria no produ
ce la aniquilación de la minoría, sino un sistema en el que la minoría tam
bién tiene derechos.

De esta manera entendemos que, en las democracias parlamentarias
como formas de Estado, el control parlamentario debe ser concebido como
un control de tipo político que se ejerce a través de todas las actividades
parlamentarias, con especial interés de las minorías, cuyo objeto es la fis
calización de la acción general del gobierno, lleve o no aparejada una san
ción inmediata. Esta noción de control parlamentario rebasa las limitacio
nes antes planteadas porque parte de la idea de que también en los
regímenes presidenciales hay control parlamentario sobre la actividad del
Ejecutivo e incluso, ocurre, que en el presidencialismo moderno el princi
pio de división de poderes no es ya tan rígido como para impedir la crea
ción de una relación fiduciaria, atenuada si se quiere, a cuyo servicio está
la función de control que se ejercita a través de procedimientos diversos,
al igual que sucede en los sistemas parlamentarios; y porque concibe la
responsabilidad política difusa como la fiscalización del gobierno que se
manifiesta a partir de la libertad de crítica de la oposición parlamentaria
que es capaz de transformar los equilibrios políticos provocando, más que
una destitución inmediata del mismo, el desgaste del gobierno.

Concebir así al control parlamentario es entender que el mismo es un
control de tipo político; y, como tal, tiene como principal característica el
ser subjetivo, es decir, dicho control no deriva de la existencia de un canon
fijo y predeterminado de valoración (como sucede en el control jurídico)
pues tal valoración descansa en la libre apreciación que realiza el órgano
controlante. De esta manera, la apreciación que se haga de la acción del
gobierno puede verse afectada por una situación concreta, las eventualida
des y/o razones políticas que la motiven. Pero no es solamente lo anterior
lo que convierte a este control en político, sino que también lo caracteriza
así la cualidad de los titulares del mismo, que son sujetos que se distinguen
por su condición eminentemente "política", por tratarse de miembros que
forman parte del Parlamento y cuyo interés en desgastar la imagen del
gobierno radica en la idea de contar con un proyecto alternativo.

De esta manera se hace evidente el carácter voluntario de este control,
ya que su realización y desarrollo depende, o debiera depender, de la vo
luntad de lo~ miembros que forman la oposición parlamentaria. Este rasgo
de voluntariedad puede convertir al control parlamentario en sucesivo y
previo, de tal forma que éste puede recaer sobre actividades ya desarrolla
das (consumadas) o sobre actividades futuras (proyectos).
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Hay que señalar también que, si de todo control se presume que su
ejercicio forma parte de su resultado, tratándose del control parlamentario,
esto se manifiesta más claramente, ya que el simple hecho de desplegar
este control implica un resultado: evidenciar que el ejercicio del poder
politico está siendo fiscalizado y controlado, en suma que las actividades
de los titulares del poder politico pueden y deben ser examinadas minucio
samente (bajo lupa) y, en consecuencia, que las actividades públicas no
pueden sustraerse a la crítica pública e institucionalizada que, en todo
sistema democrático, ejerce el Parlamento.

Por consiguiente, un resultado negativo en el desarrollo de este control
no lleva necesariamente aparejada una sanción inmediata (salvo que así lo
disponga una norma) pero ello no mengua la relevancia de los efectos po
líticos del control. Se trata, como sostiene Rubio Llorente,i75 de un control
cuya efectividad descansa más que en sanciones inmediatas o presentes,
en la esperanza de sanciones mediatas y futuras. De esta manera, lo que
persigue el control parlamentario no es la destitución o remoción del go
bierno, sino fiscalizar y controlar las áreas en las que éste interviene, con
el fin de evidenciar sus errores por acción u omisión.

De la anterior noción de control parlamentario me interesa destacar los
siguientes aspectos fundamentales: 1. Qué entendemos por democracias
parlamentarias como formas de Estado, 2. Qué significado tiene señalar
que el control parlamentario se ejerce a través de todas las actividades
parlamentarias, 3. Cuál es el papel que juega la oposición y las minorías par
lamentarias en este tipo de control, 4. A qué aludimos cuando hablamos de
que el objeto de este control parlamentario es la acción general del gobier
no, y 5. Finalmente, señalaremos cuáles son los efectos del control parla
mentario, es decir, qué tipo de sanción es capaz de provocar este control.

En primer lugar: cuando nos referimos al término democracia parlamen
taria como forma de Estado estamos recordando la definición que Kelsen
consigna en su libro Esencia y valor de la democracia al señalar que: el parlamen
tarismo, en sentido amplio, significa formación de la voluntad decisiva del
Estado mediante un órgano colegiado elegido por el pueblo en virtud de un
derecho de sufragio general e igual, o sea democrático, obrando con base
en el principio de la mayoría.176

Con fundamento en este concepto queda claro que el parlamentarismo
entendido co!J}o forma de Estado (y no como forma de gobierno) está ínti-

"'Francisco Rubio Llorente, La forma del..., op. cit., pp. 250 Yss.
""Hans Kelsen, Esencia y valor de la democracia, op. cit., 1977, p. 50.
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mamente vinculado con las funciones que se atribuyen a un órgano esen
cial y principal de todo Estado democrático, es decir, el Parlamento.177

En este contexto es posible aludir a dos significados del control parla
mentario. El primero, al que catalogaríamos como un concepto superado
por ser aplicable sólo en los sistemas parlamentarios de gobierno, consis
tiría en entender que dicho control lo es sobre órganos y no sobre normas
y que además incluye la capacidad de remover al titular del órgano contro
lado. Por consiguiente, dentro de este concepto de control parlamentario
no podríamos incluir los actos de las cámaras que tienen por objeto apro
bar o rechazar normas o proyectos normativos, tampoco cabría incluir las
actividades parlamentarias de información y crítica que aun teniendo por
objeto la actuación politica (y no las disposiciones normativas) de órganos
públicos no permiten desembocar en la remoción de sus titulares. Este
concepto de control parlamentario está vinculado a la responsabilidad po
lítica del gobierno, es decir, a la verificación de la confianza que ha de
existir entre el Parlamento y el Ejecutivo.178

Entender que este tipo de control debe incluir, necesariamente, la ca
pacidad de remover al titular del órgano controlado (es decir, del gobierno)
a través de la cuestión de confianza y la moción de censura (promovida por
el Parlamento) nos llevaría a consentir que este control sólo existe en los
regímenes cuya forma de gobierno es la parlamentaria. Para nosotros esta
visión, sin embargo, no es aceptable por reduccionista, pues también en
tendemos que en los sistemas presidenciales existe este tipo de control.

En consecuencia, nos parece mejor entender desde una perspectiva
más amplia, y no tan restringida como en el caso anterior, al control parla
mentario, incluyendo en dicho término toda la actividad de las cámaras
destinada a fiscalizar la acción (normativa y no normativa) del gobierno (o de
otros entes públicos) lleve o no aparejada la posibilidad de sanción o de exi
gencia de responsabilidad política inmediata. Por consiguiente, aun cuando

177 La idea de parlamentarismo en sentido amplio o de democracias parlamentarias como for
mas de Estado, se encuentra en autores tan clásicos como Kelsen o Schmitt, este último, por ejem
plo, alude a la pluralidad de sentidos del término parlamentarismo, del que podemos desprender,
por lo menos, cuatro especies o subespecies, a saber: sistema presidencial, de Parlamento, de
premier y de gabinete. TeorIa de la OonstitucIón, op. cit., p. 294. Un completo resumen de la teoriza
ción que de estas especies del parlamentarismo realiza Schmitt, podemos encontrarla en Nicolás
Pérez Serrano, Tratado de derecho político, Madrid, Civitas, 1984, pp. 824-825. Asi lo entiende Aragón, en
el estudio preliminar a la obra de Carl Schmitt, Sobre el parlamentarismo, op. cit., pp. IX a XXXVI. Más
recientemente este autor lo afirma en el prólogo a Cecilia Mora-Donatto, Las comisiones parlamen
tarias de investigación como órganos de coJÍtJI01 político, México, uNAM-Cámara de Diputados, 1998,
op. cit., p. 9.

""Manuel Aragón, 'Control parlamentario.. .", op. cit., pp. 1675-1676.

El Congreso mexicano. Entre el control y el equilibrio 187

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



en los sistemas presidenciales, como es el caso de México, se parta, en
principio, de una separación rígida de poderes, que implica que cada
poder debe respetar la esfera de competencias de otro, los trabajos del
Congreso someten -o deben someter- a una crítica constante la labor
del Ejecutivo, no sólo cuando éste comparece obligadamente ante el
Congreso, sino también cuando a iniciativa del Congreso el Ejecutivo es
llamado a comparecer.

Evidentemente la labor crítica del Congreso en un sistema presidencial
no puede terminar nunca en la remoción del gobierno, entre otras cosas,
porque el Congreso no cuenta con los medios idóneos para ello. Pero la
crítica pública en el seno del Congreso es un emplazamiento al electorado,
una apelación al pueblo cuya voluntad soberana ha de resolver, en favor
de uno u otro, el contraste de sus criterios en relación con un mismo tema.
En consecuencia, el interés de la oposición por desplegar el ejercicio del
control parlamentario tiene como finalidad desgastar la imagen del gobier
no con base en la idea de contar con un proyecto alternativo de gobierno.
El control parlamentario es, pues, una característica importante de las de
mocracias parlamentarias como formas de Estado y no una institución
privativa de la forma parlamentaria de gobierno.

En segundo lugar dijimos que el control parlamentario se ejerce a tra
vés de todas las actividades que desarrolla el Parlamento. Es decir, no hay
en rigor procedimientos parlamentarios de control, porque el control es
simplemente -dice Rubio Llorente- una perspectiva desde la que puede
analizarse toda la actuación parlamentaria o es una función que todo autén
tico Parlamento debe desempeñar mediante el ejercicio de toda su activi
dad. La anterior concepción parte de la idea de considerar a los procedi
mientos parlamentarios multifuncionales, es decir, que cumplen dentro de
las competencias del Parlamento distintos fines (incluso hay control cuan
do se discute y aprueba una ley) en consecuencia, entendemos que la
función de control no puede reducirse a procedimientos determinados sino
que ha de tomar como objeto la totalidad de la actuación parlamentaria. En
suma, esta concepción acepta los tradicionales medios de control parla
mentario, tales como las interpelaciones, las preguntas o las comisiones de
investigación, pero también acepta que cuando se discute un proyecto de ley
o se delibera sobre el presupuesto, se controla la actividad del gobierno.

En tercer l!1gar nos cuestionamos sobre el papel que juega la oposición
y las minorías parlamentarias en este tipo de control. Afirmar que la opo
sición y que especialmente estas minorías son las más interesadas en el
ejercicio del control parlamentario no quiere decir que las mayorías no

18 fl CeCilia Mora-Donatto
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desarrollen esta función, simplemente queremos destacar que por parte de
la oposición y de las minorías parlamentarias hay un mayor interés por
fiscalizar la labor del gobierno.

Generalmente las mayorías desarrollan mecanismos de control res
pecto de la acción de gobierno, pero éstos discurren, en la mayor parte
de los casos, a través de mecanismos no institucionalizados, es decir, no
transitan por la vía de las relaciones entre órganos (o intraorgánicas),
sino externamente, a través de los líderes de la Cámara o del líder de la
mayoría, cuando ambos no coincidan. Pero tratándose de este tipo de
control, en el mejor de los casos estamos hablando de un Nautocontrol",
es decir, de un control que ejerce la mayoría en las cámaras hacia una
mayoría, del mismo partido político, que gobierna. En suma, como sos
tiene Rubio Llorente:

el control parlamentario es desempeñado por todos los grupos a través
de todos los procedimientos, pero como el contraste de la actuación
gubernamental con el criterio de la mayoría lleva necesariamente la
defensa de aquella actuación para la que el gobierno se suele bastar a
sí mismo, la gran protagonista del control parlamentario es la minoría,
cuya apreciación crítica de la acción gubernamental debe ser inexcusa
blemente ofrecida a la sociedad para que ésta continúe siendo política
mente abierta y, por tanto, libre.m

En el mismo sentido lo ha afirmado Forsthoff, quien entiende que "una
vez que el Estado se ha convertido en el centro de operación de los partidos
(...) el interés por el control del gobierno se limita a la oposición, por tanto
el control parlamentario es un asunto de minorías".1BO

En suma, queda claro que son las minorías y la oposición las que tie
nen un mayor interés en demostrar lo errado de la acción de gobierno. La
mayoría, que apoya o es afín al programa que desarrolló el gobierno, está
interesada en destacar los éxitos y logros de éste.

En cuarto lugar debemos señalar qué queremos decir cuando afirmamos
que el objeto de este tipo de control es la fiscalización de la acción general
de gobierno. El fundamento de esta idea radica en considerar al Parlamento
más que como un poder legislador con un poder, eminentemente, controla
dor. A finalys del siglo XIX y principios del xx el control del Parlamento se

'79Francisco Rubio Llorente, La forma deL, op. cit., pp. 105 Y 256.
"OErnest Forsthoff, El Estado de la sociedad industrial, Madrid, Instituto de Estudios Políticos,

1975, p. 146.
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redujo al control del gasto público y de la politica exterior, éstos fueron los
dos grandes rubros sobre los que discurrió dicho control.181

En la actualidad creemos que estas dos áreas deben de seguir siendo
controladas, pero dicho objeto se ha venido ampliando y debe de extender
se aún más para abarcar todos los ámbitos en donde el gobierno actúa,
pues cada día son más las esferas donde éste interviene. En este contex
to es pertinente señalar que también hay grados de intensidad del control
parlamentario, es decir, nos referimos a una cierta escala que empezaría
por:

1. Las tareas en las que el Parlamento no debe intervenir como son, por
ejemplo, aquellas actividades cuyo fundamento lo encontraríamos en la
interpretación del principio de división de poderes y quizá resta decirlo,
que son las relativas al Poder Judicial que, en cumplimiento de este prin
cipio, debe gozar de absoluta libertad.

2. Subiendo esa escala de intensidad del control parlamentario, existe
otro tipo de actividades, en donde el Parlamento también debe intervenir,
pero con prudencia, es decir, debe preguntarse cuándo es necesaria su
intervención y cuándo ésta no sólo no aporta nada, sino que incluso puede
llegar a entorpecer tales acciones, nos referimos, por ejemplo, a todas
aquellas actividades en las que el gobierno interviene, pero en donde la
seguridad nacional juega un papel muy importante.

3. Un tercer grupo de acciones que deben de ser controladas por el
Parlamento, con una mayor intensidad, son las actividades que desarrollan
las llamadas agencias independientes,182 en las que es necesario atender
más que a criterios políticos a criterios científicos y profesionales en deter
minados sectores como la política monetaria, la educativa, la política finan
ciera, el mercado de valores, la energía nuclear, etcétera.

4. Un aspecto más que no puede ser descuidado por el control no
sólo puede pretender controlar al gobierno cuando quiera firmar un trata
do internacional, por muy importante que éste sea, porque la actividad
internacional no se agota ahí. Cada vez son más los organismos interna
cionales en los que interactúa el Ejecutivo; ONU, OTAN, OEA Ylas cumbres
de mandatarios, organizaciones en donde se discuten políticas que des-

<.< Cfr. GerarG Leibholz, Problemas fundamentales de las democracias modernas, Madrid, Instituto
de Estudios Politicos, 1971, p. 56.

<·'Cuando hacemos alusión a este tipo de agencias nos estamos refiriendo a las que tienen
como finalidad descargar los poderes ejecutivos del Presidente y que surgen especialmente en los
Estados Unidos.

19 O Cecilia Mora-Donatto
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pués afectarán de manera directa a determinado sector de la sociedad o a
toda la población en su conjunto. iB3

5. El control parlamentario debe discurrir sobre lo que comúnmente
se denomina actividad ordinaria del gobierno y la administración, es de
cir, del desarrollo de las actividades que le son inherentes, en especial
aquellas que tienen que ver con la gestión de los recursos públicos. En
muchas ocasiones la experiencia nos ha enseñado que la mayoría de los
escándalos por malversación de fondos públicos pudieron haberse evita
do si hubiese existido algún tipo de control que permitiera revisar las
políticas de adjudicación de obras, destino de recursos, valoración de
gastos, etcétera.

6. Otro renglón en el que deberá manifestarse el control parlamentario,
es el relativo al proceso de nombramientos de determinadas autoridades
de relevancia nacional, a través de un voto de ratificación o a través de un
examen previo. En este caso podría incluso crearse una especie de comi
sión dictaminadora, integrada por las distintas fuerzas parlamentarias,
encargadas de conocer detalladamente no sólo el curriculum vitae de los
candidatos, sino también las aptitudes que poseen para desarrollar el cargo
al que aspiran (por ejemplo, nombramientos de embajadores, procurado
res, presidentes de las comisiones de derechos humanos, etcétera). Este
es, desde luego, un esbozo del amplio aspecto sobre el que discurre el
control parlamentario.

Por último y en quinto lugar, hemos hecho alusión en nuestro concep
to de control parlamentario al elemento sanción. En un régimen parlamen
tario, el resultado final de cualquier instrumento de control traeria apare
jada la destitución del gobierno; pero incluso en estos sistemas ello es
cada vez más difícil, porque la disciplina de partido la hace cada vez más
complicada. Si aceptáramos lo anterior estaríamos reconociendo que sólo
en dichos sistemas hay control, porque sólo en ellos es posible el derroca
miento del gobierno. Pero como nosotros hemos partido de un concepto
más amplio de control que incluye a los sistemas presidenciales, en donde
la situación antes descrita nunca podria presentarse, entendemos que no
existe una sanción directa como dicha remoción, aunque ello no quiere

'''Es oportuno señalar que este tipo de control parlamentario ya existe en otros países, por ejem
plo en Holanda, la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara Alta realiza a puerta cerrada la
discusión de las- instrucciones del gobierno a la delegación en la Asamblea General de las Naciones
Unidas. También en este país se facilita la rarea de control parlamentario, permitiendo que uno o varios
diputados se incorporen a la comitiva gubernamental que participará en algún foro internacional, para
que el Parlamento conozca, de primera mano, por uno o varios de sus miembros cuáles son las pos
turas dominantes en torno a un tema y cuál es la postura que sostiene su gobierno.

El Congreso mexicano. Entre el control y el eqUilibrio ¡ 9 1
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decir que no exista posibilidad alguna de sanción, puesto que ésta existe,
no importa que sea indirecta y se encuentre diferida al momento en el que
los ciudadanos ejercen el supremo control político, o sea, su derecho de
voto en las elecciones.

Este tipo de responsabilidad se conoce en la doctrina italiana como
responsabilidad política difusa y se entiende como el debilitamiento político
del gobierno, de la mayoría que lo sustenta y de la viabilidad del proyecto
que defiende. En este entendido la fuerza del control parlamentario des
cansa más que en la sanción directa en la indirecta, más que en la destitu
ción inmediata del gobierno, en el desgaste del mismo y su remoción se
dará sólo si el cuerpo electoral, es decir, la ciudadanía, así lo decide por la vía
de su voto cuando sean emplazados a elecciones. Esta idea parte de la
concepción de entender al Parlamento más que como un poder sanciona
dor decisivo, como un órgano eminentemente controlador.184

Con base en las anteriores afirmaciones podemos atribuir al control
parlamentario muy diversas características, entre otras, las siguientes:

a) En primer lugar estamos hablando de un control de tipo político,
entre otras cosas por la cualidad de los titulares del control, que son su
jetos caracterizados por su condición eminentemente política, por tratarse
de miembros que forman parte del Parlamento y cuyo interés en desgastar
la imagen del gobierno radica en la idea de contar con un programa alter
nativo.

b) Otra particularidad que podemos atribuir a dicho control es que pue
de ser sucesivo y previo, de tal forma que puede recaer sobre actividades
ya desarrolladas (consumadas) o sobre actividades futuras (proyectos).

c) Una caracteristica más que es importante destacar del control parla
mentario es en relación con los efectos que el mismo puede ofrecer, es
decir, el simple hecho de desplegar el control parlamentario implica un
resultado en sí mismo, evidenciar que el ejercicio del poder político está
siendo fiscalizado y controlado; en suma, que las actividades de los titula
res del poder público pueden y deben ser examinadas minuciosamente
(bajo lupa) y en consecuencia las actividades públicas no pueden sustraer
se de la crítica institucionalizada que en todo sistema democrático debe
ejercer el Parlamento.

d) Como consecuencia de las anteriores características, podemos seña
lar que los efectos de este control no siempre son sanciones (salvo en el

184 Manuel Aragón, "La forma parlamentaria de gobierno en España. Reflexiones críticas', Pro
blemas actuales del derecho constitucional. Estudios en homenaje a Jorge Oarpizo, México, UNAM, 1994,
p.32.

, 92 Cecilia Mora-Donatto
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caso que así lo señale expresamente una norma) sino que su eficacia des
cansa más que en sanciones inmediatas o presentes, en sanciones media
tas y futuras que el ejercicio del control puede desencadenar. De esta ma
nera lo que persigue el control parlamentario no es la destitución o
remoción del gobierno, sino fiscalizar y controlar las áreas en las que éste
interviene, con el fin de evidenciar sus errores por acción u omisión.

Es dentro de esta noción de control parlamentario en la que queremos
fundar, anclar para decirlo más gráficamente, el análisis sobre los instru
mentos de control parlamentario en nuestra Norma Fundamental.

RELACIONES DE CONTROL ENTRE LOS PODERES LEGISLATIVO y EJECUTIVO

Antes de analizar los mecanismos de control es pertinente hacer algunas
puntualizaciones, si bien el control parlamentario se ejerce a través de to
das las actividades del Parlamento, como ya lo hemos señalado, ello no es
obstáculo para entender que hay instrumentos en donde dicho control se
percibe con una mayor nitidez. Es también oportuno señalar que la eficacia
que han tenido estos medios en la vida parlamentaria mexicana se ha vis
to mediatizada por la coincidencia de un mismo partido tanto en el Poder
Legislativo como en el Poder Ejecutivo. El hecho de que un solo partido
haya contado con la mayoría de legisladores en ambas cámaras y ostenta
do por tanto tiempo la Presidencia de la República ha asfixiado, en gran
medida, la fuerza de todos los medios de control.185 Superada esta etapa, el
problema que ahora se presenta es la falta de una regulación adecuada
para que los mismos cumplan con su objetivo.

El procedimiento legislativo

En primer plano de los mecanismos de control parlamentario podemos
situar al procedimiento legislativo. A nuestro juicio, son principalmente
dos las características que podemos señalar como esenciales para consi
derar al procedimiento legislativo como instrumento de control. En primer
lugar, la participación de las minorías en el proceso de elaboración y apro
bación de las leyes. Ciertamente las leyes son aprobadas por el Parlamento
como órgano representante de la voluntad nacional pero, desde luego, ello

'·'Esta misma apreciación la comparte Héctor Fix-Zamudio, "La función actual del Poder Le
gislativo", El Poder Legislativo en la actualidad, LV Legislatura México, uNAM-Cámara de Diputados,
1994, p. 21.

El Congreso mexicano Entre el control y el equilibrio 1') 3
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exige que en el procedimiento de elaboración de las mismas se incorporen
todas las voluntades presentes en las cámaras pues todos lo grupos parla
mentarios ostentan idéntica representación. i86 Entre estas voluntades, la
mayoría, por el hecho de serlo, tiene asegurada su presencia en el debate,
deliberación y aprobación del proyecto legislativo, el problema se plantea,
por consiguiente, en la manera de garantizar la participación de las mino
rías en todo el discurrir del procedimiento legislativo y no sólo en un mo
mento determinado.

En efecto, el hecho de que el procedimiento legislativo esté integrado
por una sucesión de actos parlamentarios concatenados, a través de los
cuales el Parlamento forma su voluntad respecto a la aprobación o no de
una norma jurídica con el rango de ley, provoca una mutación constante
respecto de su objeto; esto es, en las tres fases genéricas del procedimien
to: iniciación/87 deliberación y resolución, el objeto del debate va desde el
proyecto de ley hasta el dictamen de la comisión. Esa mutabilidad del ob
jeto, en las fases del procedimiento, obliga, necesariamente, a articular
suficientes mecanismos tendentes a garantizar la participación de las mi
norías parlamentarias en todas las etapas del procedimiento y frente a los
diversos objetos de debate del mismo. En este contexto tienen sentido no
sólo la elección de los miembros de los órganos de dirección de las cámaras,
en donde debe participar la oposición, y la especificación de los turnos de
intervención de los grupos parlamentarios, sino más concretamente y vincu
lados al procedimiento legislativo tienen un mayor significado la facultad de
iniciativa o la presentación de enmiendas, o bien, la adopción de técnicas
que se siguen en otros países para incorporar al dictamen de la comisión las
opiniones minoritarias, como pueden ser los votos particulares para su de
fensa ante el Pleno, la designación de una doble ponencia, por la minoría y
la mayoría, técnica muy recurrida en el Bundestag, cuando el desacuerdo
entre las dos posturas es diametralmente opuesto o irreconciliable.

'.BEn este sentido Rubio Llorente ha señalado que la representación política plantea la necesi
dad de entenderla como una representación no tanto de individuos cuando de los grupos en los que
se encarna la sociedad. Cfr. "El Parlamento y la representación política", 1 Jornadas de Derecho Par
lamentario, t. 1, Madrid, 1985, pp. 155 Y166.

1·'EI derecho de iniciativa legislativa que de conformidad con la Constitución (articulo 71 frac
ción III poseen los diputados y senadores es un mecanismo importantisimo no sólo de control, sino
también de participación en las decisiones trascendentes del país; esta participación se traduce en
todos los ámbitos del quehacer político, dando un verdadero sentido a la orientación politica del
Estado. Ni duda eabe que el grave debilitamiento que ha experimentado el Poder Legislativo mexi
cano, deviene fundamentalmente de haber "cedido" su facultad de iniciativa al Poder Ejecutivo,
consecuencia lógica de la mayoría absoluta que durante mucho tiempo tuvo en las cámaras un
solo partido político; en realidad las grandes iniciativas de reforma a la Constitución y a la innova
ción legislativa han provenido durante mucho tiempo del Ejecutivo.

Cecilia Mora-Donarro
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La segunda característica, que convierte al procedimiento legislativo
en instrumento de control, es su publicidad, la cual reviste importancia no
sólo al momento del resultado final, sino también durante todo el proceso
de integración de las voluntades. Al igual que la anterior, esta caracterís
tica deriva de la definición del Parlamento como órgano representativo que
impone no sólo la participación de todas las posiciones políticas represen
tadas en su seno, sino que exige asimismo que esa participación se mani
fieste hacia el exterior. Si la actividad del Parlamento se desarrollara sin
publicidad, se cumpliría formalmente la competencia legislativa, pero el
Parlamento no realizaría su función parlamentaria de representar, es decir,
no serviría de conexión entre el Estado y la sociedad. Esta característica
deviene de considerar al Parlamento como caja de resonancia, en donde
la publicidad es la proyección hacia el exterior de la Asamblea, esto es,
externar a la sociedad lo que está pasando al interior del órgano represen
tativo. La información que el Parlamento envía a la sociedad no es asépti
ca y/o neutral, no se trata de una simple exposición, al contrario, es una
información con una enorme carga política y valorativa que persigue la
formación de una opinión pública en favor o en contra de determinadas
posiciones.

Es claro que las anteriores características no son, ni mucho menos,
limitativas, y no son un obstáculo para destacar que el procedimiento le
gislativo sea también una magnífica oportunidad para que todos los grupos
que integran el arco parlamentario debatan, discutan y controlen la gestión
administrativa.

Controles financieros

Otros instrumentos de esta naturaleza son los llamados controles finan
cieros o económicos, denominados así porque inciden en lo que común
mente conocemos como el l/poder de la bolsa", es decir, qué se gasta y
cómo se gasta. Dicha facultad financiera de los parlamentos como órga
nos encargados de autorizar y fiscalizar el gasto de los recursos públicos
es una de sus más tradicionales funciones; vale recordar que fue justa
mente dicha competencia la que fraguó el tránsito de las monarquías
absolutas a las parlamentarias. Dentro de estos controles y en el ámbito
del derecho mexicano podemos incluir fundamentalmente al Presupuesto de
Egrc::::os y la revisión de la Cuenta Pública Anual, a los que ya nos hemos
referido.

El Congreso mexicano Entre el control y el equlllbno ¡ C)
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Control sobre los nombramientos presidenciales

Otro tipo de controles lo constituyen los nombramientos de determinados
servidores públicos que deben ser ratificados, especialmente por la Cáma
ra de Senadores. Así, tratándose del procurador general de la República,
ministros de la Suprema Corte, agentes diplomáticos, cónsules generales,
coroneles y demás superiores del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea
nacionales y los empleados superiores de Hacienda (artículos 89, fraccio
nes III, IV Y IX Y 76, fracción 11]. Encontrándose en receso el Senado, la
facultad de ratificación de los nombramientos presidenciales la puede ejer
cer la Comisión Permanente del Congreso de la Unión (artículos 89 frac
ción XVII).

Esta facultad, que en esencia corresponde al Presidente, puede verse
desde dos perspectivas, la primera radica en que el Senado ejerce un cier
to control sobre la selección que el Ejecutivo ha realizado respecto de
determinados nombramientos y que, en razón de su importancia, la Cámara
Alta deberá pronunciarse sobre su ratificación. Sin duda, ésta tiende a ga
rantizar la idoneidad de los funcionarios promovidos por el Ejecutivo, pero
en modo alguno esta facultad de control puede entenderse como la posibi
lidad de que el Senado pueda ejercer un voto de censura. 1BB En este con
texto, el control actúa en el sentido de provocar que el Presidente analice
detenidamente no sólo el curriculum vitae de los funcionarios, sino también
a que dicha propuesta emerja de una detenida y cuidadosa ponderación,
no sólo de las aptitudes de aquél, sino de las necesidades del cargo que va
a desempeñar.

Por otro lado, tales ratificaciones o designaciones deben verse como un
mecanismo que sirve para reforzar los nombramientos presidenciales, es
decir, el funcionario designado a través de dicho procedimiento no sólo
cuenta con la confianza del Presidente sino que recibe el aval de la Cáma
ra Alta y esto, sin duda, repercute en el fortalecimiento de su posición
política. Por tanto, no es baladí que el Senado colabore en este tipo de nom
bramientos, pues, en gran medida, está entregando su confianza y respal
do al funcionario así nombrado. En consecuencia, ello exige también de
dicha Cámara un examen riguroso del funcionario que es sometido a su
consideración. 1B9

"'En los sistemas parlamentarios esta situación sí sucede, pues es dicha confianza la que pue
de hacer perdurar a un gobierno o en su defecto, y ante la pérdída de la mísma, llevarlo a su fin.

"'Es pertinente señalar que, con alguna insistencia, diversos partidos políticos, e íncluso,
académicos han señalado la necesidad de someter a todo el gabinete a este tipo de ratifícación.

CeCilia Mora-Donarro
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Un caso distinto a los anteriores es el nombramiento de los comisiona
dos del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Con la pro
mulgación de la ley de la materia,190 y el consiguiente Decreto de Creación
de dicho instituto,191 se señaló en el párrafo primero del artículo 34 de esa
ley que:

El instituto estará integrado por cinco comisionados, quienes serán
nombrados por el Ejecutivo Federal. La Cámara de Senadores podrá
objetar dichos nombramientos por mayoría, y cuando se encuentre en
receso por la Comisión Permanente, con la misma votación. En todo
caso la instancia legislativa tendrá treinta días para resolver¡ vencido el
plazo sin que se emita resolución al respecto, se entenderá como no
objetado el nombramiento del Ejecutivo Federal.

Decimos que es un caso distinto porque en dicho precepto se prevé que la
Cámara Alta pueda objetar los nombramientos en un plazo de 30 días, trans
curridos los cuales se entenderá que no existe tal y la designación quedará
firme. Sin embargo, no se previó el efecto de dicha objeción, es decir, si ésta
tiene o no como consecuencia la inexistencia o invalidez del nombramiento
realizado por el Ejecutivo. En la primera ocasión que se aplicó dicho precep
to, el Senado de la República objetó uno de los nombramientos hechos por
el presidente Fox,192 el candidato en cuestión declinó la designación y el
Ejecutivo se vio compelido a hacer otra designación, por tanto no se presen
tó tal problema jurídico. Pero en el terreno de la especulación, que no pocas
veces se convierte en realidad, conviene preguntarnos qué hubiera pasado
si dicho candidato a comisionado no hubiera declinado y el Ejecutivo Federal
hubiera mantenido firme su designación. La norma, como vemos, es omisa
al respecto y, por tanto, tal situación no tiene respuesta legal amén de que
puede convertirse en un punto de conflictos políticos innecesario entre el
Senado y el Presidente de la República¡ convendría un ajuste al procedimien
to de designación de los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la
Información Pública, en aras de evitar problemas institucionales y contribuir
a una buena relación entre la Cámara Alta y el Ejecutivo Federal.

'90Publicada en el Diario Oficial de la federación de 11 de junio de 2002.
'9' Publicado en el Diario Oficial de la federación de 24 de diciembre de 2002.
'9'El presidente Fax nombró a José Octavio López Presa, Juan Pablo Guerrero Amparán, Hora

cio Aguilar Álvarez de Alba, Alonso de la Veracruz Gómez-Robledo Verduzco y José Guillermo Velas
ca Arz.ac, este último fue a quien el Senado objetó en la sesión del 10 de octubre de 2002. El titular
del Ejecutivo presentó, entonces, la designación de María Marván Laborde, quien fue aceptada, en
la sesión del 12 de diciembre del mismo año y, a la postre, primera presidenta de ese instituto.
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Comparecencias de miembros del gabinete

Sobre este tipo de comparecencias y su correcto entendimiento como
instrumentos de control ya nos hemos pronunciado, aquí sólo delimitare
mos cuáles son. El primer tipo de comparecencias que regula el artículo
93 constitucional, en su párrafo primero, es el que obliga a los secretarios
de despacho y los jefes de los departamentos administrativos, luego de
que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, a dar cuenta al Congre
so del estado que guarden sus respectivos ramos. En la práctica los miem
bros del gabinete suelen informar de manera personal a las comisiones
del Congreso.

Asimismo, la Constitución en el párrafo segundo del citado artículo 93
regula otro tipo a través de las cuales atribuye a cualquiera de las cámaras
la facultad de citar a los secretarios de Estado, al procurador general de la
República, a los directores y administradores de los organismos descen
tralizados federales o de las empresas de participación estatal mayorita
rias para que informen cuando se esté discutiendo una ley o se estudie
un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades. Estas
comparecencias se distinguen de las anteriores por ser una facultad de
las cámaras, es decir, son éstas las que deciden cuándo es necesaria la
presencia de dichos funcionarios. Este tipo de comparecencias, como lo
constata la práctica, tiene como finalidad que las cámaras reciban infor
mes de determinados servidores públicos y después puedan ser cuestio
nados sobre sus actividades. Como puede inferirse, entendemos que es
tas comparecencias sugieren una participación más activa de los
parlamentarios.

Como señaló Lanz Duret, a diferencia del sistema presidencial de los
Estados Unidos, donde los jefes de departamento son únicamente auxilia
res del Ejecutivo, en México

.. .la Constitución no (los ha) considerado como ejecutores pasivos,
irresponsables carentes de toda competencia política propia, sino como
verdaderos órganos con capacidad y autonomia relativas para el des
empeño de las funciones de administración y como intermediarios
entre el Ejecutivo y el Congreso, con carácter de informantes en el
desempe:r:'i0 de actos propiamente ejecutivos del Jefe del Estado.193

193Miguel Lanz Duret, Derecho constitucional mexicano, México, Norgis Editores, 1959, p. 253.
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De ahí, también el acertado comentario de Tena Ramírez al indicar que
la convocatoria a comparecer dirigida a los miembros del gabinete, es en
realidad un emplazamiento al presidente, en tanto que éstos no tienen
responsabilidad política de sus actos sino que dependen de las decisiones
presidenciales. Cuando concurren a explicar o informar, lo que explican y
de lo que informan son decisiones presidenciales.194

Control sobre las ausencias del Presidente de la ""''''' ...,'''''', ...."

Según lo señala el artículo 88 de la Constitución, el Presidente de la Repú
blica no podrá ausentarse del territorio nacional sin permiso del Congreso
de la Unión. Si bien se ha sostenido que este precepto fue pensado para
épocas pasadas en las que los viajes implicaban un desplazamiento largo,
complicado y arriesgado que, desde luego, no se presenta en nuestros días
y con base en ello se ha solicitado, incluso, la derogación de tal precepto;
nosotros pensamos que si bien es cierto lo anterior, es posible dotar de un
contenido nuevo, vivificar la norma, a dicho control. Desde nuestro punto
de vista hay que valorar tres situaciones en torno a las ausencias del pre
sidente, que implicarían una interpretación sistemática que persigue armo
nizar tres preceptos constitucionales, éstos son: el artículo 86, el 88 y el 89
fracción X.

La primera premisa de la que hay que partír es el término permiso al
que hace referencia nuestra Norma Fundamental. Permiso significa: "dar
licencia o consentimiento para hacer o decír una cosa". El segundo aspec
to que no puede olvidarse es que tales ausencias del territorio nacional
tienen una intima relación con la política exterior mexicana. La mayor par
te de las ausencias presidenciales tienen que ver con la asistencia del
Ejecutivo a reuniones con organismos internacionales, jefes de Estado,
etcétera. Finalmente, conviene recordar que por imperativo del artículo 86,
es atribución del Senado de la República analizar la política exterior de la
que son parte, sin duda, las ausencias del presidente.

En suma, a nuestro juicio, el artículo 88 es creador de un instrumento
de control de la política exterior con el que cuenta el Congreso de la Unión
y respecto del cual debe ser informado para normar un juicio propio que
le permita "dar su consentimiento" para que el presidente haga o diga algo
en su calidad de jefe de Estado. Tal instrumento obliga al presidente para
que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ofrezca al Congreso

'94Felipe Tena Ramírez, Derecho constitucional, México, Porma, 1985, p. 261.
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-yen sus recesos a la Comisión Permanente- toda la información sobre las
actividades, entrevistas, escalas, etcétera, que desarrollará el Ejecutivo
durante el tiempo que dure su ausencia; sin que exista facultad discrecio
nal a cargo del jefe de Estado para modificar o alterar la agenda autorizada
por el Congreso de la Unión.

Conviene, asimismo, destacar que en México la política exterior debe
cumplir por mandato constitucional, articulo 89 fracción X, con los siguien
tes principios normativos: autodeterminación de los pueblos; no interven
ción; solución pacífica de las controversias; proscripción de la amenaza o el
uso de la fuerza en las relaciones internacionales; igualdad jurídica de los
estados; cooperación internacional para el desarrollo y la lucha por la paz y
la seguridad internacionales. La Constitución vincula al Ejecutivo para que en
su política exteríor observe tales principios y la posible negativa del Congreso
para autorizar una ausencia del presidente puede, desde luego, encontrar
motivación en la inobservancia de tales principios normativos.195

Si bien la aplícación de dichos preceptos había sido pacífica y el Con
greso aprobó siempre y casi de manera automática las solicitudes de los
presidentes para ausentarse del país, la primera vez que se le negó tal per
miso al titular del Ejecutivo fue al presidente Vicente Fox, quien el 9 de abril
de 2002, solicitó a la Cámara de Senadores permiso para ausentarse del
territorio nacional del 15 al 18 de abril de ese mismo año, a fin de efectuar
una visita de trabajo a Canadá, a las ciudades de Calgary y Vancouver, y a
los Estados Unidos de América, a las ciudades de Seattle y San Francisco.
Después de una fuerte discusión el dictamen fue rechazado, en votación
económica, por 41 votos en pro y 71 en contra del Proyecto de Decreto.t96

Esta situación llevó a que el presidente reaccíonara fuertemente, contra la
negativa a permitir su salida del país, utilizando la cadena nacional de me
dios de comunicación para ofrecer su punto de vista sobre el particular.

Comisiones de in\J'es'[iq,acion

La reforma constitucional que adicionó el párrafo tercero al artículo 93 se
llevó a cabo en 1977, como parte de lo que entonces se llamó la "reforma
política", dicho párrafo desde entonces señala:

195 Desde nuestro punto de vista y en un correcto entendimiento del Estado federal y del Sena
do como cámara de representación territorial, debería corresponder a éste, en exclusiva, el control
de la política exterior del Estado mexicano.

196Véase el Proyecto de Dictamen publicado en la Gaceta Parlamentaria de 8 de abril de 2002.
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Las Cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándo
se de los diputados, y de la mitad si se trata de los senadores, tiene
facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de
dichos organismos descentralizados y empresas de participación esta
tal mayoritaria. Los resultados de las investigaciones se harán del co
nocimiento del Ejecutivo.

La exposición de motivos, señaló entonces como causas principales
para sustentar dicha reforma: 1. Encontrar fórmulas adecuadas para vigi
lar mejor las actividades de los organismos descentralizados, en virtud de
que los mismos habían aumentado considerablemente; 2. Que el Congreso
coadyuvara en forma efectiva en las tareas de fiscalización, supervisión
y control que realiza el Poder Ejecutivo respecto de esas corporaciones y
esta facultad se encuadra también dentro del marco de equilibrio que se
buscaba entre Ejecutivo y Legislativo.

Sin embargo, la práctica las convirtió en ineficaces instrumentos para
realizar la tarea, que por la vía de la reforma constitucional se le había
señalado. Tal ineficacia se debe a:

1. Una tergiversada interpretación de dicho párrafo. Las mayorías le
gíslativas han entendido que para la creacíón de estas comisiones se
necesita la anuencia o permiso del Pleno; situación que, resulta obvio,
no contempla la Constitución.
2. Una vez que se ha logrado constituir una comisión de investigación,
superando el obstáculo anterior, su ineficacia se debe a que las mismas
carecen de una reglamentación adecuada que les permita ser verdade
ros instrumentos de control parlamentario.
3. Por cuestiones de procedimiento, es decir, porque cuando las mis
mas son solicitadas se pierden en la maraña de llegar a ser incluidas
en la agenda u orden del día. Así sucedíó por ejemplo con una comisión
que se solicitó para investigar a la Comisión Federal de Electricidad
solicitada en 1989, 1990, 1991 Yque finalmente nunca logró concretar
se su creación.
4. Por la inexistencia de una cultura de exigencia de responsabilidades
políticas; es decir, hasta hace muy poco era frecuente que el líder de la
fracción mayoritaria reaccionara con automática desconfianza a la solicitud
de la oposición para crear una comisión de este tipo, si esto era así sus
compañeros de partido reaccionaban de la misma manera, negándose a
dar su consentimiento para la creación de una investigación de este tipo.

El Congreso mexicano. Entre el control y el eqUilibriO 2 OJ
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Hoy, parece claro, el alcance de este tipo de comisiones debe de ser
más amplio,197 su objeto de investigación es cada vez menor, ya que los
organismos descentralizados tienden a desaparecer, al igual que las empre
sas de participación estatal. Nosotros venimos proponiendo que las comi
siones de investigación deben ser órganos parlamentarios de carácter
temporal instados, preferentemente, por los grupos parlamentarios mino
ritarios (de oposición), con facultades excepcionales que pueden vincular
a terceros ajenos a la actividad parlamentaria, por medio de los cuales el
Parlamento ejerce el control del gobierno respecto de aquellos asuntos de
interés público cuyos resultados, a través de la publicidad, tienden por un
lado a poner en funcionamiento los procedimientos de responsabilidad
política difusa y, por otro, al fortalecimiento del Estado democrático.19B

En las legislaturas plurales que ahora conocemos, el problema de la
creación de este tipo de comisiones ha pasado a un segundo plano, dejan
do en primer lugar un tema hasta hoy irresuelto que tiene que ver con la
regulación de estas comisiones, para que las mismas cuenten con faculta
des suficientes que les permitan convertirse en verdaderos órganos de
control parlamentario.

PC~Slt;¡UD/l\DI::S DE /'\Mf'UAR lOS iNSiRUMENTOS

DE CONTROL PAUí.J'\MENTAUlO

Hasta aquí hemos visto los controles parlamentarios que la propia Consti
tución establece para que el Legislativo fiscalice la labor del Ejecutivo,
mismos que han carecido de eficacia por diversas dísfunciones en el sistema
mexicano, tales como: mayorías aplastantes, disciplina de partido, escasez
de oposición, falta de reglamentación secundaria, etcétera. Frente a este
contexto parece conveniente no sólo el fortalecimiento de tales instrumen
tos sino también la ampliación de los mismos sin perseguir transformar
nuestro sistema presidencial en razón de los problemas coyunturales, así
como de incorporar a la práctica de nuestras cámaras medíos que refuer
cen el equilibrio entre ambos poderes.

Bajo este hilo argumentativo, interesa destacar dos instrUmentos que en
otros países suelen ser instrumentos de control parlamentario, el primero

19'En el mismo sentido se ha pronunciado Amador Rodríguez Lozano, "La reforma del Estado
y el Congreso de la Unión: una visión desde el Senado sobre el fortalecimiento del Poder Legislativo
en México", Revista del Senado de la República, t. 2, núm. 3, México, abril-junio, 1996, p. 19.

19'Para profundizar en este tema puede consultarse nuestro libro, Las comisiones parlamenta
rias de investigación como órganos de controL, op. cit.
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de ellos equivale a lo que en nuestra práctica nacional conocemos como el
Informe Presidencial, que aun sin ser mecanismo propio de control puede
convertirse en tal y coadyuvar al fortalecimiento de las labores parlamenta
rias y los otros mecanismos son las preguntas y las interpelaciones.

Informe Presidencia!

Ciertamente el Informe Presidencial no es un mecanismo de control parla
mentario, tal y como está concebido en nuestra Constitución y como lo han
regulado las leyes orgánicas del Congreso de la Unión, incluso la vigente
publicada en el Diario Oficial de la Federación de 3 de septiembre de 1999;
pero desde hace algún tiempo, no sólo la doctrina sino también la oposi
ción e incluso algunos miembros del partido gobernante199 han reconocido
que el formato del informe está agotado.

En consecuencia es oportuno que en este tiempo de pluralidad parla
mentaria nos hagamos la pregunta: ¿qué queremos que sea dicho informe?,
¿una simple comparecencia del Presidente de la República?, ¿el encuentro
entre dos órganos del Estado mexicano con el que se inicia el periodo ordi
nario de sesiones del Congreso?, da ceremonia en la que el Ejecutivo pre
senta un resumen de lo que propiamente se conoce como informe presiden
cial?, o ¿que dicha comparecencia del Ejecutivo se convierta en el escenario
más importante para el intercambio de opiniones entre el Ejecutivo y el Le
gislativo a través de interpelaciones directas de los legisladores al Presiden
te de la República? Estas mismas inquietudes han provocado, desde hace
algún tiempo, que la oposición haya presentado propuestas de reforma; en
1988 el Partido Popular Socialista presentó una propuesta para reformar el
artículo 69 y permitir que los legisladores interrogaran, en la sesión del in
forme, directamente al presidente¡ desde luego dicha reforma no prosperó.

Desde una perspectiva más democrática, el Informe de Gobierno debe
propiciar un diálogo serio y riguroso entre el Congreso y el jefe del Ejecutivo,
que confronte sus posturas e ideas sobre la política nacional e internacional,
e incluso sobre aquellos aspectos del acontecer cotidiano respecto de los
cuales los ciudadanos quieren y deben saber, y que sea el instrumento propi
cio para que los ciudadanos puedan ponderar libremente a quién le asiste la
razón política¡20o esto no podrá lograrse sin las preguntas directas o interpe-

199 Amador Rodríguez Lozano, La reforma al Poder Legislativo en México, México, UNAM, 1998,
pp. 80 Y 81.

200 En el mismo sentido puede verse Jaíme Cárdenas Gracia, Una Constitución para la democra
cia (propuesta para un nuevo orden constitucional), México, UNAM, 1996, p. 145.
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laciones de todos los diputados, sean éstos de la oposición o no¡ con cortesía
y respeto pero también con talento y agudeza política puede cwnplirse este
fin y respetarse el protocolo que una ceremonia de este tipo impone.

Preguntas e ínterpelaciones

Otras figuras muy vinculadas a la facultad de control y de una larga tra
yectoria en los sistemas parlamentarios, pero que en nada obstaculízaría
el ejercicio del gobierno en un sistema presidencial, son las preguntas e
interpelaciones.201

Las preguntas parlamentarias son instrumentos de que disponen los
legisladores para obtener información del gobierno sobre cuestiones
puntuales y concretas. Se trata de medios de fiscalización o inspección de
carácter individual, en el sentido de que cualquier diputado o senador
puede formularlas por sí mismo, sin más requisito. Con ello se distinguen
de otros instrumentos de control, que sólo pueden desarrollarse por ór
ganos colegiados como es el caso de las comisiones de investigación.

Las preguntas tienen como sujeto pasivo, o como destinatario, al go
bierno y a sus distintos componentes y deben cuestionar sobre las mate
rias de las que directa o indirectamente sea responsable, y no sobre aspec
tos o competencias que pertenecen a agentes políticos ajenos. También
dichos instrumentos de control han de tener un objeto concreto y preciso,
como corresponde a su característica de ser el medio más rápido para
obtener determinada información. De esta manera se favorece una contes
tación puntual y sin dilaciones.

En la mayor parte de los ordenamientos que utilizan este instrumento
de control es obligado que las preguntas se presenten por escrito, pero su
contestación puede ser, a gusto de quíen interroga, en forma oral, en alguna
sesión del Pleno o de comisiones, o bien en forma escrita, en cuyo caso
ambas (pregunta y respuesta) suelen incluirse en la publicación oficial de la
cámara de que se trate (Diario de los Debates). Tratándose de las respuestas
orales, suelen llevar la posibilidad de replicar con base en la respuesta pro
porcionada por el funcionario en turno. Las preguntas con contestación
escrita carecen obviamente de esta posibilidad. Pero gracias a la precisión
que brinda el lenguaje escrito es posible, en este caso, concretar el alcance
de la respuesJ;8. Es oportuno señalar que en la mayor parte de los países

20i Silvano Tbsi, Derecho parlamentaría, op. cít. pp. 283-289; Y Fernando Santaolalla, Derecho
parlamentaría español, Madrid, Espasa-Calpe, 1990, pp. 398-414.
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que reconocen este medio de control suelen dedicarse a la semana por lo
menos dos horas especialmente para el desahogo de las preguntas.

Las interpelaciones son interrogaciones dirigidas al gobierno sobre
materias de carácter generala de particular relieve político, que suelen
provocar la apertura de un debate que, eventualmente, termina con la vo
tación de una moción en la que la Cámara Hja su posición respecto al
asunto debatido. Se distinguen fundamentalmente de las preguntas parla
mentarias, en que éstas suelen ser, como ya lo hemos dicho, concretas y
precisas, mientras que las interpelaciones se reservan para el debate de
cuestiones de relevancia generala de marcado interés político, a las que
se requiere dedicar más tiempo. En suma, las interpelaciones se corres
ponden con cuestiones más amplias y genéricas, relacionadas directamen
te con la esencia de alguna política gubernamental, o bien, con hechos
aislados, pero dotados de una gran relevancia política y social.

Incluir estos instrumentos de control en el contexto de la vida parla
mentaria mexicana no afectaría en nada el desarrollo de la misma; por el
contrario, dichos mecanismos, contribuirían al fortalecimiento de las rela
ciones institucionales que en todo sistema democrático involucran al Poder
Legislativo y al Ejecutivo.202

COMPETENCIA DE !.AS Ct'\MARAS PARA

DECIDIR DOS NOMBRAMIENTOS DE ORGANOS

CON I?ElEVANCIA CONSTITUCIONAL

Además de las ratificaciones antes aludidas el Congreso ejerce de manera
directa, a través de cada una de sus cámaras, la facultad de nombrar al
presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al presi
dente del Consejo General del Instituto Federal Electoral y a los consejeros
integrantes del mismo.

La elección del presidente de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos. Una
responsabilidad exclusiva del Senado de la República

Aunque la facultad de nombrar al titular del ombudsman nacional no se
encuentra "recogida en el artículo 76 de la Constitución, que establece las

'O'En el mismo sentido véase Amador Rodríguez Lozano, La reforma... , op. cit., pp. 87-89.
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facultades exclusivas del Senado, dicha designación a partir de la reforma
constitucional, de septiembre de 1999,203 es una facultad que ejerce de
manera íntegra el Senado de la República. Hasta ese año, el procedimiento
para tal designación no se encontraba en la Constitución, síno en la ley de
esa comisión, y consistía en una propuesta del Presidente de la República
y la ratificación del Senado, o en los recesos de éste por la Comisión Per
manente del Congreso de la Unión, por mayoría de votos de los senadores
presentes. A partir de la reforma al artículo 102 apartado B la Constitución,
el sistema de nombramiento es responsabilidad exclusiva de la Cámara de
Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente. Para dicha desig
nación será necesario el voto de las dos terceras partes de sus miembros
presentes,204 la ley fijará los procedimientos que deben seguir para la pre
sentación de las respectivas propuestas.

Bajo la fórmula antes descrita en dos ocasiones se ha elegido al titular
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (en adelante CNDH), en
la primera el artículo tercero transitorio del decreto de reforma señaló dos
reglas para tal efecto: 1. La Comisión de Derechos Humanos del Senado
realizará una amplia auscultación al respecto; 2. Con base en esa auscul
tación, dicha comisión legislativa propondrá la ratificación del actual titular
de la CNDH, o en su caso, integrará una terna de candidatos.

De manera muy similar a la regulación de ese transitorio tercero, el ar
ticulo 10 de la vigente Ley de la CNDH regula dicho procedimient0205 que,
desde el punto de vista del derecho parlamentario, se refleja en un Acuerdo de
la Junta de Coordínación Politica, para fijar los términos en que se desarrolla
rá dicha auscultación y el dictamen de la Comisión Parlamentaria de los
Derechos Humanos, para su votación y, en su caso, aprobación por el Pleno
por las dos terceras partes de los senadores presentes. Veamos en qué sen
tido han sido presentados los acuerdos para dicho nombramiento en las dos
ocasiones que se ha hecho con base en esta reforma constitucional.

'O'Véase Diario Oficial de la Federación de 13 de septiembre de 1999.
a04 De la misma forma el Senado elige a los miembros del Consejo Consultivo de dicha co

misión.
aO'EI precepto señala textualmente: 'El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos

Humanos, será elegido por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cá
mara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con
la misma votación calificada. Para tales efectos, la comisión correspondiente de la Cámara de Sena
dores procederá a realizar una amplia auscultación entre las organizaciones sociales representati
vas de los distintolil sectores de la sociedad, asi como entre los organismos públicos y privados
promotores o defensores de los derechos humanos.

Con base en dicha auscultación, la comisión correspondiente de la Cámara de Senadores
propondrá al pleno de la misma, una terna de candidatos de la cual se elegirá a quien ocupe el
cargo o, en su caso, la ratificación del titular."

Gb Cecilia Mora-Oonattü
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La Comisión de Derechos Humanos del Se
nado de la República (en adelante CDHSR),

emitirá una convocatoria para invitar a las
organizaciones sociales representativas de
los distintos sectores de la sociedad, así
como a los organismos públicos y privados
promotores de los derechos humanos, a
participar en una amplia auscultación que
conduzca a determinar a quienes se con
sideren idóneos para ser candidatos en la
elección del presidente de la Comisión Na
cional de Derechos Humanos. La convo
catoria se publicará en los diarios de mayor
circulación en el país y, simultáneamente, en
uno de cada una de las entidades federativas.

La CDHSR será la encargada de coordinar
los trabajos de auscultación a que se con
voque. Las candidaturas que sean conside
radas para presidente de la CDHSR, deberán
cubrir los requisitos señalados en el articulo 9
de la Ley de la CNDH.

En la convocatoria que se publique, podrán
agregarse aquellos requisitos que se conside
ren útiles para garantizar el cumplimiento
de la responsabilidad que corresponde al
cargo en cuestión.
Una vez concluida la auscultación la CDHSR

emitirá un dictamen al Pleno de la asamblea a
efecto de que se conozca el resultado del pro
ceso de consulta y se presente alguna de las
propuestas que autoriza el Transitorio Tercero
fracción B del decreto mencionado.

Para la elección del presidente de la CNDH,

o en su caso, la ratificación de su titular, la
CDHSR, emitirá una convocatoria abierta, que
se publicará a más tardar el10 octubre del
presente año, en por lo menos dos diarios
de circulación nacional, a efecto de que las
organizaciones sociales representativas de
los distintos sectores de la sociedad y los
organismos públicos y privados promoto
res o defensores de los derechos humanos
presenten sus opiniones y propuestas.

La fecha límite para la recepción de las opi
niones y propuestas será el 15 de octubre
del presente año.
Una vez transcurrido el plazo para la recep
ción de opiniones y propuestas, la CDHSR

evaluará la idoneidad de las propuestas y ve
rificará que los candidatos cumplan con los
requisitos de elegibilidad establecidos en el
artículo 9 de la Ley de la CNDH.

Una vez concluida la auscultación la CDHSR

emitirá un dictamen en el cual podrá pro
poner la ratificación del presidente de la
CNDH, en caso de que proceda, o bien una
terna seleccionada de entre las propuestas
sometidas a su consideración.
Si procede la ratificación del presidente, el
dictamen deberá ser sometido a la votación
del Pleno del Senado, a más tardar el 31 de
octubre del presente año) el cual deberá ser
aprobado por el voto de las dos terceras partes
de los miembros presentes.

El Congreso mexicano Entre el control y el equlilbrlo ;; O
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La persona que resulte declarada presi
dente de la CNDH, rendirá la protesta co
rrespondiente ante el Pleno del Senado de
la República.

En caso de proponerse una terna, los can
didatos y las candidatas que cumplan con
los requisitos del artículo 9 de la Ley de la
CNDH, comparecerán ante la CDHSR, con una
intervención como máximo de 10 minutos
en la que expongan sus ideas relacionadas
con la promoción y defensa de los derechos
humanos.
Una vez concluidas las intervenciones de
los candidatos y las candidatas, se integra
rá la terna que la CDHSR deberá presentar al
Pleno del Senado.
La CDHSR presentará el dictamen que con
tenga la terna ante el Pleno del Senado del
la República, a más tardar en la sesión an
terior al 15 de noviembre del presente año.
Los candidatos que integren la terna, com
parecerán ante el Pleno para exponer, en
una intervención máxima de 20 minutos, su
propuesta de programa de trabajo.
Si durante la primera elección no se al
canzare el voto necesario para ocupar la
vacante, la Mesa Directiva ordenará en su
caso, que se lleve a cabo una segunda vota
ción de la terna de que se trate.
Si concluida la segunda votación no se logra
la votación requerida, el dictamen que con
tiene la terna correspondiente será devuelto
a la CDHSR para que a la brevedad, presente
un dictamen con una nueva terna de candi
datos y candidatas en los términos previs
tos por este acuerdo parlamentario.
La persona que resulte electa para ocupar
el cargo de presidente de la CNDH, rendirá la
protesta correspondiente ante el Pleno del
Senado de la República a más tardar el 15 de
noviembre del presente año.

De la confrontación de ambos acuerdos podemos extraer algunos
comentarios, el primero de ellos tiene que ver con la amplia difusión que
del proceso de selección para el primer nombramiento del titular de la

.2 oi:3 CeCilia Mora-Donatto
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CNDH se hizo en 1999; el acuerdo referido establecía que la convocatoria
para someter candidaturas se publicaría en los diarios de mayor circula
ción en el país y, simultáneamente, en uno de cada una de las entidades
federativas; esta última indicación dejaba claro que, dada la vocación na
cional del órgano, debía involucrarse a los estados de la República. Un
cierto retroceso, con relación a dicha publicidad, se experimenta en el
acuerdo de 2004 que únicamente señala que la convocatoria se publicará
en, por lo menos, dos diarios de circulación nacional, una disposición que,
convenientemente, debe ser incluyente no puede establecer mínimos en
tal sentido.

Otro aspecto que conviene no pasar por alto es el relativo a los térmi
nos establecidos y, agregaríamos nosotros, tan reducidos, en el acuerdo de
2004. Veamos en qué tiempo se decide el nombramiento del titular del ór
gano nacional de defensa y protección de los derechos humanos, en un
país que, como el nuestro, aún tiene considerables rezagos en la materia y
no acierta a resolver situaciones tan graves y delicadas como los feminici
dios de Ciudad Juárez en cuyo asunto, dicho sea de paso, el presidente de
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos aceptó de viva voz haber
llegado tarde; y que, durante ese año fiscal, ejercería un presupuesto de
alrededor de 500 millones de pesos. Revisemos el itinerario de los tiempos
seguidos, durante 2004, para dicha aprobación:

• El 21 septiembre el Pleno del Senado aprueba el acuerdo parlamen
tario que establece el procedimiento para la elección, o en su caso,
para la ratificación del presidente de la Comisión Nacional de los De
rechos Humanos.
• La convocatoria a que se refiere el acuerdo fue publicada el día 30 de
septiembre en tres diarios de circulación nacional.
• La Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República reci
bió las propuestas de las diversas organizaciones promotoras de los
derechos humanos, recibiendo en audiencia aquellas que así lo solici
taron, los días 6, 11 Y 13 de octubre, escuchando sus propuestas de
elección o reelección del presidente de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos.
• El día 15 de octubre concluyó el término para la recepción de las
propuestas solicitadas en la convocatoria, habiéndose computado un
total de·29 candidaturas.
• El día 19 de octubre, la Comisión de Derechos Humanos del Senado
de la República aprobó por mayoría solicitar al actual presidente de la
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Comisión Nacional de los Derechos Humanos un informe sintetizado
de sus cinco años de gestión.
• El día 21 de octubre se recibió en la Comisión de Derechos Humanos del
Senado de la República el informe solicitado y se turnó para análisis de sus
integrantes.
• El día 26 de octubre, el actual presidente compareció ante el Pleno de
la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República,~dando

respuesta a los cuestionamientos realizados por sus integrantes.
• El 28 de octubre la Comisión de Derechos Humanos del Senado de
la República presenta el dictamen al Pleno de la Cámara Alta, para su
aprobación por 81 votos.

Tres sesiones con diversas organizaciones, un informe sintetizado de
los cinco años de gestión, una comparecencia del ombusdman nacional
ante la Comisión legislativa y los 10 días hábiles que transcurrieron entre
el 15 de octubre, fecha en la que la comisión parlamentaria conocía las 29
candidaturas y el 28 de ese mismo mes, día en el que se presentó el dicta
men al Pleno, le fueron suficientes a los ocho integrantes de la Comisión
de Derechos Humanos de la Cámara Alta para aprobar el nombramiento
del titular de la CNDH.

Por los argumentos antes esgrimidos, es fácil apreciar que el procedi
miento de auscultación y, en gran medida, de aprobación de dicho nom
bramiento recae en su mayoría en la Comisión de Derechos Humanos del
Senado, que es la encargada de presentar el dictamen favorable planteando
la reelección o presentando una terna al Pleno, para que éste lo vote. El rol
protagónico para designar al titular de este órgano autónomo lo desarrolla,
sin la menor duda, la comisión legislativa. Nuevamente, frente a este esce
nario, se pone de manifiesto el significativo papel del trabajo de las comisio
nes en un sistema representativo. Por ello resulta irritante, por decir lo
menos, para la ciudadania que las comisiones parlamentarias, no asuman
con responsabilidad sus decisiones y en el lapso de 10 días, resuelvan un
nombramiento tan relevante para la defensa de los derechos de los ciuda
danos. Es evidente que en dicho nombramiento fueron determinantes las
fechas que se establecieron en el acuerdo, si se procedía a la ratificación,
ésta debería estar aprobada el 31 de octubre, así lo evidencia el propio dic
tamen cuando diversos integrantes de la comisión legislativa manifiestan
que lo firmaron l/a fin de cumplir con los tiempos de la convocatoria".206

206 Así se manifestaron los míembros del Partido Acción Nacional, integrantes de la Comísión de
Derechos Humanos de la Cámara Alta. Véase, Consíderación Novena del dictamen en comento.

1O CeCilia Mora~Donatto
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La aprobación fast track del reciente nombramiento del titular de la
CNDH contrasta con un argumento que siempre se suele esgrimir para atri
buirle a la Cámara Alta la facultad de realizar determinados nombramien
tos y que descansa en concebir al Senado como una cámara más mesura
da y cuya ponderación es siempre más estricta -a lo cual contribuye un
número menor de legisladores y una mayor edad de los mismos- que es
diferente a la de sus colegas de la Cámara de Diputados. Si la prudencia,
la cordura e, incluso, la sensatez se pueden atribuir a los senadores con
base en las circunstancias antes señaladas, tales virtudes estuvieron esca
sas en dicho nombramiento ya que sin ningún tipo de inhibición personal,
tacto, cordura, o si se prefiere, sensibilidad política, uno de los senadores
miembro de la Comisión legislativa del Senado participó como candidato a
dirigir la CNDH. Nada nos es extraño a los ciudadanos, cada vez más inmu
nes, frente a los excesos de diversa índole, de quienes asumen responsa
bilidades políticas en nuestro pais. Convendría evocar, desde aquí, el ejer
cicio perenne de las virtudes encarnadas en la persona de don Belísario
Dominguez cuya memoria de su trágica muerte nos constriñe a todos a
velar por que el Senado sea siempre una institución sólida y respetable,
siempre al servicio de los intereses más nobles de la República.

En suma, si el nombramiento del presidente de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos es una responsabilidad exclusiva de la Cámara de
Senadores, cuya auscultación recae de manera muy significativa, en la
Comisión Legislativa en razón de la materia, convendría fijar plazos sufi
cientemente amplios que permitan al órgano legislativo conocer con exac
titud y abundancia datos, cifras y elementos objetivos que le permitan
emitir un voto fundado y no un voto, valga la expresión, apresurado. Te
niendo siempre en cuenta lo trascendente que es para los ciudadanos el
correcto funcionamiento del ombudsman nacional.

la facultad de la Cámara de Diputados para
elegir al presidente y consejeros del Consejo
General del Instituto Federal Electoral

De la misma forma que la designación del presidente de la Comisión Na
cional de los Derechos Humanos ha cambiado en la medida en la que ha
ido evolucionando dicha institución, también el caso del Instituto Federal
Electoral (ll'E) y de los nombramientos de sus integrantes ha variado de
manera considerable. En 1993 las normas jurídicas entonces vigentes pre
vistas para tales efectos en nuestra Carta Magna yen el Cofipe, establecían
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que el órgano autónomo encargado de la organización de las elecciones
federales contaría con un órgano superior de dirección integrado "por un
consejero del Poder Ejecutivo, cuatro consejeros del Poder Legislativo,
seis consejeros magistrados y representantes nombrados por los partidos
políticos", todos ellos con voz Yvoto. Se establecía también que la elección
de los consejeros magistrados debería darse "por el voto de las dos terceras
partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, de entre
los propuestos por el Ejecutivo Federal". Las reglas y procedimientos para
verificar que los candidatos cumplieran con los requisitos, así como
para la elección o, en su caso, insaculación de los consejeros magistrados,
serían las que estableciese la LOCG, o el ordenamiento reglamentario de la
Cámara de Diputados.

En 1994 esta fórmula general fue modificada para establecer primero
que el órgano de dirección referído se integraría por consejeros magistra
dos en lugar de consejeros ciudadanos; segundo, que los representantes
designados por los partidos políticos sólo tendrían derecho a voz, pero no
a voto; y tercero, que las propuestas para la designación de consejeros
ciudadanos surgirían en los grupos parlamentarios, cada uno de los que
tendrían derecho a presentar hasta cuatro candidatos, que serían analiza
dos por la comisión correspondiente, la que integraría una lista de candi
datos de hasta el doble del número a elegir. De esta lista, la comisión ela
boraría un dictamen individual en el que se estableciera la fórmula de los
consejeros ciudadanos propietario y suplente. Las fórmulas de los conse
jeros serían votadas conforme al procedimiento que se marcara en el RICG,

en su capítulo de votaciones. Algunas de las necesidades que motivaron la
modificación de regulación fueron las siguientes:

a) Que la reforma tenía el objetivo genérico de reforzar la autonomía de
los órganos de dirección del IFE, mediante el cambio en la forma de su
integración, lo cual traería como consecuencia la solución al conflicto
de que los partidos políticos fueran juez y parte en la contienda electo
ral. Este argumento contribuye a justificar por qué se quitó el voto a los
representantes de los partidos políticos en el Consejo General y sólo
mantuvieron la voz.
b) Que con la finalidad de asegurar el más amplio consenso y legitimidad
de los consejeros ciudadanos yen virtud de que la Cámara de Diputados
constituye·para la ciudadanía el elemento más tangible de la soberanía
popular, se le atribuyera el derecho no sólo de designar a los candidatos,
sino también de proponerlos a través de sus grupos parlamentarios,

2 J 2 Cecilia Mora-Donatto
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sustrayendo así al titular del Ejecutivo Federal tal facultad. Este argu
mento no deja lugar a dudas de que son los grupos parlamentarios en
quienes recae la titularidad del derecho de proponer a los candidatos.
c) Que derivado de que el Presidente de la República ya no haria la
propuesta sino los grupos parlamentarios, era menester contar con un
procedimiento de selección previsto expresamente en la ley de la ma
teria, de tal suerte que el texto constitucional de manera expresa dele
gó a la norma secundaria la facultad de definir el procedimiento desde
la propuesta hasta la designación de los funcionarios de referencia. De
hecho, el articulo 74 del Cofipe así lo reguló desde la reforma de 1994
hasta la reforma de 1996.

En 1996 como parte de las reformas a diversos artículos constitucionales
relativos al sistema electoral mexicano, se hacen nuevamente modificacio
nes al artículo 41 de la Constitución, que a su vez impactan en lo preceptua
do por el Cofipe. La normatividad aplicable al procedimiento para la designa
ción del consejero presidente, los ocho consejeros electorales propietarios
que integran el Consejo General del !FE, así como el procedimiento para nom
brar a los ocho consejeros electorales suplentes, encuentra, desde entonces,
su base juridica en el artículo 41, fracción m, párrafo primero de la Constitu
ción, que establece que el Consejo General del lFE se integra por un presiden
te y ocho consejeros electorales, así como por consejeros que concurren con
voz pero sin voto, representantes del Poder Legislativo y de los partidos poli
ticos. Thmbién, dicho precepto en el párrafo segundo previene que el conse
jero presidente y los consejeros electorales serán elegidos sucesivamente por
el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de
Diputados, o en sus recesos, de la Comisión Permanente, a propuesta de los
grupos parlamentarios y que, conforme al mismo procedimiento, se designa
rán ocho consejeros electorales suplentes, en orden de prelación. Asimismo
se prevé en el párrafo quinto que los requisitos que deberán reunir para su
designación serán los que prevea la ley de la materia.

Por su parte, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Elec
torales, en diversos numerales de su artículo 74 previene que tanto el
presidente del Consejo General como los ocho consejeros electorales pro
pietarios y sus respectivos suplentes serán elegidos por el voto de las dos
terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, de
entre las propuestas que formulen los grupos parlamentarios y que la desig
nación será realizada conforme a la normatividad y procedimiento aplica
ble en materia de votación en la Cámara de Diputados.
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Por otro lado el mismo Cofipe en su artículo 76 señala los siguientes
requisitos para ser consejero presidente o consejero electoral:

• Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacio
nalidad, además de estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos
civiles y políticos;
• Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con creden
cial para votar¡
• Tener más de 30 años de edad, el día de la designación;
• Poseer el día de la designación título profesional o formación equiva
lente, y tener conocimiento en la materia político-electoral;
• Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito algu
no, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial¡
• Haber residído en el país durante los últimos dos años, salvo en caso
de ausencia en servicio de la República, por un tiempo menor de seis
meses;
• No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente del
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político;
• No haber sido registrado como candídato a cargo alguno de elección
popular, en los últimos cinco años anteriores a su designación¡
• No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional
o estatal en algún partido político, en los últimos cinco años inmediatos
anteriores a la designación; y
• No ser secretario de Estado, ni procurador general de la República o
del Distrito Federal, subsecretario u oficial mayor en la Administración
Pública Federal, jefe de gobierno del Distrito Federal, ni gobernador ni
secretario de Gobierno, a menos de que se separe de su encargo con
un año de anticipación al día de su nombramiento.

En suma, se cambia la denominación de consejeros ciudadanos por la
de consejeros electorales; se crea la figura de consejero presidente y se
previene que éste y los consejeros electorales del Consejo General, serán
elegidos sucesivamente por el voto de las dos terceras partes de los miem
bros presentes de la Cámara de Diputados, o en sus recesos por la Comisión
Permanente. Se conserva el requisito de las dos terceras partes para la
designación,·al igual que el derecho de los grupos parlamentarios para
hacer las propuestas de quienes deben ocupar los cargos.

Por lo que hace al Cofipe, se elimina el procedimiento previsto en el
artículo 74 para la selección de los candidatos y para tramitar el asunto

2 ¡ 4 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



internamente en la Cámara; en su lugar se establece únicamente que la
designación será realizada conforme a la normatividad y procedimiento
aplicable en materia de votación, en la Cámara de Diputados.

Pero la regulación actual plantea tres cuestiones que, desde nuestro
punto de vista, son un poco oscuras y que conviene precisar. Primero,
queda claro de conformidad con la Constitución y el Cofipe, que son los
grupos parlamentarios los que tienen la facultad de proponer a los candi
datos para ocupar los cargos de consejero presidente y consejeros electo
rales, con sus respectivos suplentes. Lo que ya no es tan claro es cuántos
candidatos deben proponer, porque ni la Norma Fundamental ni el Cofipe
lo previenen. Lo lógico sería que pudieran proponer tantos candidatos
como número de cargos; ahora bien, no encontramos inconveniente jurí
dico que impida que los propios grupos acuerden el número máximo de
candidatos que puedan presentar.

Segundo, cómo debe entenderse el término sucesivamente que emplea
la fracción IlI, párrafo primero del artículo 41 constitucional. A nuestro
juicio lo que el constituyente permanente quiso establecer al utilizar dicho
término es que el procedimiento para tales designaciones no se debe llevar
a cabo de manera simultánea, es decir, en un sólo acto, sino en momentos
distintos. Esto es, lo que la Constitución y el Cofipe señalan es que deben
existir dos momentos para elegir a los integrantes de dicho Consejo:

1. El que se refiere al procedimiento seguido para la designación del
consejero presidente [articulo 74, numeral 2, Cofipe); y
2. El procedimiento seguido para la designación de los consejeros elec
torales propietarios y sus respectivos suplentes [articulo 74, numeral S,
Cofipe).207

Finalmente, ¿cómo debe sustanciarse al interior de la Cámara dicho
procedimiento o, expresado de otra manera, ¿cómo debemos interpretar el
señalamiento, del articulo 74 del Cofipe, de que la designación será reali
zada conforme a la normatividad y procedimiento aplicable en materia de
votación, en la Cámara de Diputados? A nuestro juicio, la propuesta de los
grupos parlamentarios deberá remitirse a la Mesa Directiva de la Cámara,

20' Un buen ejemplo que se constituye en precedente de este tipo de elección es el formato del
Decreto emitido por la Cámara en 1996, por medio del cual se hicieron tales designaciones en dos
articulas: el primero referente a la designación del consejero presidente y el segundo en su primer
párrafo a los consejeros electorales propietarios y en un segundo párrafo a los consejeros electora
les suplentes en orden de prelación, tal y como lo previene el Cofipe.
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para que ésta la turne a la Comisión de Gobernación. Ésta se abocará esen
cialmente a acreditar que los candidatos cumplan con los requisitos de
elegibilidad previstos en la Constitución y en el articulo 76 del Cofipe, y a
emitir una lista de los candidatos a ocupar los cargos. Además deberá formu
lar el proyecto de resolución correspondiente, estableciendo para ello la
forma parlamentaria que asumirá la misma, ya que los antecedentes mues
tran que este trámite ha asumido la forma de decreto o bien, la forma de
acuerdo.

La resolución debe remitirse a la Mesa Directiva de la Cámara para que
sea enlistada en el orden del día que corresponda y se sujetará a la discu
sión en el Pleno y posteriormente será votada. En estricto sentido la vota
ción pudiera ser por cédula ya que se trata de la designación de personas.
Pero si la resolución asume la forma de decreto, al menos en lo general la
votación deberá ser nominal, porque así lo establece el RICG. Como el texto
constitucional establece que la votación será sucesiva, pudiera seguirse el
formato de votar en lo general la resolución y posteriormente en lo parti
cular cada uno de sus articulas.

En la más reciente de estas designaciones, para el periodo 2003-2010,208
la Cámara de Diputados emitió el siguiente acuerdo:

ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA, QUE NORMA EL PROCEDIMIENTO

PARA LA ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y CONSEJEROS ELECTORALES

DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

De conformidad con lo dispuesto por el inciso d) del numeral 2 del
artículo 20 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos la Mesa Directiva somete a la consideración de la
Asamblea, el siguiente:
ACUERDO QUE NORMA EL PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCCIÓN DEL PRESIDEN

TE Y CONSEJEROS ELECTORALES DEL CONSEJO DEL INSTITUTO FEDERAL ELEC

TORAL.

BOBEn dicha elección resultaron designados: como consejero presidente del Consejo General
del Instituto Federal Electoral: Luis Carlos Ugalde Rarrúrez y como consejeros electorales del Con
sejo General del Instituto Federal Electoral propietarios: Andrés Albo Márquez; Virgilio Andrade
Martinez; Marco Antonio Gómez Alcántar; María Teresa de Jesús González Luna Corvera; Luisa
Alejandra Latapí Renner; María Lourdes del Refugio López Flores; Rodrigo Morales Manzanares;
Arturo Sánchez Gutiérrez. Suplentes: Isidoro Yescas Martinez; Wanda Sigrid Arzt Colunga; María
del Carmen Alanís Figueroa; Ignacio Almada Bay; Mauricio Joel Peña Pierre; José Bernardo García
Cisneros; Margarita Herrera Ortiz; Claudia Gerardo Jones Tamayo, al haber sido postulados por los
grupos parlamentarios del PR1, PAN Y del PVEM.
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Artículo primero. La Secretaría de la Mesa Directiva dará lectura a las
propuestas de los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios.
Artículo segundo. De conformidad con los artículos 59 y 60 del Regla
mento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, se consultará a la Asamblea si se dispensan todos
los trámites y se someten a discusión y votación de inmediato las pro
puestas presentadas.
Artículo tercero. La discusión en lo general y en lo particular de las
propuestas se realizará en un solo acto.
Artículo cuarto. Declaradas suficientemente discutidas las propuestas,
se procederá sucesivamente a la votación por cédula. Para tal efecto,
habrá dos urnas, una destinada a la elección del consejero presidente
y otra, para la elección de los Consejeros Electorales Propietarios y
Suplentes del Consejo General del Instituto Federal Electoral.
Artículo quinto. Una vez hecho el cómputo de la votación, el presidente
de la Mesa Directiva hará la Declaratoria de quienes hubieren resulta
do electos de conformidad con lo establecido en el artículo 41, segundo
párrafo, fracción III, tercer párrafo, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2003.
Dip. Juan de Dios Castro Lozano (rúbrica) Presidente; Dip. Antonio
Morales de la Peña (rúbrica) Vicepresidente; Dip. Francisco Arroyo
Vieyra (rúbrica) Vicepresidente; Dip. Amalia García Medina (rúbrica)
Vicepresidenta; Dip. Amalin Yabur Elías (rúbrica) Secretaria; Dip. Mar
cos Morales Torres (rúbrica) Secretario; Dip. Ma. de Jesús Aguirre
Maldonado (rúbrica) Secretaria.

Ni la elección del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, ni la elección del consejero presidente y de los miembros del
Consejo General del IFE han sido pacíficas, siempre generan polémicas.
Dos son las constantes que suelen impugnarse a este tipo de designacio
nes, en algunos casos el corto tiempo con el que éstas se deciden, así como
la ausencia de consenso en las mismas. Estas dos críticas que aparecen
recurrentemente deben enfrentarse por parte de las cámaras responsables
de cada uno de los nombramientos y asumir con la responsabilidad debida
la elección de los titulares de ambos órganos autónomos. Conviene no olvidar
que la participación de las asambleas representativas en este tipo de desig
naciones ofrece una legitimación democrática extra a los titulares de di
chos órganos y de ahí deriva una responsabilidad mayor para el Congreso
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como institución, en lo general y para cada una de las cámaras en particu
lar; por tanto la responsabilidad de las cámaras no se agota con el nombra
miento, sino que debe ser continuada y permanente al darle seguimiento
a las labores diarias y, más aún, a las decisiones trascendentes de tales
organismos. De la importancia del nombramiento es la responsabilidad del
Congreso. La cercanía de las cámaras, a través de las respectivas comisio
nes parlamentarias encargadas de la tramitación de las designaciones de
los titulares de la CNDH y los integrantes del Consejo General del IFE, debe
ser constante no sólo a través de comparencias, sino de una relación in
quebrantable que permita a los órganos parlamentarios desarrollar una
verdadera función de seguimiento y control que facilite el relevo pacífico y
ordenado de quienes encabezan dos órganos autónomos de extraordinaria
relevancia, uno en la defensa de los derechos humanos, otro en la conso
lidación de los procesos electorales, ambos con una enorme responsabili
dad en el fortalecimiento de nuestra incipiente democracia.

Importancia de la información en las funciones
de control y equilibrio que desempeña el Congreso

Un aspecto que está Últimamente vinculado a toda la actividad parlamen
taria y, en consecuencia, a los instrumentos de control parlamentario es la
suficiencia de información para poder cumplir con dicha tarea. Esta es tan
importante que incluso algunos autores reconocen a los instrumentos que
hemos analizado anteriormente como instrumentos de información. A
nuestro juicio, la información por sí misma no tendría ningún sentido si no
se le vincula con todos y cada uno de los caracteres que hemos atribuido
al control parlamentario.

Entendemos que es preciso que exista una correlación entre la l/facultad
de las cámaras a ser informadas1/ y el consiguiente l/deber del Gobierno de
informar al Parlamentol/. El tema de la información en nuestro derecho
parlamentario ha sido poco estudiado y en otros países ha alcanzado espe
cial relevancia, por ejemplo el Tribunal Constitucional alemán ha señalado
que l/el derecho a que sean presentados los documentos del gobierno, que
le son solicitados por el Parlamento, es parte integrante del derecho funda
mental de control parlamentario que asiste al Bundestagl/. Por otra parte y
en relación cQTllas comisiones de investigación también ha señalado que el
que sean presentadas las actas o documentos del gobierno pertenece al
núcleo esencial del derecho a investigar que ejerce la Cámara Baja.
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En nuestro ámbito parlamentario no existe una ley específica en la
materia y su regulación en las leyes orgánicas ha sido muy timida lo que
deja en franca desventaja al Congreso para ejercer con eficacia sus funcio
nes parlamentarias que entraña desde luego la facultad de control. Por
ejemplo, el RICG en su artículo 89 autoriza a las comisiones para que a tra
vés de su presidente solicite a los archivos y oficinas de la nación la infor
mación y copia de documentos que requiera para el despacho de sus ne
gocios, siempre que el asunto a que se refiera no sea de los que deban
conservarse en secreto, los que deberán ser proporcionados en términos
de ley. La negativa a entregarlos en los plazos pertinentes, autorizará a las
comisiones para dirigirse en queja al titular de la dependencia o al Presi
dente de la República. Por otra parte, el artículo 4S de la LOCG también
reconoce esta facultad como propia de los presidentes de las comisiones
ordinarias y señala que el titular de la dependencia o entidad Ca quien se le
ha solicitado la información] está obligado a proporcionarla en un "plazo
razonable" y de igual manera si la misma no es proporcionada podrá pre
sentarse queja ante el titular de dicha dependencia o al Presidente de la
República.

Como puede inferirse, el acceso a la información que necesita el Con
greso es muchas veces más fácil obtenerla por la vía de las relaciones
particulares que cada legislador posea en la administración, que por la vía
de una verdadera obligación que corra a cargo de los funcionarios, a quie
nes debería aplicarse incluso algún tipo de sanción por negarse a colaborar
con la máxima representación nacional.

Con todo lo dicho hasta aquí queda claro que la información es, sin
duda, el motor que mueve la maquinaria de eso que denominamos control
parlamentario; si la información es abundante y rigurosa los resultados
que ofrezcan los instrumentos de control serán buenos, pero si dicha in
formación es insuficiente, escasa o incluso denegada los resultados serán
desastrosos. Sobre este tema hay que hacer especial hincapié pues se eviden
cia la necesidad de una regulación específica en la materia, que coloque al
Congreso mexicano y en particular a sus cámaras en un mejor escenario
para desarrollar de una manera más eficaz las labores que constitucional
mente se le han encomendado, a una construcción teórica de este derecho
dedicaremos el capítulo siguiente.
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