
INTRODUCCIÓN

Ante la re for ma de nues tro sis te ma ju rí di co-po lí ti co, en ra zón a los cam -
bios in ter nos del país y al en tor no in ter na cio nal, ¿cuál se rá el pa pel de las 
co mi sio nes del Po der Le gis la ti vo en la pro yec ción del Esta do en el si glo
XXI?

El ob je ti vo de la pre sen te in ves ti ga ción es ana li zar y re di men sio nar la
es truc tu ra, las fa cul ta des y la par ti ci pa ción de las co mi sio nes del Po der Le -
gis la ti vo. Esto, en el mar co de sus fun cio nes cons ti tu cio na les, así co mo el
pa pel que jue gan los ór ga nos de apo yo en ca da una de sus cá ma ras, co mo
los cuer pos téc ni cos de ase so res en sus di fe ren tes de sem pe ños y la par ti ci -
pa ción de las ins ti tu cio nes aca dé mi cas pa ra im ple men tar cur sos de ca pa ci -
ta ción le gis la ti va. El fin es apor tar re fle xio nes que con tri bu yan a me jo rar el 
de sem pe ño de las co mi sio nes y que cuen ten con me ca nis mos ági les en la
to ma de de ci sio nes, pues hoy día el Con gre so de la Unión se in te gra con re -
pre sen tan tes de di ver sos par ti dos po lí ti cos del país.

Es ca rac te rís ti ca de las asam bleas le gis la ti vas con tem po rá neas el tra ba -
jo en co mi sio nes. Estos cuer pos co le gia dos in tro du cen la es pe cia li za ción
del co no ci mien to, de bi do a la di ver si fi ca ción fun cio nal de sus ac ti vi da des
y a las con fron ta cio nes en tre los le gis la do res de los di fe ren tes gru pos par -
la men ta rios. Estas co mi sio nes son ór ga nos crea dos por vo lun tad de la
asam blea en cum pli mien to de la Cons ti tu ción Po lí ti ca, la Ley Orgá ni ca y
del Re gla men to Inte rior del Con gre so Ge ne ral.

Las co mi sio nes se com po nen por cier to nú me ro de di pu ta dos o se na do -
res, con ob je to de pro fun di zar en el es tu dio de las le yes y los asun tos que
re quie ren la apro ba ción de las cá ma ras. Han asu mi do un po der tan de ci so -
rio, que pue den apro bar dic tá me nes de pro yec tos le gis la ti vos, adop tar re -
so lu cio nes de ca rác ter no le gis la ti vo y ser vir de fo ro pa ra com pa re cen cias
de fun cio na rios de la administración pública en sesiones informativas.

La na tu ra le za de es tos cuer pos co le gia dos de li be ra ti vos va ría de un país
a otro, de bi do a fac to res his tó ri cos, so cio ló gi cos, cul tu ra les y, en es pe cial,
po lí ti cos y ju rí di cos. Estos as pec tos in flu yen en el ti po de Cons ti tu ción Po -
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lí ti ca, que de fi ne la es truc tu ra y fun cio nes del Po der Le gis la ti vo; la cla se
de ré gi men pre si den cial o par la men ta rio, y el víncu lo en tre la asam blea le -
gis la ti va, la so cie dad y la ad mi nis tra ción pú bli ca. En con se cuen cia, los
mo da li da des de co mi sio nes son tan nu me ro sos co mo par la men tos o con -
gre sos exis tan; por ejem plo, sis te mas con co mi sio nes per ma nen tes y no
per ma nen tes, es pe cia les, de in ves ti ga ción y de es tu dio.

Debi do a que la cien cia es acu mu la ti va, en es te tra ba jo se par te del es -
tu dio del de re cho cons ti tu cio nal, la teo ría del Esta do, el de re cho par la -
men ta rio y el de re cho compa ra do. Se plan tea un aná li sis so bre el sis te ma
de co mi sio nes del Po der Le gis la ti vo me xi ca no y de es ta for ma ge ne rar pro -
pues tas que for ta lez can la eje cu ción de sus fun cio nes cons ti tu cio na les.

La me to do lo gía que se uti li za es la si guien te: a tra vés del mé to do ana lí ti -
co, se lle va a ca bo un exa men de la evo lu ción de la nor ma ti vi dad in ter na
del Con gre so de la Unión; el mé to do sis te má ti co ayu da a or de nar la in for -
ma ción y pro ce der a su agru pa ción; con el mé to do de duc ti vo se in fie ren
con clu sio nes de la in for ma ción exa mi na da; se acu de al mé to do in duc ti vo,
pa ra ana li zar las si tua cio nes que se pre sen ta ron en el de sa rro llo del te ma, a
par tir de una se rie de fe nó me nos y co no ci mien tos par ti cu la res, pa ra al can -
zar con clu sio nes ge ne ra les y par ti cu la res; el mé to do ana ló gi co o com pa ra -
ti vo per mi te com pa ra cio nes de los fe nó me nos a es tu diar, de acuer do con
sus se me jan zas y di fe ren cias en las dis tin tas épo cas de la ac ti vi dad le gis la -
ti va en nues tro país y de otras na cio nes; el mé to do dia léc ti co se aprove cha
pa ra la com pa ra ción y con fron ta ción de las opi nio nes de los doc tri na rios.

El mé to do cien tí fi co per mi te la im plan ta ción de los mé to dos y téc ni cas
exis ten tes; el mé to do fe no me no ló gi co alle ga co no ci mien tos, al des cri bir
las co sas tal y co mo han su ce di do, sin dar le tin tes sub je ti vos y sin pre juz -
gar; el mé to do sin té ti co se em plea pa ra ob te ner la in for ma ción re que ri da y
con ci sa, y el mé to do de la teo ría de es ce na rios se apli ca en la ge ne ra ción de 
pro pues tas pa ra for ta le cer el sis te ma de co mi sio nes del Po der Le gis la ti vo
mexicano.

Los in te re sa dos en el de re cho pú bli co de be mos to mar con cien cia de que 
nues tra ta rea es la de cons truir. Esto no de be dar se fue ra de la ley. Por ello,
el es tu dio del de re cho del Esta do, es de cir, del de re cho po lí ti co, en par ti cu -
lar del Po der Le gis la ti vo, de su es truc tu ra, de sus fun cio nes y atri bu cio nes,
por tra di ción doc tri nal se ha ubi ca do en el mar co del de re cho cons ti tu cio -
nal. A és te se ha asig na do la fac ti bi li dad de crea ción y or ga ni za ción de los
po de res pú bli cos do ta dos de cier ta com pe ten cia en un país.
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En el ca pí tu lo pri me ro se des cri be y ana li za el con cep to de la di vi sión de
po de res y el Po der Le gis la ti vo, así co mo el equi li brio y el fre no en tre sí pa ra
ob viar una con cen tra ción de fun cio nes, por lo que se es tu dia el por qué de la
he ge mo nía del Po der Eje cu ti vo res pec to el Le gis la ti vo en Amé ri ca La ti na y
en Mé xi co. Ello im pli ca re fe rir se al prin ci pio de le ga li dad, que con lle va la
su pre ma cía de la nor ma ju rí di ca pa ra ase gu rar la exis ten cia de un go bier no
de le yes, por lo que se re sal ta la ele van cia de la se pa ra ción de po de res, es pe -
cial men te su con cep ción e ins ti tu ciona lización.

En es te apar ta do se co men ta qué es un Esta do cons ti tu cio nal. El po der
se li mi ta por ele men tos ju rí di cos que bus can el equi li brio de po de res. Des -
de los al bo res del cons ti tu cio na lis mo, la ins ti tu cio na li za ción de la ac tua -
ción de los ór ga nos cons ti tu cio na les siem pre ha es ta do pre sen te, en la cual
se ha re ser va do al ór ga no le gis la ti vo una in fluen cia su pe rior. Se con si de ra
que éste es la inteligencia de la sociedad al momento de dictar leyes.

Pa ra com pren der y pro yec tar su tra ba jo en el si glo XXI, ca rac te ri za do
por com ple jos pro ble mas so cia les, eco nó mi cos y po lí ti cos, es im pres cin di -
ble co no cer los an te ce den tes de la re gu la ción ju rí di ca de su sis te ma de co -
mi sio nes. Por ello, en el ca pí tu lo se gun do se re se ña la evo lu ción del sis te -
ma de comi sio nes de nues tro ór ga no Le gis la ti vo fe de ral. Se es tu dia des de
la Cons ti tu ción de 1814 has ta los re gla men tos de 1821 a 1824; de 1835,
1836, 1840 y 1844, épo ca en la que se ma ni fies ta una lu cha ac ci den ta da
por la adop ción de un Esta do fe de ral o cen tral. Al in ves ti gar los re gla men -
tos de 1857, 1874 a 1896, tam bién se des cri be bre ve men te la si tua ción po -
lí ti ca y so cial del país. De 1910, 1917, 1934, 1977 y 1994 has ta el 2000 se
ins tau ran y se tran si ta de un ré gi men re pre sen ta ti vo-cons ti tu cio nal, pro -
duc to de las in quie tu des de la Re vo lu ción me xi ca na, has ta la re cons truc -
ción de la na ción y la lu cha por nue vos es pa cios de par ti ci pa ción po lí ti ca.

En el ca pí tu lo ter ce ro se des cri be el pa pel que ejer cen las co mi sio nes a
par tir del 1o. de sep tiem bre de 2000. Pa ra ello, se ana li za el sis te ma de co -
mi sio nes en re la ción con las fun cio nes del Con gre so de la Unión; las fun -
cio nes en tre los po de res Eje cu ti vo y Le gis la ti vo, co mo las po lí ti co-ad mi -
nis tra ti vas, las po lí ti co-ju ris dic cio na les, de di rec ción po lí ti ca, fi nan cie ra o
pre su pues tal y la fun ción le gis la ti va, a las cua les me per mi to pro po ner la
fa cul tad le gis la ti va a las comisiones.

En el ca pí tu lo cuar to se con cep túa la co mi sión; se des cri be la im por tan -
cia del tra ba jo de sa rro lla do en ella; se ana li za la fun ción le gis la ti va de los
re pre sen tan tes po pu la res; sus ca rac te rís ti cas co mu nes, co mo la or ga ni za -
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ción, el fun ciona mien to, el nú me ro de sus in te gran tes y su du ra ción; sus ór -
ga nos de di rec ción; la con vo ca to ria, la com pe ten cia y el or den del día; la
pu bli ci dad de sus tra ba jos y sus ase so res. To do ello en mar ca do en la vi gen -
te Ley Orgá ni ca del Con gre so de la Unión y en los acuer dos par la men ta -
rios res pec ti vos. Ade más, se des ta ca lo re la cio na do con el im pul so del ser -
vi cio ci vil de ca rrera.

En el ca pí tu lo quin to se exa mi na la par ti ci pa ción de las co mi sio nes en
el pro ce di mien to le gis la ti vo. Por ello, se con si de ran las fa ses de la pro -
duc ción le gis la ti va, es pe cial men te la dis cu sión y vo ta ción; el de ba te en
co mi sio nes y la ele va ción del pro yec to al Ple no de la cá ma ra. Ade más, se
pun tua li za so bre la san ción del Eje cu ti vo, el ve to, pro mul ga ción y pu bli -
ca ción. Por úl ti mo, en el ca pí tu lo sex to se plan tean al gu nas con si de ra cio -
nes a la le gis la ción vi gen te del sis te ma de co mi sio nes del Con gre so de la
Unión.

Trans for mar o per ma ne cer es tá ti co es el di le ma. Se op tó por trans for -
mar, pues los de di ca dos a la in ves ti ga ción es ta mos obli ga dos a for ma li zar
es tudios ju rí di cos con fron ta dos con la rea li dad so cial, po lí ti ca, eco nó mi ca
y cul tu ral. Ello nos per mi ti rá en ten der nues tras ins ti tu cio nes es ta ta les y su -
pe rar los obs tácu los pa ra su fun cio na mien to. De es ta for ma, se po ne a con -
si de ra ción de los es tu dio sos del de re cho el pre sen te tra ba jo, con el fin de
en ri que cer la cien cia ju rí di ca de nues tro país, ya que exis ten po cos es tu dios 
es pe cia li za dos al respec to.
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