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CAPÍTULO SEGUNDO

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LEYES
Y REGLAMENTOS DEL SISTEMA DE COMISIONES

DEL CONGRESO DE LA UNIÓN

Al co mien zo del cons ti tu cio na lis mo, el par la men to se or ga ni zó co mo asam-
blea úni ca. Pre sen ta ba de sor ga ni za ción ope ra ti va en el de sa rro llo de sus
fun cio nes, mo ti vo por el cual di vi dió su tra ba jo a tra vés de sec cio nes o
co mi sio nes. Fue en Espa ña, Fran cia e Ingla te rra en don de tu vo su ori gen. 
Las sec cio nes es tu dia ban los asun tos, y con pos te rio ri dad nom bra ban un
re la tor, he cho que con tri bu yó a la es pe cia li za ción de sus miem bros.

Hoy día no pue de en ten der se a un ór ga no Le gis la ti vo sin co mi sio nes.
En es te ca pí tu lo se pre ten de es tu diar los an te ce den tes nor ma ti vos de la ins -
ti tu ción le gis la ti va en nues tro país, su in te gra ción y fun cio na mien to. Se
ana li za rán los re gla men tos ex pe di dos en 1813, 1822, 1823, 1824, 1827,
1828, 1830, 1837, 1840, 1842, 1844, 1845, 1847, 1857, 1897, 1916, 1934;
la Ley Orgá ni ca de 1979 y sus mo di fi ca cio nes en 1985 y 1994, así co mo
una bre ve men ción de la ley del 2000.

I. LA FORMA DE ORGANIZACIÓN DEL DEBATE LEGISLATIVO

EN LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ DE 1812

En Espa ña, las co mi sio nes par la men ta rias da tan des de el cons ti tu cio na -
lis mo mo der no; in clu si ve, se cuen ta con in for ma ción de su exis ten cia an te -
rior a la Cons ti tu ción de 1812.56 La pre sen cia for mal de esos cuer pos co le -
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56 La re vo lu ción in de pen den tis ta fue con se cuen cia del or den co lo nial in jus to y de la
de ca den cia de la mo nar quía es pa ño la, que en tró en cri sis cuan do Fer nan do VII ab di ca a
fa vor de Na po león Bo na par te en 1808. Esta si tua ción in flu yó en la re la ción en tre las co -
lo nias y la mo nar quía, por lo que se creó una Jun ta Cen tral de Go bier no, pró xi ma a las
Cor tes de Cá diz, cu yos tra ba jos ini cia ron el 24 de sep tiem bre de 1810. Estas Cor tes son
el an te ce den te in me dia to del Po der Le gis la ti vo me xi ca no. Con cep tos co mo jun tas, asam -
bleas pro vin cia les; las fun cio nes le gis la ti va, gu ber na ti va y ju di cial; las for mas de par ti ci -



gia dos se tra du ce en el Re gla men to pa ra el Go bier no Inte rior de las Cor tes
Cons ti tu yen tes del 24 de no viem bre de 1810,57 cu yo ca pí tu lo VII se re fe ría a
las co mi sio nes. La Cons ti tu ción de Cá diz rom pió con la tra di ción his tó ri ca
con tem pla da en el an ti guo ré gi men, es pe cial men te en la or ga ni za ción de las
Cor tes. Su ca rác ter re pre sen ta ti vo se pre vió en los ar tícu los 27, 29 y 31, al
con si de rar a los di pu ta dos co mo de le ga dos de sus pro vin cias y ciu da des.

Se anun cia ban en es te re gla men to dos ti pos de co mi sio nes: las par ti cu la -
res o prin ci pa les, las cua les eran de ca rác ter fi jo. Se in te gra ban de tres a cin -
co miem bros, nom bra dos por el pre si den te de la cá ma ra ca da dos me ses, con
el fin de fa ci li tar la pro cu ra ción de las cues tio nes ur gen tes, con la obli ga ción
de re dac tar un in for me con el ca rác ter de re so lu ción. Asi mis mo, se con tem -
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pa ción y re pre sen ta ción; los lí mi tes al po der gu ber na ti vo y la cos mo vi sión cons ti tu cio nal 
del po der, dan cuen ta de la ideo lo gía li be ral de la épo ca.

La Cons ti tu ción de Cá diz de 1812 fue pro cla ma da en te rri to rio me xi ca no al si guien -
te año por el vi rrey Ca lle ja. Se con ce dió a la Nue va Espa ña re pre sen ta ción a tra vés de di -
pu ta dos a las Cor tes de Espa ña, los cua les se eli gie ron me dian te el sis te ma de jun tas pa rro -
quia les, de par ti do y de pro vin cia. En es ta Cons ti tu ción se avan zó res pec to el go bier no
re pre sen ta ti vo y el pa so a la ins tau ra ción de una mo nar quía li mi ta da; com pren dió el ini cio
del fe de ra lis mo, en el que las di pu ta cio nes pro vin cia les se rían los ór ga nos con fa cul ta des
pa ra vi gi lar la asig na ción de los fon dos pú bli cos, el es ta ble ci mien to de los ayun ta mien tos,
el fo men to a la in dus tria, el co mer cio, la ad mi nis tra ción de las ren tas pú bli cas, de la es ta -
dís ti ca y los cen sos, en tre otros ru bros. Esto se for ma li zó con el do cu men to “Intro duc ción
pa ra los Ayun ta mien tos Cons ti tu cio na les, Jun tas Pro vin cia les y Je fes Po lí ti cos Su pe rio res”, 
da do a co no cer en ju nio de 1813. Sin em bar go, es tos sen de ros li be ra les se trun ca ron el 4 de 
ma yo de 1814, cuan do Fer nan do VII fue de rri ba do del po der por las fuer zas na po leó ni cas,
pues se des co no ció la vi gen cia de la Cons ti tu ción de Cá diz y el tra ba jo le gis la ti vo que has -
ta en ton ces se ha bía rea li za do. No fue has ta el 7 de ma yo de 1820 cuan do Fer nan do VII es
obli ga do a res pe tar di cha Cons ti tu ción, por lo que re co bró su vi gen cia el 11 de mar zo del
mis mo año. Ade más, el vi rrey Apo da ca en Ve ra cruz re cono ció que se hi cie ran elec cio nes
pa ra ele gir re pre sentan tes an te las pro pias Cor tes.

Pa ra 1823, las di pu ta cio nes pro vin cia les (ac tual men te de no mi na das en ti da des fe -
de ra ti vas) eran fie les de fen so ras de la Cons ti tu ción de Cá diz, co mo Chia pas, Chihuahua,
Coahui la, Du ran go, Gua da la ja ra, Gua na jua to, Mé xi co, Mi choa cán, Nue vo León, Nue vo
Mé xi co, Nue vo San tan der, Oa xa ca, Pue bla, Que ré ta ro, San Luis Po to sí, Si na loa, Ta bas -
co, Te xas, Tlax ca la, Ve ra cruz, Yu ca tán y Za ca te cas. La Cons ti tu ción en co men to es tu vo
vi gen te has ta el 1o. de oc tu bre de 1823.

57 Re gla men tos del Con gre so de los Di pu ta dos y de las Cor tes, Ma drid, Se cre ta ría de 
las Cor tes, 1977, pp. 17 y ss. Los orí ge nes de la ins ti tu ción par la men ta ria en Espa ña se
en cuen tran des de 1188, en las Cor tes del Rei no de León. A fi na les del si glo XII, con la
par ti ci pa ción de los rei nos de Na va rra, Ara gón, Va len cia y Ca ta lu ña, se cons ti tu yen las
Cor tes es pa ño las. Al in te rior de es tos rei nos se de sa rro lla ron asam bleas, en las que par ti -
ci pa ron las cla ses do mi nan tes, ade más de de fen der sus pri vi le gios an te el rey. 



pla ban las co mi sio nes es pe cia les, en car ga das del des pa cho de los asun tos
que re que rían una ma yor ce le ri dad en su tra mi ta ción, o cuan do se pro du cía
una acu mu la ción con si de ra ble de ne go cios por aten der. Estas se gun das co -
mi sio nes nom bra das por el pre si den te se for ma ban por tres in di vi duos, con
las mis mas obli ga cio nes y fa cul ta des que las co mi sio nes par ti cu la res o prin -
ci pa les; se di sol vían una vez des pa cha das las cues tio nes por aten der.

Esta ti po lo gía de co mi sio nes per ma ne ció en el se gun do Re gla men to pa -
ra el Gobier no Inte rior de las Cor tes, del 14 de sep tiem bre de 1813, en su ca -
pí tu lo VII, ar tícu los 79 y si guien tes. Con for me a es ta nor ma ti vi dad, las co -
mi sio nes es pe cia les se nom bra ban por ra zo nes de ur gen cia y cuan do la
ca li dad de los ne go cios así lo exi gie ra. Se dis po nía que el pre si den te y cua tro 
se cre ta rios eli gie ran an tes de la aper tu ra de se sio nes de las Cor tes, en tre cin -
co a nue ve miem bros por ca da co mi sión, con po si bi li dad de re no var se ca da
dos me ses. Lue go, el ar tícu lo 80 ha cía una enu me ra ción de las co mi sio nes
par la men ta rias, al tiem po que exi gía la cons ti tu ción de una co mi sión es pe -
cial pa ra el or den y go bier no in te rior del edi fi cio de las Cor tes, así co mo la
po si bi li dad de crea ción de sub co mi sio nes o sub di vi sio nes en el se no de to -
das ellas, si los ne go cios así lo exi gie ran.

Por su par te, el ca pí tu lo VII del Re gla men to del Go bier no Inte rior de
Cor tes, del 29 de ju nio de 1821, adop tó un sis te ma de co mi sio nes prác ti ca -
men te idén ti co al anterior.

II. EL CONGRESO DE CHILPANCINGO. 11 DE SEPTIEMBRE DE 1811

El re gla men to de es te Con gre so es el pri mer an te ce den te nor ma ti vo58 en
la le gis la ción me xi ca na con re la ción al queha cer con gre sio nal. Fue emi ti -
do por Jo sé Ma ría Mo re los pa ra or ga ni zar el go bier no in te rior del Con gre -
so de Chil pan cin go, en car ga do de or ga ni zar el mar co cons ti tu cio nal del re -
cien te país.59
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58 He rre ra y Las so, Ma nuel, Estu dios po lí ti cos y cons ti tu cio na les, Mé xi co, Mi guel
Ángel Po rrúa, 1986, pp. 21-60; To rre Vi llar, Ernes to de la, La Cons ti tu ción de Apat zin -
gán y los crea do res del Esta do me xi ca no, 2a. ed., México, UNAM, 1978, pp. 289 y ss.

59 En 1813, fe cha en que se pro cla mó en nues tra na cien te pa tria la Cons ti tu ción de
Cá diz por el vi rrey Ca lle ja, exis tie ron al gu nas pro pues tas in de pen den tis tas, co mo la del
li cen cia do Igna cio Ló pez Ra yón, pre si den te de la Jun ta Gu ber na ti va, ins ta la da por los in -
sur gen tes en Zi tá cua ro.

Mo re los pro po nía un pro yec to de Cons ti tu ción que or ga ni za ra al país, que ase gu -
ra ra los de re chos del hom bre y las fa cul ta des del po der pú bli co. Tan to en los pro yec tos



Don Jo sé Ma ría Mo re los es ta ba con ven ci do de la ne ce si dad de un go bier -
no su pre mo na cio nal, que ad mi nis tra ra los in te re ses de to dos y co rri gie ra los
abu sos pa ra el res ta ble ci mien to del or den, ya que la per fec ción de los go bier -
nos no pue de ser obra de la ar bi tra rie dad. Enton ces, de bie ran ele gir se di pu ta -
dos en ca da pro vin cia, a quie nes se re co no cie ra el de pó si to le gí ti mo de la so -
be ra nía y el ver da de ro po der pa ra en ca mi nar nos a la jus ta con quis ta de
nues tra li ber tad, por lo que fue pri mor dial cons ti tuir un cuer po re pre sen ta ti -
vo de la so be ra nía na cio nal, con sa bi du ría, in te gri dad y pa trio tis mo. Por tan -
to, se pro ce dió a emi tir un re gla men to pa ra re gir las ac ti vi da des de ese ór ga -
no re pre sen ta tivo na cio nal.

Este ór ga no Le gis la ti vo con tó con un pre si den te, un vi ce pre si den te y
dos se cre ta rios pa ra lle var el con trol ca ma ral; se sio na ba to dos los días de la 
se ma na con una du ra ción de dos ho ras, ex cep to los días fes ti vos. Una vez
dis cu ti do un asun to, el pre si den te pro ce día a con ta bi li zar las cé du las de
apro ba ción; di ri gía las se sio nes y de sig na ba las ma te rias a de li be rar, pa ra
lue go fir mar los co mo de cre tos; es ta ban obli ga dos a man te ner el de co ro y
or den del re cin to le gis la ti vo, por lo que era el coor di na dor de la po li cía in -
te rior del re cin to ca maral.

No se ad mi tía acu sa ción con tra los con gre sis tas, ex cep to cuan do po dían 
ser pro ce sa dos por acu sa cio nes a la pa tria o a la re li gión ca tó li ca, pe ro só lo
si el acu sa dor apor ta ba las prue bas ne ce sa rias den tro de los si guien tes tres
días a la fe cha de pre sen ta ción de la de nun cia. Úni ca men te en es tos su -
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de la Cons ti tu ción de Cá diz co mo en los de Ló pez Ra yón y Mo re los se con sig na ban cier -
tos prin ci pios de li ber tad in di vi dual, de di vi sión de po de res, de res pon sa bi li dad de los
fun cio na rios pú bli cos, cu ya coin ci den cia en Eu ro pa y en Amé ri ca era por la no to ria ne -
ce si dad de es ti pu lar ta les pre mi sas. Por tan to, Mo re los pro cla mó esos cá no nes y con vo có 
a to da la na ción a una elec ción de re pre sen tan tes que in te gra ran el Con gre so Na cio nal,
que fue en Chil pan cin go el 14 de sep tiem bre de 1813. Este ór ga no cons ti tu yen te nom bró
a Mo re los co mo de po si ta rio del Po der Eje cu ti vo, que por los de sas tres su fri dos en la gue -
rra in sur gen te di cho Con gre so no pros pe ró. Así, los do cu men tos más sig ni fi ca ti vos del
Con gre so del Anáhuac fue ron: los Sen ti mien tos de la Na ción, de Jo sé Ma ría Mo re los, el
Acta de Inde pen den cia de la Amé ri ca Sep ten trio nal y el De cre to Cons ti tu cio nal pa ra la
Li ber tad de la Amé ri ca Me xi ca na, co no ci dos y san cio na dos por es te Con gre so el 14 de
sep tiem bre de 1813, el 6 de no viem bre del mis mo año y el 22 de oc tu bre de 1814, res -
pec ti va men te. Al res pec to, el ju ris ta Die go Va la dés (en su obra Cons ti tu ción y Po lí ti ca,
cit., pp. 9-14, 32-36), des cri be con cla ri dad el epi so dio his tó ri co-ju rí di co so bre el pri mer
Con gre so (el del Anáhuac), así co mo el aná li sis edi to rial in ti tu la do “De re cho cons ti tu cio -
nal. No tas his tó ri co-cons ti tu cio na les de la Inde pen den cia has ta la Cons ti tu ción de 1857”. 
Víncu lo Ju rí di co, Za ca te cas, Fa cul tad de De re cho, UAZ, núm. 16, oc tu bre-di ciem bre de
1993, pp. 15 y ss. 



pues tos el Con gre so con vo ca ba a una jun ta ge ne ral, pa ra ele gir a cin co in -
di vi duos (sa bios se cu la res) y co no cer la sus tan cia ción del pro ce so has ta la
sen ten cia; una vez con clui do el juicio y ejecutada la resolución, se disolvía
dicho cuerpo colegiado.

Esta es la úni ca co mi sión que re fie re es te re gla men to ela bo ra do por don
Jo sé Ma. Mo re los y Pa vón, so bre las ta reas sus tan ti vas del ór ga no Le gis la -
ti vo. Se con for ma ba por cin co in di vi duos sa bios se cu la res elec tos en una
Jun ta Ge ne ral Pro vin cial, que co no cía de la cau sa ins trui da a los di pu ta dos
por acu sa cio nes de in fi de li dad a la pa tria o la re li gión ca tó li ca has ta el es ta -
do de sen ten cia, con el re qui si to de aprobarse por los poderes Ejecutivo y
Judiciario (artículos 31 y 32).

Los in te gran tes de es ta co mi sión no per te ne ce rían a los po de res Ju di -
cial, Eje cu ti vo y Le gis la ti vo, con el fin de bus car la in de pen den cia e im par -
cia li dad. Tex tual men te se pre ci sa ba “los cin co in di vi duos de la co mi sión
no po drán ser de los que com po nen el Po der Eje cu ti vo y Ju di cia rio, y mu -
cho me nos de los que com po nen el Con gre so por que és tos son re cí pro ca -
men te in de pen dien tes y en consecuencia, no pueden unos ser juzgados por
otros…”

Por su par te, los sub al ter nos de es te Po der Le gis la ti vo (co mo se cre ta rios 
y de más de pen dien tes) se juz ga ban por los de li tos por es ta mis ma ins ti tu -
ción le gis la ti va, aun que po dían ape lar al Po der Ju di cia rio. Este ór ga no
cons ti tu cio nal se ría de sig na do por una Jun ta Ge ne ral de Le tra dos y Sa bios, 
la cual se in te gra ba de cin co hasta en igual cantidad de representantes
provinciales.

Co mo re sul ta do de es te Con gre so se san cio nó el De cre to Cons ti tu cio nal
pa ra la Li ber tad de la Amé ri ca Me xi ca na (Cons ti tu ción de Apat zin gán)60 el
22 de oc tu bre de 1814. En su ca pí tu lo III, ar tícu lo 48, es pe ci fi ca ba que el Su -
pre mo Con gre so es ta ría in te gra do por di pu ta dos pro pie ta rios y su plen tes.
Ca da pro vin cia ele gía a un ciu da da no le gis la dor por el tér mi no de dos
años, en ple no ejer ci cio de sus de re chos, de bue na re pu ta ción y pa trio tis mo 
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60 El cuer po so be ra no de Apat zin gán (de no mi na do Su pre mo Con gre so Me xi ca no) se
reu nió en la igle sia pa rro quial a par tir del 13 de sep tiem bre de 1913, el cual con tó con fa -
cul ta des de ini ciar le yes. Asis tie ron ex ce len tes es tu dio sos, co mo Jo sé Ma. Li cea ga (Gua -
na jua to), quien fun gió co mo pre si den te; Jo sé Six to Ver duz co (Mi choa cán), Jo sé Ma. Mo -
re los (Nue vo Rei no León), Jo sé Ma nuel de He rre ra (Tec pan), Jo sé Ma. Cos (Za ca te cas),
Ma nuel de Lá dra te y So ria (Que ré ta ro), Anto nio Jo sé de Moc te zu ma (Coahui la), Jo sé
Ma. Pon ce de León (So no ra), Fran cis co Agran dar (San Luis Po to sí) y los se cre ta rios del
Con gre so, Re mi gio de Yar za y Pe dro Jo sé Ber meo.



por la cau sa, y no ha ber per te ne ci do a cual quie ra de los otros dos po de res,
si no has ta des pués de dos años de ha ber ter mi na do sus fun cio nes.61

La elec ción se rea li za ba in di rec ta men te a tra vés de elec to res pa rro quia les: 
los su fra gan tes con gre ga dos en la pa rro quia co rres pon dien te ele gían a un
elec tor dis tri tal, quien a su vez reu ni do con los de más elec to res de otros dis -
tri tos se es co gía un gru po de vo tan tes más re du ci do, pa ra lue go fa vo re cer al
di pu ta do que hu bie ra de re pre sen tar a la pro vin cia co rres pon dien te. Este sis -
te ma de elec ción se im ple men tó de ma ne ra in di rec ta pa ra ins tau rar un go -
bier no par la men ta rio.62

La du ra ción de la Cons ti tu ción de Apat zin gán es tu vo con di cio na da al
triun fo de la in sur gen cia. No obs tan te, en es ta épo ca pre via a la de cla ra ción de
in de pen den cia y a la ex pe di ción de la ley fun da men tal de 1824 no pue de exi -
gir se que exis tie ra un tra ba jo le gis la ti vo or ga ni za do en co mi sio nes, pues la
úni ca co mi sión fue de ca rác ter ju risdic cio nal y tran si to ria, la cual se di sol ve -
ría una vez con clui da su mi sión e in te gra da por per so nas aje nas al Con gre so.

III. REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DE LAS CORTES

DE LA SOBERANA JUNTA PROVISIONAL GUBERNATIVA DEL IMPERIO

MEXICANO. 14 DE NOVIEMBRE DE 1821

Esta Jun ta nom bró una co mi sión pa ra la ade cua ción de los re gla men tos
del 24 de no viem bre de 1810 y de 1813 de la Cor te de Cá diz. Con el fin de
fa ci li tar el tra ba jo le gis la ti vo, la nor ma ti vi dad in te rior de las Cor tes de la
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61 Den tro de las ca rac te rís ti cas de es te sis te ma en con tra mos el he cho de que los po -
de res Le gis la ti vo y Eje cu ti vo eran aca pa ra dos por la asam blea; el Eje cu ti vo que da ba
abo li do co mo ins ti tu ción se pa ra da del Le gis la ti vo; los miem bros del apa ra to gu ber na -
men tal for ma ban par te del cuer po de re pre sen ta ción po pu lar, por lo que res pon dían po lí -
ti ca men te a la asam blea e in di rec ta men te an te el elec to ra do. Por tan to, el fo co del po der
po lí ti co era la asam blea, ade más de in fluir en los nom bra mien tos de los se cre ta rios del
ga bi ne te; el con trol de las tro pas; la de sig na ción de los em ba ja do res ple ni po ten cia rios u
otra re pre sen ta ción di plo má ti ca que ha yan de en viar se al ex tran je ro; la fa cul tad de de cre -
tar la gue rra y dic tar las ins truc cio nes ba jo las cua les hu bie ra de pro po ner se o ad mi tir se
la paz; de ter mi nar so bre la exis ten cia de adua nas; las atri bu cio nes en ma te ria de mo ne da, 
pe sas y me di das; co no cer los cuen tas e in for mes so bre la re cau da ción e in ver sión de la
ha cien da pú bli ca, así co mo lo re fe ren te a la ma te ria edu ca ti va, in dus trial y sa ni dad.

62 So bre el te ma, veá se Du blán, Ma nuel y Jo sé Ma ría Lo za no, “Re gla men to del So -
be ra no Con gre so”, Le gis la ción Me xi ca na o Co lec ción Com ple ta de las Dis po si cio nes
Le gis la ti vas, ex pe di das des de la in de pen den cia de la Re pú bli ca, pu bli ca do en el De cre to 
del 25 de abril de 1823, Mé xi co, Edi ción Ofi cial, Impren ta del Co mer cio, a car go de Du -
blán y Lo za no, Hi jos, Ca lle de Cor do ba nes núm. 8, 1876, t. I, pp. 433, 436, 437 y 440.



So be ra na Jun ta Pro vi sio nal Gu ber na ti va,63 en su ca pí tu lo sép ti mo (ar tícu -
los del 1o. al 11) des cri bía a las co mi sio nes, las cua les eran per ma nen tes y
fi jas, co mo las si guien tes:

— De Re la cio nes Inte rio res.
— De Re la cio nes Exte rio res.
— De Jus ti cia y Ne go cios Ecle siás ti cos.
— De Ha cien da.
— De Gue rra.
— De Po li cía.
— De Suel dos.
— La en car ga da de la Con vo ca to ria a Cor tes.
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63 Ibi dem, pp. 559 y ss. Agus tín de Itur bi de pro cla mó un plan de in de pen den cia en
Igua la el 24 de fe bre ro de 1821, en el que se pro me tía una nor ma má xi ma que dis pu sie ra
cier tos prin ci pios rec to res, con el fin de es ta ble cer una mo nar quía en la que se lla ma ra al
rey Fer nan do VII; la con vo ca ción a un Con gre so o Cor tes na cio na les, con el ob je ti vo de
ex pe dir una Cons ti tu ción; la igual dad de to dos los ciu da da nos pa ra op tar por em pleos pú -
bli cos; el res pe to a las per so nas y pro pie da des de to dos los ha bi tan tes del país, y la su je -
ción a los pre cep tos de la car ta fun da men tal es pa ño la pa ra la ad mi nis tra ción de jus ti cia.
Este plan tu vo al gu nas mo di fi ca cio nes al ce le brar se el tra ta do en la Vi lla de Cór do ba el
24 de agos to de 1821, en tre Itur bi de y Juan O’Don no jú, quien fue ra nom bra do co mo vi -
rrey en es tas tie rras, pe ro al arri bar al puer to de Ve ra cruz en con tró pro cla ma da la in de -
pen den cia.

Estos cam bios se re fe rían a que las Cor tes de sig na rían li bre men te al mo nar ca en
ca so de que Fer nan do VII y su fa mi lia no acep ta ra el tro no; el es ta ble ci mien to de una
Jun ta Pro vi sio nal Gu ber na ti va in te gra da por 38 miem bros, que ejer cie ra el Po der Le gis -
la ti vo mientras se reu nían las cor tes, así co mo el nom bra mien to de una re gen cia, com -
pues ta de tres in di vi duos que de sem pe ña ra el Eje cu ti vo, mien tras no se pre sen ta ra el
mo nar ca que de bía ve nir de Espa ña o ser nom bra do por las Cor tes. Tan to el Plan de
Igua la co mo el Tra ta do de Cór do va pre veían la ne ce si dad de es ta ble cer la in de pen den -
cia na cio nal; la di vi sión de po de res y el res pe to a los de re chos in di vi dua les. De es ta
for ma, el 28 de sep tiem bre de 1821 se ins ta ló la Junta Gu ber na ti va, día si guien te de la
en tra da triun fal de Itur bi de al fren te del ejér ci to tri ga ran te a la ciu dad de Mé xi co.

Pa ra va rios tra ta dis tas, es a par tir de es ta Jun ta cuan do em pe zó a for mar se el Po der 
Le gis la ti vo me xi ca no, que de acuer do con el pun to 11 del Plan de Igua la y 12 de los tra -
ta dos de Cór do ba, di cha Jun ta se de po si tó en 38 dis tin gui das per so nas (en ca be za da por
clé ri gos), la cual go ber nó in te ri na men te con for me a las le yes vi gen tes, mien tras se for -
mu la ra la Cons ti tu ción del Esta do. Esta Jun ta, con su tin te aris to crá ti co, só lo se ocu pó de 
es ta ble cer fes te jos y de cre tar dis tin cio nes a su pre si den te ho no ra rio, Agus tín de Itur bi de,
quien asu mió el ca rác ter de pre si den te de la Re gen cia, cons ti tui da a efec to de ejer cer el
Po der Eje cu ti vo. En cam bio, la con vo ca to ria pa ra in te grar el Con gre so Cons ti tu yen te
(co me ti do prin ci pal del go bier no pro vi sio nal), se emi tió el 17 de no viem bre de 1821, por 
lo que di chas Cor tes no se con for ma ron has ta el 24 de fe bre ro de 1822.



El pre si den te de la Jun ta nom bra ba los in te gran tes de las co mi sio nes (de
tres a cin co) ca da dos me ses, pues to que el mis mo re gla men to es pe ci fi ca ba
que las co mi sio nes nu me ro sas eran in con ve nien tes. Par ti ci pa ban to dos sus
miem bros, ya que fir ma ban los do cu men tos emi ti dos en co mi sio nes; el que 
discordara emitía un voto fundado y motivado.

Se pre vie ron co mi sio nes es pe cia les o tran si to rias en dos ca sos: cuan do
se tra ta ra de au xi liar a las co mi sio nes per ma nen tes o que la ce le ri dad de los 
asun tos así lo exi gie ra. Estos ór ga nos se cons ti tuían por tres per so nas, con
las mis mas obli ga cio nes y fa cul ta des que las co mi sio nes prin ci pa les, co mo 
es el ca so de la Co mi sión so bre el Re co no ci mien to y Pa go del Cré di to Pú -
bli co; la Co mi sión so bre Pre mios y Dis tin cio nes pa ra Re mu ne rar al Ejér ci -
to; la Encar ga da de la Deu da Na cio nal; la Au to ri za da de Esta ble cer la
Suer te del Exmo. Sr. Ge ne ra li si mo; la que Estu dia rá la For ma ción y Re for -
mas de Re gla men tos pa ra la Jun ta y la Re gen cia; la de sig na da pa ra Exten -
der la res pec ti va Acta de Inde pen den cia, que pro vee ría las re glas pa ra el
cum pli mien to del ar tícu lo 16 del Tra ta do de Cór do va; la co mi sión so bre
el proyec to de Ley de Li ber tad de Imprenta.

Des ta can va rias co mi sio nes tran si to rias, co mo la en car ga da de ana li zar
la si tua ción de los es cla vos en pa na de rías, obra jes, tla pis que ras y otras ofi -
ci nas ce rra das; la Co mi sión so bre Escu do de Armas, Se llo y Mo ne da del
Impe rio; la Co mi sión en car ga da de Dis cu tir so bre el Re gla men to de la Se -
cre ta ría y el Archi vo de es ta So be ra na Jun ta; la Co mi sión so bre la su pe rin -
ten den cia de ha cien da; la Co mi sión de con sul tas; la Co mi sión so bre aran -
cel de co mer cio y ha bi li ta ción de puer tos; la Co mi sión de aran ce les so bre
suel dos de las Se cre ta rías de la Re gen cia; la Co mi sión so bre la re for ma del
ta ba co; la Co mi sión so bre las for ma li da des de los li bros de la Ca sa de Mo -
ne da; la Co mi sión del cré di to pú bli co; la Co mi sión so bre el re gla men to de
Ca pi ta nías Ge ne ra les; la Co mi sión pa ra aten der los pre pa ra ti vos de ins ta la -
ción del pró xi mo Con gre so Cons ti tu yen te (ins ta la do el 24 de fe bre ro de
1822), in te gra da por Espi no sa de los Mon te ros, Ta gle y Azcá ra te, y cu yo
dic ta men es tu vo lis to el 9 de fe bre ro de 1822. Igual men te, ese mis mo día se 
nom bró la Co mi sión en car ga da de pre pa rar di cho ce re mo nial y la Co mi -
sión de po de res pa ra las se sio nes ex traor di na rias del 20, 21, 22 y 23 de fe -
bre ro de 1822. Por en de, es opor tu no des ta car que el sis te ma de las dos sa -
las no tu vo re le van cia, ya que no pa re ce que las co mi sio nes ins ta la do ras
del Cons ti tu yen te se hu bie ran preo cu pa do por ade cuar las, pues el Con gre -
so se reu nió (25, 26 y 28 de fe bre ro de 1822) en una so la, por que era la más
có mo da y la más am plia; ello obli gó a que se con for ma ra la Co mi sión de
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po li cía, pa ra que in ves ti ga ra la ade cua ción y via bi li dad de la otra sa la, aun -
que con ti nuó reu ni do en una so la. Igual men te, se con for ma ron las co mi -
sio nes pa ra co no cer de la que ja con tra un vo cal o de la fal ta que pu die ra
me re cer cas ti go por el ejer ci cio de sus fun cio nes (la Jun ta de ter mi na ba si
pro ce día la for ma ción de cau sa, y, en ca so afir ma ti vo, pa sar el ex pe dien te
al tri bu nal de la pro pia jun ta), por ejem plo, la Co mi sión de in dul to, en car -
ga da del de sa fue ro de ecle siás ti cos que vio la ran la Ley de Impren ta.64

Una cues tión que no se con si de ró fue la di pu ta ción per ma nen te u ór ga -
no si mi lar, que fun cio na ra en los re ce sos de la Jun ta.

Esta So be ra na Jun ta Pro vi sio nal Gu ber na ti va del Impe rio Me xi ca no,
des de su ins ta la ción, se ocu pó de con vo car al Con gre so Nacio nal Cons ti tu -
yen te pa ra le van tar los ci mien tos del na cien te país. Esta Jun ta nom bró una
co mi sión pa ra ese fin (in te gra da por los se ño res Mon tea gu do Ma tías; San
Fe li pe Ne ri; Ma nuel Mar tí nez Man si lla; Juan Hor be go so; Jo sé Ma nuel Ve -
lás quez de la Ca de na), así co mo otros cuer pos co le gia dos com ple men ta -
rios que en ri que cie ran el queha cer le gis la ti vo y los tra ba jos le gis la ti vos del 
pró xi mo Con gre so, co mo las si guien tes co mi sio nes: la en car ga da de in te -
grar el Có di go Ci vil, la del Có di go Cri mi nal, la de Co mer cio, de Mi ne ría,
de Agri cul tu ra, de Artes, de lo mi li tar (que en glo ba ba la de ma ri na), del sis -
te ma de Ha cien da na cio nal y la del plan de educación.

Entre los le gis la do res so bre sa lien tes de es tas co mi sio nes es ta ban, en la
del Có di go Cri mi nal, Juan Arce, Car los Ma ría Bus ta man te, Andrés Quin -
ta na Roo; en la de Ha cien da, Fran cis co Sán chez de Ta gle; en la Co mi sión
pa ra el Plan de Estudios, José María Mora.

El 24 de fe bre ro de 1822 se die ron las ba ses cons ti tu cio na les65 y se nom -
bra ron las au to ri da des que ha bían de ejer cer los po de res. Se pre ci sa ba que
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64 So bre el te ma, con sul tar la co lec ción de Actas Cons ti tu cio na les Me xi ca nas, 1821-
1824, Mé xi co, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM, 1980, t. I. 

65 El mis mo día de su ins ta la ción, el Con gre so de la Unión de cre ta ba que los di pu ta -
dos se de cla ra ban le gí ti ma men te cons ti tui dos y que re si día en él la so be ra nía na cio nal;
es ti pu la ba que la re li gión ca tó li ca, apos tó li ca y ro ma na se ría la úni ca del Esta do, con ex -
clu sión de al gu na otra; que adop ta ban pa ra su go bier no la mo nar quía mo de ra da cons ti tu -
cio nal, con la de no mi na ción de Impe rio Me xi ca no; que el so be ra no Con gre so lla ma ba a
ocu par el tro no del im pe rio a las per so nas de sig na das en el Tra ta do de Cór do ba; que da -
ban cons ti tui dos los po de res Le gis la ti vo (fun ción le gis la ti va), Eje cu ti vo (miem bros de la
Re gen cia) y Ju di cia rio (los tri bu na les exis ten tes o que se nom bra ren más ade lan te). Este
Con gre so tam bién de cla ra ba la igual dad de de re chos ci vi les pa ra to dos los ha bi tan tes li -
bres del im pe rio, sin im por tar su ori gen. Cfr. Mon tiel y Duar te, Isi dro Anto nio, De re cho
pú bli co me xi ca no, Mé xi co, Impren ta del Go bier no en Pa la cio, 1871, vols. I, II y IV.



los di pu ta dos de es te Con gre so re pre sen ta ban a la na ción me xi ca na, y que
la so be ranía na cio nal re si día en el mis mo, por lo que se de cla ra ron le gí ti -
ma men te cons ti tui dos. En es ta asam blea le gis la ti va se adop tó la for ma de
go bier no co no ci da co mo mo nar quía cons ti tu cio nal mo de ra da, por lo que
se ins ti tu yó el Impe rio Me xi ca no. De igual for ma, es per ti nen te ex po ner
que el ha ber se de cre ta do una do ble sala pa ra el na cien te cuer po co le gia do
es el an ti ci po, por va go que ha ya si do, de la pos te rior com po si ción del Po -
der Le gis la ti vo, aun que se ha ya se sio na do en una so la sa la (en la igle sia de
San Pedro y San Pa blo). Una vez con vo ca das, las Cor tes ha brían de ele gir
la ca te dral me tro po li ta na co mo su pri mer lu gar de reu nión. Sus miem bros
ju ra rían so lem ne men te de fen der la re li gión ca tó li ca y la in de pen den cia de
Mé xi co, y emi tir la Cons ti tu ción con for me al plan de Igua la y los tra ta dos
de Cór do va.

De es te mo do, el 27 de fe bre ro se apro bó que pa ra el go bier no in te rior
del Con gre so se adop ta ría el re gla men to que emi tió la Jun ta Pro vi sio nal
Gu ber na ti va has ta que se ela bo ra ra otro. Pos te rior men te se de sig nó una co -
mi sión en ca be za da por Ca ma cho D. Car los, Cas ti llo, por lo que el 24 de
abril y el 7 de ma yo de 1822 se con mi nó a los cons ti tu yen tes pa ra con for -
mar di cha nor ma ti vi dad in ter na, que por los pro ble mas im pe ran tes no se
de cre tó has ta el 25 de abril de 1823 (que más ade lan te se ana li za), es de cir,
un año pos te rior. Ade más, ocu rrió la au to pro cla ma ción de em pe ra dor por
par te de Itur bi de, que con lle vó a la di so lu ción del pro pio Con gre so y se en -
car ce ló a al gu nos de sus in te gran tes, lo que oca sio nó va rios pro nun cia -
mien tos de in de pen den cia y so be ra nía por al gu nas pro vin cias o di pu ta cio -
nes pro vin cia les.

Se con tem pló una co mi sión de cor te sía, in te gra da de do ce di pu ta dos, fa -
cul ta da pa ra re ci bir al pre si den te y la re gen cia en la sa la le gis la ti va, así co -
mo al re ti rar se de és ta.

Co mo una me di da pa ra po der de sa rro llar un buen tra ba jo le gis la ti vo, el
So be ra no Con gre so Cons ti tu yen te del Impe rio me xi ca no, ba jo de cre to del
25 y 26 de fe bre ro de 1822, de cla ró que la Jun ta Su pre ma Gu ber na ti va ha -
bía ce sa do en sus fun cio nes, y que los ge ne ra les re si den tes en Mé xi co, los
tri bu na les, el je fe po lí ti co, la di pu ta ción pro vin cial, los ayun ta mien tos y
de más au to ri da des re co no cie ran y ju ra ran obe dien cia a es te Con gre so
Cons ti tu yen te Na cio nal, de no mi na do Ma ges tad.66
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66 En el se gun do Con gre so acu die ron re pre sen tan tes de las di ver sas ten den cias (el
pri me ro fue el Con gre so del Anáhuac una dé ca da an te rior), co mo mo nár qui cos, ecle siás ti -



El 1o. de mar zo de 1822 se nom bra ron va rias co mi sio nes es pe cia les, co -
mo la en car ga da de ela bo rar el pro yec to de Cons ti tu ción (in te gra da por
Me dio la, Alco cer, D. To ri bio Gon zá lez, el ca nó ni go Cas ti llo, Ta gle, Go -
doy, San Mar tín, Can ta ri nes, Este va, Iba rra), la de Re la cio nes ex te rio res
(Fa goa ga, Bus ta man te), de Go ber na ción o re la cio nes in te rio res (Agui lar,
Se bas tián Ca ma cho, Espi no sa, Iba rra, Ra fael Cas ti llo), de Ha cien da (Joa -
quín Obre gón, Ta gle, Este va, Echar te, Go doy, Car va jal y Orte ga), de Gue rra 
(Andra de, He rre ra, Ri vas, So ra bi lla y Ro bles), de Jus ti cia (Alco cer, Quin te -
ro, Ta rra zo, Bo ca ne gra, Avi lés y Qui rós), de Ne go cios Ecle siás ti cos (Be ce -
rra, Ná je ra, Argan dar, Cas tro, Jo sé Ma ría Xi me nez), de Instruc ción Pú bli ca
(Ca bre ra, Te ja da, Mu ñoz, Por tu gal), de Co mer cio (Acha, Eche ni que, Puig,
Ca rras co, Juan Anto nio Ri vas), de Mi nas (Ala mán, Sep tién, Go res tie ta, Te -
ja da, Co te ro), de Agri cul tu ra (Cam pe ro, Ca ñe do, To rres, Urqui di), de Co lo -
ni za ción (Ri vas, Eche ni que, Este va, Gó mez Fa rías, Muz quiz), de Po li cía
(Hor be go so, Obre gón, Paz, Mu ñoz), pa ra el Gobier no Inte rior del Con gre so 
(Muz quiez, Ca ma cho, Cas ti llo, Oso res), de Amnis tía e Indul to (Go doy,
Espi no sa, Ta rra zo, Ca ma cho), de Mi li ta res (Andra de, Orbe go so, He rre ra,
Ri vas, Ta rra zo), la Co mi sión en car ga da de Ofre cer la Co ro na del Impe rio
Me xi ca no a los Prín ci pes lla ma dos en el Tra ta do de Cór do va (Alco cer,
Orbe go so, Eche ni que, Espi no sa) y la en car ga da de pro po ner las fes ti vi da -
des na cio na les.

Des pués se con for ma ron otras co mi sio nes tran si to rias, co mo la de
Indul to, la de Pre mios mi li ta res, de Me mo ria les, de Agri cul tu ra e Indus tria, 
la Espe cial pa ra dic ta mi nar so bre el ju ra men to que pres ta ban los sub al ter -
nos de las cor po ra cio nes y ofi ci nas, la de Instruc ción Pú bli ca, la Co mi sión
Espe cial pa ra Dic ta mi nar so bre la Ce re mo nia y el Ju ra men to so bre la To -
ma de Po se sión del Empe ra dor, la Co mi sión Espe cial de Mo ne da, la Co mi -
sión Espe cial pa ra los Gas tos de la Ca sa Impe rial, la Co mi sión Extraor di -
na ria de Ha cien da, así co mo la de Infrac cio nes a la Cons ti tu ción y de más
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cos, an ti guos in sur gen tes e in te lec tua les, aris tó cra tas, li be ra les exal ta dos y di pu ta dos a las
Cor tes de Cá diz. Así, al la do de Ta gle, Fa goa ga y Hor be go so, re pre sen tan tes de la ten den -
cia mo nár qui ca, es tu vie ron pre sen tes miem bros del cuer po ecle siás ti co y de la aris to cra cia, 
co mo el obis po de Du ran go y el Mar qués de Cas ta ñi za; co mo re pre sen tan tes de los an ti -
guos in sur gen tes asis tie ron Car los Ma ría de Bus ta man te, Jo sé Ma ría Iza za ga y Gua da lu pe
Vic to ria, mien tras que en los in te lec tua les es ta ban fray Ser van do Te re sa de Mier y Jo sé
Mi guel Gu ri di y Alco cer, quien fue de los dipu tados a las Cor tes de Cá diz; ade más, al gu -
nos jó ve nes cons ti tu yen tes de la épo ca, co mo Lo ren zo Za va la.



le gis la ción, en tre otras. Estas co mi sio nes se es ta ble cie ron du ran te las se -
sio nes del 1o. de mar zo al 12 de sep tiem bre de 1822.67

Tam bién es de des ta car que el 16 de abril de 1822 el Con gre so or de nó la
crea ción de un Re gla men to pa ra la Impre sión de las Actas y Dic tá me nes de 
las Co mi sio nes del So be ra no Con gre so. Esta im pre sión se con si de ró co mo
un perió di co y se le de no mi nó Actas del Con gre so Cons ti tu yen te Me xi ca -
no, que cir cu la ba los mar tes y vier nes, dis tri bui do en tre los di pu ta dos, la
Re gen cia, los se cre ta rios del des pa cho, los ca pi ta nes ge ne ra les, los je fes
po lí ti cos e in ten den tes.68 Esto re fle ja el in te rés so bre la di fu sión de los
acuer dos y dic tá me nes le gis la ti vos de la épo ca; tal fue la im por tan cia, que
la co mi sión en car ga da de la edi ción de di chas ac tas cui da ba es cru pu lo sa -
men te que to do se in ser ta ra al pie de la le tra.

Es de des ta car que el so be ra no Con gre so au to ri zó a las co mi sio nes pa ra
pe dir y que se les fa ci li ta ra to do ti po de in for ma ción por par te de to das las
de pen den cias gu ber na ti vas del ám bi to fe de ral, es ta tal o mu ni ci pal.69

Así, en los ini cios de nues tra na ción se pre ten dió do tar al Po der Le gis la ti -
vo de va rios ins tru men tos pa ra su buen fun cio na mien to. Prue ba de ello es
que el So be ra no Con gre so Cons ti tu yen te en el de cre to del 24 de ma yo de
1822, emi tió un Re gla men to pa ra el Go bier no Inte rior de su Se cre ta ría;70 sus 
je fes se rían cua tro di pu ta dos se cre ta rios, en car ga dos de lle var el con trol de
do cu men tos, he chos, per so nas, dis cu sio nes, dic tá me nes, re so lu cio nes, pro -
po si cio nes y las ac tas de se sio nes; tur nar los asun tos a las res pec tivas co mi -
sio nes; vi gi lar la co rres pon den cia, los de cre tos y ór de nes ex pe di dos, así
co mo los li bros de re gis tro co rres pon dien tes.

Esta se cre ta ría dis pu so de seis ofi cia les, un ar chi ve ro y nue ve es cri bien -
tes. Los ofi cia les 1o. y 2o., se en car ga ron de las re la cio nes in te rio res y ex -
te rio res;71 el ofi cial 2o., con el apo yo de dos es cri bien tes, se en car ga ba de
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67 Pa ra ma yor pro fun di za ción so bre el te ma, con sul tar las Actas Cons ti tu cio na les
Me xi ca nas, cit. 

68 Du blán, Ma nuel, op. cit., t. I, pp. 611 y 612.
69 Ibi dem, p. 618.
70 Ibi dem, pp. 614-617.
71 Ba jo el nom bre de re la cio nes ex te rio res se en ten dían to dos los asun tos di plo má ti -

cos con in cum ben cia pa ra las Cor tes, so bre mi nis tros y agen tes de go bier nos ex tran je ros,
con los em ba ja do res y cón su les de otras po ten cias, y lo re la ti vo a la co rres pon den cia di -
plo má ti ca. En cam bio, las re la cio nes in te rio res en glo ba ban a to do el go bier no eco nó mi co 
y po lí ti co del im pe rio, la po li cía mu ni ci pal de los pue blos; los asun tos de sa lu bri dad, lim -
pie za y ador nos de las po bla cio nes; el ra mo de la sa ni dad; la fi ja ción de lí mi tes de las
pro vin cias y los pue blos; la es ta dís ti ca y la eco no mía pú bli ca; ca sas de mi se ri cor dia y



los asun tos de jus ti cia y ne go cios ecle siás ti cos, que en glo ba ba a la ju di ca -
tu ra y ma gis tra tu ra, las in frac cio nes a la ley y sus acla ra cio nes, los asun tos
con ten cio sos y de ce re mo nia, así co mo las mi sio nes y pa tro na to ecle siás ti -
co; el ofi cial 3o. jun to con sus dos es cri bien tes, vi gi la ba el ra mo de ha cien -
da, acer ca de los in gre sos y egre sos del era rio, co bro e in ver sión de con tri -
bu cio nes or di na rias y ex traor di na rias, im pues tos y ren tas ne ce sa rias a las
car gas del Esta do, ca sas de mo ne da, me dios de con te ner el con tra ban do,
ofi ci nas ge ne ra les y par ti cu la res de cuen ta y ra zón; el 4o. ofi cial, con un
so lo es cri bien te, fi ja ba a dia rio en la puer ta de la se cre ta ría una lis ta de los
me mo ria les des pa cha dos; el 5o. ofi cial, con un es cri bien te, cui da ba el ra -
mo de gue rra, los ne go cios de la mi li cia na cio nal y la ma ri na, y el 6o. ofi -
cial, con otro es cri bien te, aten dían la im pre sión de las ac tas.

Ha bía un ar chi ve ro que con tro la ba un ín di ce nu mé ri co de las pro po si -
cio nes que se pre sen ta ran y sus res pec ti vos des ti nos, así co mo su re gis tro,
su ar chi vo y lo re fe ren te a los an te ce den tes que se ane xa ran a los ex pe dien -
tes. Estos ofi cia les, ar chi ve ros y es cri bien tes go za ban de los mis mos ho no -
res y dis tin cio nes que sus si mi la res en las se cre ta rías de es ta do.

Cuan do to do pa re cía ir por buen ca mi no, la no che del 18 de ma yo de
1822, Agus tín de Itur bi de se pro cla mó em pe ra dor de Mé xi co y ju ró ob ser -
var la Cons ti tu ción es pa ño la de 1812.72 En con se cuen cia, el 31 de oc tu bre
de 1822 pro ce dió a di sol ver el Con gre so, por lo que és te no abor dó su co -
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be ne fi cen cia, hos pi ta les y cár ce les; lo re la ti vo a la ins truc ción pú bli ca; las obras pú bli cas 
de uti li dad y or na to; el co rreo y ca mi nos; el fo men to de la agri cul tu ra e in dus tria en to -
das sus ra mas y es ta ble ci mien tos; la mi ne ría, el co mer cio y la ma ri na.

72 La es tra te gia de Agus tín de Itur bi de pa ra ere gir se co mo em pe ra dor es tu vo lle na de 
alu ci na ción por el po der. Era de con cien cia pú bli ca, que ha ber lo gra do la in de pen den cia
se per se guía la or ga ni za ción de los in te re ses de nues tra na ción. Enton ces, una vez di suel -
to el Con gre so es ta lla ron los pla nes de Ja la pa y de Ca sa Ma ta (del 1o. de fe bre ro de
1823). Pa ra ello, Itur bi de man dó a Echá va rri, Cor tá zar y Lo ba to a so me ter a los in con for -
mes, que en su lu gar vol vie ron con el Acta de Ca sa Ma ta, que abo lía la mo nar quía y por
tan to, se de rro ca ba a Itur bi de. En con se cuen cia, se pro ce dió a pro cla mar la reins ta la ción
del Con gre so Cons ti tu yen te, cu ya mi sión fue con vo car a elec cio nes pa ra ins ti tuir un se -
gun do cuer po co le gia do (que en rea li dad fue el ter ce ro). A la caí da del Impe rio se nom -
bró a Bra vo, Vic to ria y Ne gre te, pa ra in te grar el Eje cu ti vo pro vi sio nal. Co mo su plen tes
de los dos pri me ros fue ron, Jo sé Ma ria no Mi che le na (cons pi ra dor en Va lla do lid en 1809) 
y Mi guel Do mín guez (quien fue ra co rre gi dor de Que ré ta ro en 1810). Por tan to, el sal do
que de jó es te pri mer Impe rio fue ne ga ti vo, pues co men zó el des mem bra mien to del te-
rri to rio na cio nal y se ini ció la in de pen den cia de las Pro vin cias Uni das del Cen tro de
Amé ri ca (an ti gua ca pi ta nía de Gua te ma la), pa ra des pués con ti nuar la de Chia pas.



me ti do y duró ocho me ses, de ahí que lo sus ti tu ye ra una Jun ta de no mi na da
“ins ti tu yen te”, for ma da por 45 miem bros que el pro pio Itur bi de de sig nó.73

No obs tan te, el 17 de sep tiem bre de 1822, el So be ra no Con gre so Cons ti -
tu yen te74 emi tió el Re gla men to pa ra la Re dac ción del Pe rió di co del Con gre -
so, ti tu lado Dia rio de las Se sio nes del Con gre so Cons ti tu yen te de Mé xi co.
Se pre ten día dar a co no cer los acuer dos, las pro po si cio nes, dis cu sio nes y
dic tá me nes de las co mi sio nes.

Pa ra la re dac ción de es te pe rió di co se dis po nía de un es ta ble ci mien to
ba jo el man do de un je fe, dos re dac to res, un co rrec tor, dos es cri bien tes,
cua tro ta quí gra fos y un por te ro, quie nes es ta rían vi gi la dos por una co mi -
sión nom bra da por el pro pio ór ga no Le gis la ti vo. El je fe cui da ba que el re -
dac tor en tur no re co lec ta ra las ac tas de los acuer dos del día, pro po si cio nes,
dic tá me nes y los do cu men tos con du cen tes pa ra la re dac ción. Ade más, de -
bía es tar al pen dien te de la pun tual asis ten cia del per so nal del pe rió di co, y
que los tra ba jos es tu vie ran dis tri bui dos pa ra no re tar dar se en la im pre sión;
re vi sar las cuen tas del dia rio y ha cer los arre glos fí si cos con ve nien tes.

Los re dac to res se tur na ban las se sio nes pa ra su aten ción; re ci bían del se -
cre ta rio las ac tas, acuer dos, pro po si cio nes, dic tá me nes y de más do cu men -
tos, pa ra lue go plas mar los con el ma yor cui da do po si ble. De la mis ma for -
ma, el co rrec tor ve la ba por la pun tua li dad de la im pren ta y las res pec ti vas
no tas pa ra las fe de erra tas. Esta fun ción se com ple men ta ba con la de los
es cri bien tes y los ta quí gra fos, con el fin de fa ci li tar la ob ten ción de los do -
cu men tos a re vi sar. Sin pa sar por al to la fun ción del por te ro, el co rrec tor
po día en trar a las se sio nes cuan tas ve ces fue ra ne ce sa rio, pa ra apo yar en la
re dac ción del dia rio. Unos y otros es ta ban a las ór de nes del je fe, que en el
ca so de los ta quí gra fos se rían cua tro, quie nes acu dían a las se sio nes, con
ob je to de lo grar una re dac ción pre ci sa de lo ahí alegado.

La Co mi sión de Po li cía Inte rior del Con gre so se en car ga ba de vi gi lar la
re dac ción e im pre sión de ese dia rio; exa mi na ba y apro ba ba las cuen tas que
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73 Pa ra dar le ga li dad al Impe rio, a Jun ta Insti tu yen te ela bo ró el Re gla men to Pro vi sio -
nal Po lí ti co del Impe rio Me xi ca no:

“La na ción me xi ca na y to dos los in di vi duos que la for man y for ma rán en lo su ce -
si vo, pro fe san la re li gión ca tó li ca, apos tó li ca y ro ma na con ex clu sión de to da otra... El
cle ro se cu lar y re gu lar se rá con ser va do en to dos sus fue ros y pree mi nen cias”. So bre el te -
ma, se po drá con sul tar a Te na Ra mí rez, Fe li pe, “Artícu los 3o. y 4o. del Re gla men to Pro -
vi sio nal Po lí ti co del Impe rio Me xi ca no”, Le yes Fun da men ta les de Mé xi co, 1808-1971,
Mé xi co, Po rrúa, 1980, pp. 126 y ss.

74 Du blán, Ma nuel, op. cit. t. I, pp. 629-631.



le pre sen ta ra el je fe y el im pre sor, y pro po nía al Con gre so las pla zas de
nue va crea ción. En sí, vi gi la ba el cum pli mien to de es te re gla men to, ya que
se pre ten día el au to fi nan cia mien to del pe rió di co, tan es así que los suel dos
y de más gas tos se cu bri rían con la ven ta de sus pro duc tos, que en ca so de
no com ple tar se se ha ría por la ha cien da pú bli ca.

IV. REGLAMENTO INTERIOR DE LA JUNTA NACIONAL INSTITUYENTE.
21 DE NOVIEMBRE DE 1822

La Jun ta Pro vi sio nal Gu ber na ti va de 1821 y el Con gre so di suel to no
fue ron acor des a los in te re ses de Itur bi de, por lo que se ins ta ló la Jun ta Na -
cio nal Insti tu yen te el 2 de no viem bre de 1822. Sus fun cio nes du ra ron has ta 
los pri me ros días de mar zo de 1823. Su mi sión era con vo car a elec cio nes
pa ra las Cor tes o Con gre so Na cio nal, por lo que una vez reu ni do se di vi di -
ría en dos sa las con igual nú me ro de di pu ta dos, cu yas fa cul ta des se rían de -
pen dien tes una de la otra pa ra de sa rro llar sus de li be ra cio nes, re fle xio nar
so bre el pro yec to de Cons ti tu ción a adop tar por el Impe rio.

El 4 de no viem bre se pro ce dió a con for mar co mi sio nes pa ra los tra ba jos
res pec ti vos y de ba tir so bre el re gla men to in te rior.75 El 6, 7 y 16 de no viem -
bre se in te gra ron va rias de ellas, co mo la de Cons ti tu ción y Con vo ca to ria
(Men dio la, Alco cer, Gon zá lez, Val dés, Mar qués de Ra yas, La rrai na ga,
Espi no sa, Mar ti nez de los Ríos, Argan dar y Men di zá bal), de Ha cien da
(Este va, Za va la, Fer nán dez, Ve las co, Puig, Co ba rru vias y Vea), de Ma ni -
fies to (Za va la, Bo ca ne gra, Oran tes), de re gla men to in te rior (Ló pez Pla -
tar, Agui lar), de Se pa ra ción de Expe dien tes (D. Pas cual Aran da, Ortiz),
de Pa tro na to y Ne go cios Ecle siás ti cos (Ura ga, Iriar te, Be ce rra, Bo ca ne -
gra, Co ba rru vias, La bai ru y Ro mán), de Le gis la ción (Bo ca ne gra, Ló pez
de la Pla ta, Be ce rra, Ortiz e Iriar te) y de Co lo ni za ción.

Se dis tin gue la Co mi sión de Cons ti tu ción, que ela bo ró el pro yec to de
Acta, leí do el 20 de no viem bre de 1823 y pu bli ca do el 31 de ene ro de 1824
(in te gra da por Ra mos Ariz pe, por Coahui la; Mi guel Agüe lles, por Ve ra -
cruz; Ra fael Ma gi no, por Pue bla; To más Var gas, por San Luis Po to sí; Jo sé
de Je sús Huer ta y Ca ñe do, por Jalisco, y Rejón, por Yucatán).

Por su par te, el 21 de no viem bre de 1822 se pro ce dió a dis cu tir el Re gla -
men to Inte rior de la Jun ta Na cio nal Insti tu yen te. Res pec to a las se sio nes,
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75 Ibi dem, pp. 597 y 598. Al res pec to, se pue den con sul tar las Actas Cons ti tu cio na les 
Me xi ca nas, cit. ts. VII y VIII.



se pre vió que fue ran los mar tes, jue ves y sá ba dos, con ho ra rio de las nue ve
has ta las do ce ho ras, con una ho ra de pró rro ga. Este re gla men to se ca rac te -
ri zó por la im por tan cia que los le gis la do res de bían ren dir al em pe ra dor
cuan do acu die ra al ór ga no re pre sen ta ti vo.

Los cua tro di pu ta dos se cre ta rios eran los je fes de la se cre ta ría de la Jun -
ta, en car ga dos de con tra tar los ofi cia les y es cri bien tes pa ra el buen des pa -
cho de los ne go cios, y pro veer a las co mi sio nes de los re cur sos hu ma nos y
ma te ria les ne ce sa rios.

Se po dían crear co mi sio nes es pe cia les que se con si de ra ran (de cin co a
tres le gis la do res), fa cul ta das pa ra pe dir to do ti po de do cu men ta ción a las
ofi ci nas gu ber na men ta les o los par ti cu la res, in clu so, par ti ci par en la re dac -
ción del pro yec to del Impe rio Me xi ca no.

Se pre vió una Co mi sión de Po li cía, cons ti tui da por un pre si den te, un se -
cre ta rio y tres vo ca les. Se ren día cuen ta a la Jun ta, del or den in ter no res -
pec to la ob ser van cia del re gla men to res pec ti vo, de la im pre sión de ac tas y
es cri tos, de los suel dos de los por te ros y de más sub al ter nos de la Jun ta, así
co mo los gas tos en el de sem pe ño de sus atri bu cio nes. Esta co mi sión re no -
va ba ca da seis me ses a tres de sus in te gran tes, ex cep to el pre si den te y el se -
cre ta rio, quie nes se sus ti tuían men sual men te. Ade más, ha bía una guar dia
mi li tar en el edi fi cio de la Jun ta, cu yo je fe re ci bía las ór de nes del pre si den -
te de la co mi sión de po li cía, a quien se in for ma ba de cual quier ur gen cia.

Esta Jun ta Na cio nal Insti tu yen te nom bró dos co mi sio nes es pe cia les: la
pri me ra, el 10 de ene ro de 1823, en car ga da de dar a co no cer el pro yec to de
Re gla men to Pro vi sio nal Po lí ti co del Impe rio Me xi ca no, que se con si de ró
co mo una co pia de las Cons ti tu cio nes es pa ño las. La se gun da, el 31 de ene -
ro de 1823, que emi tió el re gla men to so bre la Con ta du ría Ma yor de Ha -
cien da con re si den cia en la Cor te del Impe rio, con el fin de re vi sar las cuen -
tas del era rio.

V. REGLAMENTO DEL SOBERANO CONGRESO CONSTITUYENTE.
25 DE ABRIL DE 1823

El 17 de fe bre ro de 1823 la Jun ta Na cio nal Insti tu yen te pro ce dió a emi -
tir la con vo ca to ria pa ra el si guien te Con gre so. Esta Jun ta ce só sus fun cio -
nes en los pri me ros días de mar zo de ese año. El se gun do Con gre so Cons ti -
tu yen te se ins ta ló el 4 de mar zo de 1823, el cual san cio nó el 31 de ene ro de
1824 una ac ta pro vi sio nal ti tu la da Acta Cons ti tu ti va. Pa ra de sa rro llar su
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tra ba jo le gis la ti vo, es te ór ga no cons ti tu cio nal emi tió su re gla men to in te -
rior el 25 de abril de 1823.76 Es opor tu no de cir que es te Con gre so Cons ti tu -
yen te sur gió fren te al des pres ti gio del que le an te ce dió. Den tro de sus
miem bros des ta can Gu ri di y Alco cer (pri mer pre si den te del Con gre so) y
Ra mos Ariz pe (miem bro de la co mi sión cons ti tu cio nal en car ga da de ela -
bo rar el pro yec to de Cons ti tu ción). De tal suer te, co rres pon de ría a es te ór -
ga no Le gis la ti vo cons truir la na ción, ya que era tal la fuer za de las di pu ta -
cio nes pro vin cia les que se man te nían in de pen dien tes del go bier no cen tral,
pues se otor ga ron sus pro pias Cons ti tu cio nes es ta ta les de for ma li bre y so -
be ra na.77

El ca pí tu lo VI es ti pu ló la for ma ción de co mi sio nes par ti cu la res, con el
pro pó si to de aten der cier tos asun tos, así co mo la for ma de ela bo rar los dic -
tá me nes en las co mi sio nes. El ar tícu lo 67 es pe ci fi ca ba que pa ra fa ci li tar el
cur so y des pa cho de los ne go cios se nom bra rían co mi sio nes par ti cu la res
pa ra exa mi nar los y po ner los en es ta do de re so lu ción. A tra vés de sus pre si -
den tes po día so li ci tar las no ti cias, ex pe dien tes o cons tan cias que ne ce si ta -
ran, ex cep to las cues tio nes que exi gie ran se cre to, cu ya vio la ción pu die ra
ser per ju di cial al ser vi cio público.

Las 17 co mi sio nes per ma nen tes ope ra ban en el pe rio do en que la le gis -
la tu ra se ele gía. Estas co mi sio nes fue ron de:

— Cons ti tu ción
— Le gis la ción
— Go ber na ción
— Jus ti cia
— Re la cio nes Exte rio res
— Gue rra y Ma ri na
— Ne go cios Ecle siás ti cos
— Instruc ción Pú bli ca
— Ha cien da
— Agri cul tu ra
— Mi ne ría
— Artes e Indus tria
— Co mer cio
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76 Du blán, Ma nuel, op.cit. t. I, pp. 635-646.
77 Pa ra ma yor in for ma ción, con sul tar a Már quez Rá ga go, Ser gio, Evo lu ción cons ti tu -

cio nal me xi ca na, Mé xi co, Po rrúa, 2002, pp. 165 y ss.



— Infrac cio nes de la Cons ti tu ción
— Li ber tad de Impren ta
— Po li cía y Go bier no Inte rior
— Pe ti cio nes

Co mo co mi sio nes es pe cia les se nom bra ron las si guien tes: la de po de res, 
pa tro na to y con cor da to, mo ne da, co lo ni za ción o po bla ción, ma ni fies to, de
co rrec ción de es ti lo, in te gra da de cin co di pu ta dos pa ra re vi sar y co rre gir
las le yes y de cre tos an tes de su pu bli ca ción, y en el nu me ral 46 des cri bía
una co mi sión es pe cial que co no cie ra de las que jas con tra un di pu ta do o de
las fal tas que ame ri ta ren cas ti go; las funciones de estas comisiones eran
transitorias.

Co mo pe cu lia ri da des co mu nes de las co mi sio nes, ca da una se in te gra ba
de cin co y un má xi mo de nue ve miem bros; se po dían nom brar otras co mi -
sio nes per ma nen tes y es pe cia les, cuan do la ca li dad y ur gen cia de los asun -
tos a tra tar así lo ame ri ta ran; el pre si den te del Con gre so y los cua tro se cre -
ta rios no po dían for mar par te de co mi sión al gu na du ran te su car go, pe ro
de sig na ban a los in te gran tes de las co mi sio nes (dos cuan do más); en las co -
mi sio nes per ma nen tes, se re mo vían a sus miem bros por mi tad ca da dos
me ses; igual men te, cual quier di pu ta do po día asis tir sin de re cho a vo to a las 
dis cu sio nes de to das las co mi sio nes. En es te sen ti do, en la dis cu sión de los
dic tá me nes, las co mi sio nes par ti ci pa ban a tra vés de un miem bro de sig na do 
pa ra ello, quien acla ra ba y ex po nía los fun da men tos del dic ta men. Di chas
co mi sio nes es ta ban fa cul ta das pa ra nom brar a un se cre ta rio, cu ya res pon -
sa bi li dad era lle var un re gis tro de en tra da y sa li da de do cu men tos y ex pe -
dien tes que a ca da co mi sión se tur na ran. Por tan to, lle va ban un li bro de ac -
tas, fir ma do por el pre si den te y el se cre ta rio. Ade más, en el ca pí tu lo X de
es te re gla men to se con si de ra ba que las co mi sio nes aten die ran los asun tos
de sus res pec ti vas ma te rias; por ejem plo, cuan do el Con gre so exi gie ra res -
pon sa bi li dad a los se cre ta rios del des pa cho de ri va da del ejer ci cio de sus
fun cio nes. Enton ces, un di pu ta do po día ha cer las re con ven cio nes que es ti -
ma ra al se cre ta rio com pa re cien te; en el su pues to de que el di pu ta do le
exigie ra res pon sa bi li dad, ex po nía sus mo ti vos y pre sen ta ba los do cu men -
tos base de su pe ti ción, en voz al ta, por dos oca sio nes en di fe ren tes se sio nes
pú bli cas del Con gre so. Lue go, se ana li za ba la so li ci tud del di pu ta do, y si era
pro ce den te, se tur na ba a la co mi sión res pec ti va pa ra su es tu dio y for ma li zar
los car gos. Des pués se en via ba el ex pe dien te al se cre ta rio del ra mo con cer -
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nien te, pa ra con tes tar lo con du cen te den tro del pla zo que el Con gre so es ti -
pu la ra. Pos te rior men te, se pro ce día a la dis cu sión y de fen sa del acu sa do.

Tam bién se con si de ra ba una Co mi sión de Po li cía, que se cons ti tuía de
cin co di pu ta dos y un pre si den te, quien era el vi ce pre si den te o el se cre ta rio
más an ti guo del Con gre so; se re no va ba ca da seis me ses por mi tad de sus
in te gran tes, ex cep to el pre si den te y el se cre ta rio, que se re no va ban men -
sual men te. Esta co mi sión se en car ga ba de cui dar el or den y go bier no in te -
rior del pa la cio le gis la ti vo; por ejem plo, en ca so de co me ter se al gu na fal ta
ad mi nis tra ti va o de li to den tro del re cin to le gis la ti vo, es ta co mi sión de te nía
a la per so na o per so nas que apa re cie ran cul pa bles, pa ra prac ti car las ave ri -
gua cio nes ne ce sa rias del he cho, que en ca so de re sul tar mo ti vos su fi cien tes 
se en tre ga rían den tro de las pró xi mas vein ti cua tro ho ras al juez com pe ten -
te, y en el su pues to de ser pro ce sa do se da ba cuen ta al Con gre so. De es te
mo do, la co mi sión de po li cía se en car ga ba de vi gi lar la se gu ri dad del re cin -
to le gis la ti vo, ya que cui da ba las for ma li da des pre vis tas pa ra las ce re mo -
nias, así co mo el ma ne jo del per so nal y del pre su pues to del Con gre so. Esto
sig ni fi ca que el pre si den te de la Re pú bli ca y los se cre ta rios de des pa cho no
po dían in ter ve nir en los cau da les de es te po der cons ti tu cio nal, pues la co -
mi sión cada seis me ses pre su pues ta ba los gas tos pa ra su res pec ti va apro ba -
ción an te el Con gre so. Igual men te, la co mi sión men cio na da cui da ba la im -
pre sión de los in for mes, los pro yec tos de ley o cual quier otro tra ba jo de las
co mi sio nes o que el pro pio Con gre so acor da ra, con ba se en el pre su pues to.

Otra co mi sión que se con tem pla ba era la de cor te sía (de do ce in di vi -
duos), en car ga da de re ci bir al ti tu lar del Po der Eje cu ti vo a la puer ta del re -
cin to le gis la ti vo y acom pa ñar lo has ta los asien tos, así co mo con du cir lo a la 
puer ta al mo men to de su sa li da.

Aho ra bien, cuan do el Con gre so en tra ba en re ce so no se es ti pu la ba una
di pu ta ción per ma nen te u ór ga no si mi lar. En cam bio, se de ter mi na ron cier -
tos prin ci pios que sir vie ron de ba se pa ra re gla men ta cio nes pos te rio res, co -
mo los si guien tes: la crea ción y su pre sión fle xi ble de co mi sio nes (per ma -
nen tes y es pe cia les); la in te gra ción mí ni ma y má xi ma de las co mi sio nes
(de cin co a nue ve miem bros); la de sig na ción de sus in te gran tes por par te
del pre si den te del Con gre so, la par ti ci pa ción de los le gis la do res úni ca men -
te a dos co mi sio nes per ma nen tes co mo má xi mo, y la obli ga ción de la asis -
ten cia de los le gis la do res a sus res pec ti vas se sio nes de tra ba jo.
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VI. DECRETO DE LAS JUNTAS PREPARATORIAS PARA EL FUTURO

DEL CONGRESO. 30 DE SEPTIEMBRE DE 1823

En es te año el Con gre so ha bía in te gra do dos co mi sio nes pa ra pre pa rar
las elec cio nes del si guien te Cons ti tu yen te. Se dis pu so que el 1o. de oc tu -
bre se in te gra ra una co mi sión de sie te le gis la do res y dos su plen tes, an te la 
cual se presen ta ban los di pu ta dos elec tos, pa ra lue go co mu ni car al Po der
Le gis la ti vo la fe cha de la pri me ra jun ta pre pa ra to ria.

Una vez rea li za das las elec cio nes, con for ma das las jun tas pre pa ra to rias y
he cho el ju ra men to, se pre vió una co mi sión de do ce in di vi duos, en car ga da
de avi sar al Su pre mo Po der Eje cu ti vo del día de aper tu ra de las se sio nes.78

VII. REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO

GENERAL. 23 DE DICIEMBRE DE 1824

El Acta Cons ti tu ti va de la Fe de ra ción79 y la Cons ti tu ción de 182480 es ta -
ble cie ron un Con gre so bi ca ma ral. Ba jo su vi gen cia, se emi tió es te re gla -
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78 Ibi dem, p. 677.
79 El ar tícu lo 10 del Acta Cons ti tu ti va es ta ble cía que el Po der Le gis la ti vo de la Fe de -

ra ción re si día en una Cá ma ra de Di pu ta dos y en un Se na do. Los in te gran tes se rían nom -
bra dos por los ciu da da nos de los es ta dos en la for ma que pre veía la Cons ti tu ción: los pri -
me ros se ele gían so bre la ba se de la po bla ción, y los se gun dos, con ba se en los es ta dos
(dos por ca da uno).

80 En el tí tu lo III, sec ción pri me ra, el ar tícu lo 7o. de la Cons ti tu ción de 1824, ex pre sa 
que el Po der Le gis la ti vo de la Fe de ra ción se de po si ta ba en un Con gre so Ge ne ral, di vi di do
en dos cá ma ras, una de Di pu ta dos y otra de Se na do res. Los pri me ros se rían re pre sen tan tes
ele gi dos en su to ta li dad ca da dos años por los ciu da da nos de los es ta dos (ar tícu lo 8o.). Por
ca da ochen ta mil al mas o por una frac ción que pa se de cua ren ta mil se de sig na ba un di pu -
ta do. El es ta do que no tu vie ra es ta po bla ción nom bra ría so la men te a uno. Tam bién se ele -
gía el nú me ro de di pu ta dos su plen tes co rres pon dien tes en ra zón de uno por ca da tres pro -
pie ta rios o por una frac ción que lle ga re a dos, y los es ta dos que tu vie ren me nos de tres
pro pie ta rios de sig na rían a un su plen te (ar tícu lo 13). Asi mis mo, era re qui si to que los can -
di da tos a di pu ta dos tu vie ran 25 años el día de la elec ción, ha ber es ta do por lo me nos du -
ran te dos años en el es ta do con cer nien te o ha ber na ci do en él, aun que es tu vie ra ave cin da -
do a otro; los no na ci dos en el te rri to rio de la na ción me xi ca na de be ría te ner, ade más de
ocho años de ve cin dad, ocho mil pe sos de bie nes raí ces en cual quier par te de la re pú bli -
ca, o una in dus tria que pro du je ra mil pe sos ca da año.

Por su par te, el Se na do se com po nía de dos le gis la do res por ca da es ta do, ele gi dos
por ma yo ría ab so lu ta de vo tos por sus le gis la tu ras. Los re qui si tos pa ra pos tu lar se co mo
se na dor eran igual que pa ra ser di pu ta do, ex cep to la edad, pues pa ra el pri me ro era de
trein ta años.



men to que con tem pla ba las co mi sio nes pa ra lle var a ca bo sus tra ba jos. En
es te con tex to, el 2 de abril de 1824 se creó una Co mi sión es pe cial a cer ca
del in dul to, con el fin de otor gar per dón a los que rehu sa ran la nue va pro -
pues ta del pro yec to de na ción.

En el de cre to pu bli ca do el 4 de oc tu bre de 182481 se dio a co no cer la
Cons ti tu ción Fe de ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos; su ar tícu lo 34 dis -
po ne que las Cá ma ras de Se na do res y de Di pu ta dos ob ser va rían el re gla -
men to in te rior de go bier no que emi tie ra el Con gre so, sin per jui cio de las
re for mas que en lo su ce si vo se hi cie ran. De tal suer te, se emi tió el pre sen te
re gla men to dos me ses des pués, es de cir, el 23 de di ciem bre.82 

Pa ra for ta le cer la ta rea le gis la ti va, el 4 de di ciem bre de 1824 se pro nun -
ció el re gla men to pa ra el go bier no in te rior de las se cre ta rías de las cá ma ras, 
cu yos je fes eran sus res pec ti vos se cre ta rios, en car ga dos de cui dar fí si ca -
men te los ex pe dien tes. Se con ta ba con un ofi cial ma yor y cin co sub al ter -
nos, un ar chi ve ro, un por te ro en ca da cá ma ra y dos mo zos de aseo. Las fun -
cio nes que rea li za ban es tas se cre ta rías eran si mi la res a las es ta ble ci das en
el re gla men to del 14 de ma yo de 1822 (del go bier no in te rior de la se cre ta -
ría del Con gre so).

Una vez elec tos los di pu ta dos y se na do res, se pre sen ta ban en la jun ta
pre pa ra to ria pa ra la ins ta la ción de las cá ma ras. En es te pro ce so se de sig na -
ban dos co mi sio nes, una de cin co in di vi duos pa ra exa mi nar la le gi ti mi dad
del nom bra mien to de los pre sun tos se na do res y di pu ta dos, y otra co mi sión
de tres miem bros pa ra es tu diar la le gi ti mi dad de los in te gran tes de la pri -
me ra. Pa ra es tos efec tos, ca da cá ma ra, an tes de ter mi nar su úl ti mo pe rio do
de se sio nes, ele gía una co mi sión ins ta la do ra de tres in di vi duos.

Este re gla men to des cri bía una Gran Co mi sión, in te gra da por los di pu ta -
dos o se na do res más an ti guos de ca da uno de los te rri to rios o es ta dos re -
pre sen ta dos en las cá ma ras; es te prin ci pio de an ti güe dad es ca rac te rís ti co 
de los paí ses con ca rre ra le gis la ti va. Esta Gran Co mi sión nom bra ba a una
sec ción, con el ob je ti vo de re ci bir las acu sa cio nes so bre los de li tos pre vis -
tos en los ar tícu los 38, 39 y 43 de la Cons ti tu ción, así co mo de sig nar las co -
mi sio nes per ma nen tes y las es pe cia les. Al día si guien te de la aper tu ra de
se sio nes del pri mer año, pre sen ta ba a la cá ma ra, pa ra su apro ba ción, la lis ta 
de los miem bros de las co mi sio nes per ma nen tes, co mo las si guien tes:
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81 Du blán, Ma nuel, op. cit., t. I, p. 722.
82 Ibi dem, pp. 749-762. Igual men te, se pue de con sul tar el Re gla men to pa ra el Go -

bier no Inte rior del Con gre so Ge ne ral, Mé xi co, Impren ta del Cum pli dor, 1861, pp. 3-68.



— De Pun tos Cons ti tu cio na les
— De Go ber na ción
— De Re la cio nes Exte rio res
— De Ha cien da
— De Cré di to Pú bli co
— De Jus ti cia
— De Ne go cios Ecle siás ti cos
— De Gue rra y Ma ri na
— De Indus tria Agrí co la y Fa bril
— De Li ber tad de Impren ta
— De Po li cía Inte rior y Pe ti cio nes

En re la ción con las co mi sio nes es pe cia les, ca da una de las cá ma ras las
ins ti tuía se gún la ne ce si dad de los asun tos a tra tar, con la atri bu ción de au -
men tar las o disminuirlas.

Al mis mo tiem po, el pre si den te de la cá ma ra po día no mi nar co mi sio nes
de cor te sía; por ejem plo, la in te gra da por un se cre ta rio de ca da cá ma ra pa ra
re ci bir al pre si den te o vi ce pre si den te de la Re pú bli ca, cuan do se pre sen ta ran
a ju rar el ar tícu lo 101 de la Cons ti tu ción, o una co mi sión de tres se na do res y
tres di pu ta dos, pa ra aco ger al vi ce pre si den te cuan do pres ta ra ju ra men to.
Tam bién se pre veían otras co mi sio nes de cor te sía; por ejem plo, una vez ini -
cia do el pe rio do de se sio nes, si los di pu ta dos y se na do res se pre sen ta ban a
pres tar ju ra men to de su en car go, los re ci bía una co mi sión de dos in di vi duos;
cuan do el pre si den te de la Re pú bli ca acu día al Con gre so, lo re ci bía una co -
mi sión de seis di pu ta dos y seis se na do res; si uno o va rios le gis la do res es tu -
vie ran en fer mos, el pre si den te nom bra ba una co mi sión de dos in di vi duos
pa ra tal efec to; en ca so de fa lle cer al gún le gis la dor, se de sig na ba una co mi -
sión de seis in di vi duos pa ra asis tir al fu ne ral.

Las co mi sio nes de po li cía de las cá ma ras ela bo ra ban el pre su pues to
men sual, las die tas de los le gis la do res, el suel do del per so nal ge ne ral, los
gas tos de ofi ci nas y edi fi cios. Los se na do res y di pu ta dos pre sen ta ban a es -
ta co mi sión las cer ti fi ca cio nes del go bier no su pre mo y de los go ber na do res 
po lí ti cos de sus es ta dos o te rri to rios, en las que se ha cía cons tar las can ti da -
des que per ci bía ca da uno de ellos.

Tam bién se pre vie ron otras co mi sio nes, co mo la con for ma da de tres in -
di vi duos, con el fin de ex po ner an te la cá ma ra re vi so ra el ex trac to de las re -
so lu cio nes de la cá ma ra de ori gen; una co mi sión de tres le gis la do res que
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fun gie ra co mo con ci lia do ra cuan do ocu rrie ran que jas con tra al gún le gis la -
dor so bre in ju rias o ca lum nias.

Co mo par ti cu la ri da des ge ne ra les de las co mi sio nes, en los nu me ra les
del 60 al 62 en con tra mos que las co mi sio nes se cons ti tuían de tres miem -
bros (con fa cul tad de au men tar los), quie nes no po dían ex cu sar se de su
nom bra mien to, ex cep to cuan do ver sa ra al gún mo ti vo gra ve que per mi tie ra 
su se pa ra ción de la co mi sión. Los le gis la do res po dían in te grar se has ta en
dos co mi sio nes per ma nen tes pa ra el pe rio do de la le gis la tu ra. Asi mis mo, el 
pri me ro de ene ro se reu nían las dos cá ma ras pa ra co men zar las se sio nes.
Una vez que se re ti ra ra el pre si den te de la Re pú bli ca, el que pre si día el
Con gre so de cla ra ba en voz al ta su aper tu ra, pa ra lue go ca da cá ma ra par tir a 
sus pro pios re cin tos. Cuan do pa sa ra al gu na co mi sión de una a la otra, en
és ta se nom bra ba otra co mi sión de seis in di vi duos que acom pa ña ra a la pri -
me ra a su en tra da y sa li da; aque lla co mi sión to ma ba asien to en tre los
miem bros de la cá ma ra y una vez ex pues to el ob je to de su mi sión, el pre si -
den te de la cá ma ra res pon día a su pe ti ción, pa ra des pués re ti rar se. A más de 
que, el pre si den te y los se cre ta rios de las cá ma ras no po dían per te ne cer a
al gu na co mi sión, mien tras per ma ne cie ran en su car go, ex cep to en la de pe -
ti cio nes, en la que uno de ellos fun gía co mo pre si den te, de acuer do con el
re gla men to de la secretaría.

El re gla men to in te rior del Con gre so de 1824 otor gó por pri me ra vez la
sub or di na ción de las co mi sio nes al Ple no de las cá ma ras, ca rac te rís ti ca que 
ha per sis ti do has ta nues tros días (en cam bio, en el Con gre so de los Esta dos
Uni dos de Amé ri ca se per mi tió a las co mi sio nes emi tir los pro yec tos sin
so me ter los al Ple no de la asam blea).83 De igual for ma, des de es ta fe cha se
pre ci sa ba que si una co mi sión es ti ma ra con ve nien te de mo rar o sus pen der
el cur so de al gún ne go cio, no lo po día ha cer por sí mis ma, pues se ex po nía
esa per ti nen cia a la cá ma ra a tra vés de se sión se cre ta, cu ya re so lu ción se ría
pú bli ca. Esto se com ple men tó con el ar tícu lo 86 del Re gla men to pa ra el
Go bier no Inte rior del Con gre so, del 20 de di ciem bre de 1897, que obli gó a
las co mi sio nes a ren dir su dic ta men den tro de los quin ce días pos te rio res
a la re cep ción del pro yec to. El fin era que los asun tos se des pa cha ran opor -
tu na men te; de lo con tra rio, se avi sa ría a la cá ma ra a tra vés de sus se cre ta -
rios y se pre ve ría lo con du cen te pa ra evi tar de mo ra.
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83 Quien ha ce un es tu dio es que má ti co so bre el Con gre so de los Esta dos Uni dos, Es
Wal ter, Oles zek, Con gres sio nal Pro ce du res and the Po licy Pro cess, Wa shing ton, Con -
gre sio nel Quarterly Press, 1978, pp. 97 y ss.



To das las co mi sio nes dis po nían de un pre si den te, quien era el pri mer
nom bra do de sus in te gran tes; cuan do uno o más in di vi duos de al gu na co -
mi sión tu vie ran in te rés par ti cu lar en cual quier asun to, se abs te nían de vo -
tar y fir mar el dic ta men, por lo que se da ba avi so a la Gran Co mi sión pa ra
nom brar los le gis la do res sus ti tu tos; de bían fun da men tar y mo ti var sus
dic tá me nes y fir mar los la ma yo ría de los in te gran tes; su presi den te po día
so li ci tar cual quier in for ma ción a ofi ci nas de la na ción pa ra re sol ver los
asun tos, ex cep to en la do cu men ta ción de ca rác ter se cre to que pu die ra per ju -
di car al ser vi cio pú bli co; el mis mo pre si den te de la co mi sión era res pon sa ble 
de los ex pe dien tes que le tur na ra la se cre ta ría de la cá ma ra y de más de pen -
den cias pú bli cas; si al gu na co mi sión re tu vie ra en su po der un ex pe dien te por 
más de quin ce días, lo pre sen ta ba a la cá ma ra en la pri me ra se sión se cre ta pa -
ra pro veer lo con ve nien te, y así evi tar la de mo ra de los asun tos; pa ra man te -
ner ac tua li za dos los ex pe dien tes, las co mi sio nes for mu la ban un dic ta men al
día si guien te de la aper tu ra de las se sio nes, so bre to do los pen dien tes de re -
sol ver del pe rio do an te rior y los pro ve nien tes de la le gis la tu ra pa sa da (en ca -
so de re no var se las cá ma ras).

Con re la ción a la guar dia mi li tar al ser vi cio de las cá ma ras, ren día a las
co mi sio nes los ho no res de aba tir mar cha y echar ar mas al hombro.

Res pec to al pro ce di mien to le gis la ti vo, se pre veía que los pro yec tos de
ley o de cre tos pro ve nien tes del Po der Eje cu ti vo, de las le gis la tu ras de los
es ta dos o de una de las cá ma ras, pa sa rían a la co mi sión co rres pon dien te.
Las ini cia ti vas de los le gis la do res, pa ra ser ad mi ti das, pri me ra men te se
con sul ta ban en sus cá ma ras, por lo que se leían en dos se sio nes di fe ren tes:
en la pri me ra, el au tor ex po nía los fun da men tos de su pro yec to, y en la se -
gun da, ha bla ban dos miem bros de la cá ma ra, uno en pro y otro en con tra.
Inme dia ta men te se pre gun ta ba a la cá ma ra so bre la ad mi sión del asun to; en 
ca so afir ma ti vo se pa sa ba a la co mi sión del ra mo, y en ca so ne ga ti vo se de -
se cha ba. Sub si guien te men te, es tas pro po si cio nes pri me ro se dis cu tían en
su co mi sión de ori gen, pues só lo se dis pen sa ban por acuer do ex pre so de la
cá ma ra si se ca li fi ca ban de ob via re so lu ción o de po ca importancia.

Otro da to in te re san te es que el 6 de sep tiem bre de 1827 se emi tió la Ley
de Pre su pues to de Gas tos pa ra la Co mi sión de Lí mi tes,84 con un pre su -
pues to de 9,100 pe sos pa ra mo vi li zar se y arre glar los lí mi tes de nues tro
país con los Esta dos Uni dos de Amé rica.

SISTEMA DE COMISIONES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN70

84 Du blán, Ma nuel, op. cit., t. II, p. 16.



Di cho re gla men to se adi cio nó el 2 de fe bre ro de 1828,85 con el fin de in -
cluir la sec ción del Gran Ju ra do y de más cues tio nes so bre la res pon sa bi li -
dad de los le gis la do res. De es ta for ma, se con tem pló el si guien te pro ce di -
mien to: si el pre sun to reo no es tu vie ra en la ca pi tal del país cuan do su
ex pe dien te se ha lla re su fi cien te men te ins trui do, el Gran Ju ra do tur na ría el
ca so al Po der Eje cu ti vo, pa ra que és te di ri gie ra un plie go cer ti fi ca do al juez 
del dis tri to don de su pues ta men te se ha lla ba el de la ta do, con el fin de pre -
sen tar le las acu sa cio nes e hi cie ra las ma ni fes ta cio nes per ti nen tes. En ca so
de no en con trar se, el juez de dis tri to re mi tía el ex pe dien te al al cal de o juez
del pue blo don de hi po té ti ca men te re si día aquél. Una vez he cho lo an te rior, 
ese al cal de o juez lo de vol vía al juez de dis tri to, pa ra que és te lo en via ra al
go bier no fe de ral y de vol vie ra al Gran Ju ra do. To do es to se dis pu so con el
ob je ti vo de fa ci li tar el pro ce di mien to pa ra juz gar al pre sun to le gis la dor
cul pa ble. La edi ción del Re gla men to pa ra el Gran Ju ra do del Con gre so Na -
cio nal se pu bli có el 29 de oc tu bre de 1840, de no mi na da co mo tal. Este ju -
ra do se con fir mó co mo co mi sión per ma nen te, en el Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
del 20 de diciembre de 1897.

VIII. LEY DE OBLIGACIONES DE LAS COMISIONES

DEL CONGRESO CUANDO NOTEN UNA INFRACCIÓN DE LA

CONSTITUCIÓN, ACTA CONSTITUTIVA Y LEYES

GENERALES. 21 DE ENERO DE 1830

El ar tícu lo 1o. se exi gía a las co mi sio nes que al no tar in frac cio nes por
par te de sus miem bros res pec to la Cons ti tu ción, Acta Cons ti tu ti va, le yes
ge ne ra les o ex pe dien tes tur na dos, de bían ha cer lo del co no ci mien to a la cá -
ma ra, pa ra lue go in te grar el dic ta men res pec ti vo y tur nar lo a la sec ción del
Gran Ju ra do, pa ra pro ce der con for me a de re cho.86

En el ca so de que el in frac tor se sus tra je ra al ju ra do y su ex pe dien te ya se 
en con tra ba com ple to, la co mi sión po día so li ci tar que el ex pe dien te se tur -
na ra al go bier no pa ra su cur so le gal de bi do.
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86 Ibi dem, p. 220.



IX. REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO

GENERAL DE 1837. DECRETO DEL 29 DE DICIEMBRE DE 1836

Este re gla men to (pu bli ca do en el de cre to del 29 de di ciem bre de 1836)87

se ex pi dió en vi gen cia de las ba ses y le yes cons ti tu cio na les de la Re pú bli ca 
Me xi ca na. Éstas se de cre ta ron por el Con gre so Ge ne ral de la Na ción: la
pri me ra, el 15 de di ciem bre de 1835 y las otras seis el 29 de di ciem bre de
1836, co mo re sul ta do de que Anto nio Ló pez de San ta Anna, en ves ti do co -
mo pre si den te de la Re pú bli ca, di sol vie ra el Con gre so ins ta la do el 1o. de
ene ro de 1835, pa ra au to ri zar se por sí mis mo el 5 de ma yo de ese año, a re -
for mar la Cons ti tu ción de 1824 y va riar la for ma de go bier no.88 Así, se dan
a co no cer las Ba ses Cons ti tu cio na les que pres cri bían la vi gen cia for mal del 
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87 Ibi dem, t. III, pp. 236-242.
88 Des de 1824 a 1835, pe rio do en el que se pre su me la vi gen cia de la Cons ti tu ción de 

1824, su ce den una se rie de pro nun cia mien tos, pla nes, pro cla mas y cuar te la das, que hi cie -
ron im po si ble su apli ca bi li dad. Elec to Gua da lu pe Vic to ria (Mi guel Fer nán dez Fé lix) co -
mo pre si den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca no, afron tó el pro nun cia mien to aban de ra do
por el Plan de Mon ta ño (que pro po nía la abo li ción de so cie da des se cre tas, la re no va ción
del cuer po mi nis te rial, la ex pul sión del en via do es ta dou ni den se, Poin sett, la ob ser van cia
pun tual de la Cons ti tu ción fe de ral y sus le yes), el cual fue en ca be za do por el vi ce pre si -
den te de la Re pú bli ca, Ni co lás Bra vo. Pa ra com ba tir a és te, se man dó a Vi cen te Gue rre -
ro, quien a su vez con ten dió pos te rior men te con Gó mez Pe dra za pa ra la pró xi ma re no va -
ción cons ti tu cio nal del Po der Eje cu ti vo. De los vo tos emi ti dos por las le gis la tu ras de los
es ta dos, a Gó mez Pe dra za le co rres pon de rían 11, a Gue rre ro 9 y a Bus ta man te 6, por lo
que cons ti tu cio nal men te el pri me ro de ellos se ría el nue vo pre si den te.

Ante es ta si tua ción, los par ti da rios de Gue rre ro se frus tra ron y se con vir tie ron en
in su rrec tos, en tre ellos He rre ra y Las so y San ta Anna. Este úl ti mo, a tra vés del Plan de
Pe ro te, de cla ró en nom bre del ejér ci to y del pue blo, que la elec ción de Gó mez Pe dra za
era nu la. La jus ti fi ca ción fue que pa ra afian zar la paz y el sis te ma fe de ral era ne ce sa rio
ele gir co mo pre si den te de la Re pú bli ca a Vi cen te Gue rre ro. Al pro nun cia mien to de San ta 
Anna le si guió el de La Acor da da en la ciu dad de Mé xi co, en ca be za do por Za va la y Lo -
ba to, que adop ta ron co mo le ma “Vi van Gue rre ro y Lo ba to y vi va lo que arre ba to”. Ante
es ta pre sión, el Con gre so se vio obli ga do a de cla rar nu la la elec ción de Gó mez Pe dra za,
he cho que tras gre dió el có di go fun da men tal. En con se cuen cia, Gue rre ro y Bus ta man te
fue ron ele va dos a la pre si den cia y vi ce pre si den cia, pe ro ocho me ses des pués, ba jo el pre -
tex to de la in va sión es pa ño la de Isi dro Ba rra das pa ra re con quis tar a Mé xi co, el ejér ci to
de re ser va ba jo el man do del vi ce pre si den te Bus ta man te, se pro nun ció en Ja la pa pa ra de -
rro car a Gue rre ro. De es ta for ma, el Con gre so de cre tó el 4 de oc tu bre de 1830, que Gue -
rre ro se en con tra ba im po si bi li dad pa ra go ber nar, por lo que Bus ta man te asu mió el car go
de pre si den te de Mé xi co. Pa ra ma yor in for ma ción, es tu diar a He rre ra y Las so, Ma nuel,
“Cen tra lis mo y fe de ra lis mo”, De re chos del pue blo me xi ca no, Mé xi co, Cá ma ra de Di pu -
ta dos, 1967, t. I, pp. 609 y ss.



nue vo sis te ma,89 por lo que la Constitución Federal de 1824, génesis del
derecho constitucional mexicano, terminaba su vigencia.

De acuer do con el Re gla men to Inte rior del Con gre so de 1824, las le -
gis la tu ras de la Cá ma ra de Di pu ta dos con ta ron has ta 1835 con las co mi -
sio nes de Indus tria, de Mi ne ría, de Gue rra, de Pun tos Cons ti tu cio na les,
1a. y 2a. co mi sio nes de Ha cien da e Indus tria, la 1a. Co mi sión de Gue rra, la
2a. Co mi sión de Jus ti cia, la Co mi sión de Po de res, de Instruc ción Pú bli ca, 
la Co mi sión Espe cial pa ra re for mar la Cons ti tu ción, de Pe ti cio nes, de Po -
li cía, de Re la cio nes, la Pri me ra de Pun tos Cons ti tu cio na les, la Co mi sión
Espe cial sobre las Ma ni fes ta cio nes re la ti vas al Cam bio de Sis te ma de Go -
bier no, la Co mi sión de Po de res y la Inspec to ra. El Se na do se be ne fi ció de las 
co mi sio nes de Pun tos Cons ti tu cio na les, de Gue rra, de Go ber na ción, de Jus -
ti cia, la Co mi sión Espe cial so bre Re for mas Cons ti tu cio na les, la Co mi sión
Re vi so ra de Re la cio nes, las Pri me ra y Se gun da Co mi sio nes de Ha cien da, de
Instruc ción Pú bli ca, de Cré di to Pú bli co, de Dis tri to y te rri to rios, de Po li cía,
de Pe ti cio nes, la Co mi sión Espe cial de Re for mas so bre los do cu men tos pro -
nun cia dos, de Co lo ni za ción, de Re dac ción, en tre otras.

El Con gre so de 1835 de ci dió que su sis te ma de in te gra ción se ría uni ca -
me ral, por lo que reu nió las dos cá ma ras en una so la; lue go nom bró a una
Co mi sión en car ga da de abro gar la Cons titu ción de 1824 y eli mi nar el sis te -
ma fe de ral (Fran cis co Ma nuel Sán chez Ta gle, Anto nio Pa che co Leal, Juan
Ca ye ta no Gó mez Por tu gal, Mi guel Va len tín, Jo sé Ma. Cue vas y Jo sé Igna -
cio de Anzo re na). Ade más, el 4 de mar zo de 1835 se con for mó la Co mi -
sión Re vi so ra de la Cá ma ra de Di pu ta dos (Bus ta man te, Esco to, Ta gle, Lo -
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89 Las Ba ses Cons ti tu cio na les co men za ron a dis cu tir se por el Con gre so Cons ti tu yen -
te el 17 de oc tu bre de 1835, y con clu ye ron a fi nes de di ciem bre de 1836. El 17 de oc tu -
bre de 1835 se pre sen tó la Pri me ra Ley Cons ti tu cio nal al Con gre so Ge ne ral (de re chos y
obli ga cio nes de los me xi ca nos), la se gun da el 4 de di ciem bre 1835 (el Su pre mo Po der
Con ser va dor), la ter ce ra el 25 de fe bre ro de 1836 (Po der Le gis la ti vo, sus miem bros y la
ela bo ra ción de las le yes), la cuar ta ley el 2 de ma yo de 1836 (Su pre mo Po der Eje cu ti vo), 
la quin ta ley el 6 de agos to de 1836 (la Cor te Su pre ma de Jus ti cia), la sex ta ley el 11 de
no viem bre de 1836 (la di vi sión te rri to rial de la re pú bli ca y el go bier no in te rior de sus
pue blos) y la sép ti ma ley el 30 de no viem bre de 1836 (so bre las va ria cio nes a las le yes
cons ti tu cio na les).

Du ran te es te Con gre so Cons ti tu yen te, el 17 de oc tu bre de 1836 se nom bró una co -
mi sión es pe cial, con el fin de pre sen tar un pro yec to le gis la ti vo so bre elec cio nes pa ra di -
pu ta dos y jun tas de par ta men ta les. So bre el te ma, se pue de con sul tar a Sor do Ce de ño,
Rey nal do, El Con gre so en la pri me ra Re pú bli ca cen tra lis ta, Mé xi co, El Co le gio de Mé -
xi co e Insti tu to Tec no ló gi co Au tó no mo de Mé xi co, 1993, pp. 19 y ss.



pe y Be ce rra); el 4 de agos to del mis mo año se in te gró la Co mi sión es pe cial 
so bre el cam bio de la for ma de go bier no, pa ra lo cual vo ta ron 50 a fa vor,
en tre ellos Bus ta man te, Eli zal de, Ta gle, Oje da, Orca si tas, y 12 en con tra,
co mo Ahu ma da, Be za res, et cé te ra. Tam bién se creó la Co mi sión es pe cial
pa ra los asun tos de Te xas a fi nes de 1835 (Ta gle, Mi che le na, Be rre cos, Va -
len tín, Gar za Flo res y Elizalde).

Ense gui da, se dic ta ron las Ba ses Cons ti tu cio na les, por lo que se nom bró
la Co mi sión de reor ga ni za ción, cu ya mi sión fue pre sen tar las sie te le yes pa ra 
su res pec ti va apro ba ción. De es ta for ma, la Ter ce ra Ley, de no mi na da “Del
Po der Le gis la ti vo, de sus miem bros y de cuan to di ce con re la ción a la for ma -
ción de las le yes”,90 en su ar tícu lo 29 con tem pla ba que las ini cia ti vas de los
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90 El Po der Le gis la ti vo se de po si ta ba en dos cá ma ras: la de Di pu ta dos y la de Se na -
do res. Res pec to la pri me ra, se ele gía un di pu ta do por ca da cien to cin cuen ta mil ha bi tan -
tes y por ca da frac ción de ochen ta mil. Los de par ta men tos que no tu vie ran es te nú me ro
ele gían un di pu ta do, así co mo un nú me ro igual de su plen tes.

Se ex cluían pa ra ejer cer es te de re cho elec to ral, a las mu je res, los me no res de 18 o
20 años, se gún fue ran o no ca sa dos, los ex tran je ros, los sir vien tes do més ti cos, los en -
cues ta dos cri mi nal men te, quie nes por al gún cri men hu bie ran per di do la ca li dad de me xi -
ca nos, los sir vien tes do més ti cos, los que hu bie ran in cu rri do en pe na in fa man te o un he -
cho de quie bra frau du len ta, los deu do res a cual quie ra de los fon dos pú bli cos, los que
pre di ca ran es ta do re li gio so, los va gos, los mal-vi vien tes, los que no tu vie ran in dus tria o
mo do de vi vir, los que par ti ci pa ran en jue gos prohi bi dos o los que sir vie ran en ellos, los
que no con ta ran con una ren ta anual de por lo me nos cien pe sos. Así, los po cos que que -
da ban de bían ele gir a una per so na por cien to cin cuen ta mil. Esta elec ción se ha cía ba jo la 
di rec ción de una jun ta, com pues ta de un co mi sio na do nom bra do por la au to ri dad mu ni ci -
pal y cua tro per so nas de sig na das por él mis mo. To dos ellos ele gían a un elec tor por ca da
diez mil ha bi tan tes, de los cien to cin cuen ta mil ya re fe ri dos. En con se cuen cia, el nú me ro
de elec to res era a lo más de quin ce, cons ti tui dos en la ca pi tal de par ta men tal co mo co le -
gio elec to ral, el cual po día fun cio nar con la mi tad más uno del to tal de sus miem bros.
Por tan to, es ta elec ción irri so ria, in di rec ta en ter cer gra do y di ri gi da por los agen tes del
go bier no, ter minaba con la vo lun tad del pue blo.

Los di pu ta dos se re no va ban por mi tad ca da dos años, en elec cio nes que se rea li za -
ban en los de par ta men tos el pri mer do min go de oc tu bre del año an te rior a la re no va ción;
los le gis la do res elec tos co men za ban a fun cio nar en ene ro del si guien te año. De es ta for -
ma, pa ra ser di pu ta do se re que ría ser me xi ca no por na ci mien to o na tu ral de cual quier
par te de la Amé ri ca de 1810; ser ciu da da no me xi ca no en ejer ci cio de sus de re chos, na tu -
ral o ve ci no del de par ta men to; te ner trein ta años de edad el día de la elec ción, así co mo
te ner un ca pi tal que pro du je ra a lo me nos qui nien tos pe sos anua les.

La Cá ma ra de Se na do res se in te gra ba de vein ti cua tro miem bros. La elec ción era
con si de ra da de ma ne ra aris to crá ti ca, en la que in ter ve nían la Cá ma ra de Di pu ta dos, el
go bier no en jun ta de mi nis tros y la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, las jun tas de par ta men ta les 
y el Su pre mo Po der Con ser va dor. He mos de acla rar que el Se na do se re no va ba en ter ce -



di pu ta dos las ca li fi ca ría la cá ma ra des pués de ha ber ana li za do el dic ta men
de la Co mi sión de pe ti cio nes, la cual se in te gra ba de nue ve miem bros ele -
gi bles ca da año. No se men cio nan el Su pre mo Po der Eje cu ti vo, la Su pre ma 
Cor te de Jus ti cia ni la ma yo ría de las Jun tas De par ta men ta les.

Res pec to a las fa cul ta des ex clu si vas de la Cá ma ra de Di pu ta dos, en la
frac ción I del ar tícu lo 52 se es pe ci fi ca ba la vi gi lan cia por me dio de una Co -
mi sión ins pec to ra (de cin co le gis la do res) so bre el exac to de sem pe ño de la
Con ta du ría Ma yor y de las ofi ci nas ge ne ra les de la ha cien da pú bli ca; en ca so 
de que las cá ma ras ne ce si ta ran co mu ni car se en tre sí pa ra trans mi tir se in for -
ma ción y de más cues tio nes al res pec to, po dían cons ti tuir otras co mi sio nes.

La Cá ma ra de Se na do res fun gía co mo cá ma ra re vi so ra en el pro ce so de
ela bo ra ción de las le yes. Era in dis pen sa ble con ti nuar en se sio nes en tan to
se dic ta mi na ran las nor mas pen dien tes de re vi sión, no obs tan te que el Con -
gre so Ge ne ral ter mi na ra el pe rio do de se sio nes.

Este re gla men to en su ar tícu lo 184 pre veía la exis ten cia de una Di pu ta -
ción (o co mi sión) Per ma nen te. Se in te gra ba con cua tro di pu ta dos y tres se -
na do res, con tres su plen tes pa ra los pri me ros y dos pa ra los se gun dos,
nom bra dos res pec ti va men te por sus cá ma ras. Den tro de sus atri bu cio nes
des ta can, con vo car al Con gre so a pe rio do ex traor di na rio de se sio nes cuan -
do lo re sol vie ra el pre si den te de la Re pú bli ca o ella lo es ti ma ra ne ce sa rio;
ci tar al ti tu lar del Po der Eje cu ti vo a las se sio nes or di na rias; lla mar al Se na -
do a se sión par ti cu lar cuan do los ca sos así lo ame ri ta ran; otor gar o ne gar a
los in di vi duos del Con gre so, li cen cia pa ra au sen tar se de la ca pi tal cuan do
las cá ma ras es tu vie ran en re ce so, así co mo ve lar so bre las in frac cio nes de
la Cons ti tu ción.
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ras par tes ca da dos años, por lo que los as pi ran tes de bían ser ciu da da nos en ejer ci cio de
sus de re chos, ser me xi ca nos por na ci mien to, te ner trein ta y cin co años cum pli dos el día
de la elec ción y un ca pi tal que pro du je ra de dos mil qui nien tos has ta cua tro mil pe sos
anua les. En con se cuen cia, se ex cluía a la in men sa ma yo ría de me xi ca nos de par ti ci par en 
el ejer ci cio del po der pú bli co.

Co mo su pre sión del sis te ma fe de ral y la im plí ci ta de sa pa ri ción de los es ta dos de la 
Re pú bli ca, el Se na do per día su ra zón de ser. Su mi sión con sis tía en ga ran ti zar la igual -
dad en la re pre sen ta ción es ta tal an te el Le gis la ti vo fe de ral. De ahí la des na tu ra li za ción
que se hi zo de es te cuer po le gis la dor. Re vis tió for mas di fe ren tes a las que le ha bían da do
na ci mien to; ad qui rió ca rac te rís ti cas aris to crá ti cas; a par tir de 1836, el Se na do se re du jo
fren te a un Po der Eje cu ti vo po de ro so y a un Su pre mo Po der que no era res pon sa ble de
sus ac tos, más que an te Dios y a la opi nión pú bli ca (ar tícu lo 17 de la Se gun da Ley); el
Se na do con ta ba 24 miem bros de 42 que da ban los 19 es ta dos y 4 te rri to rios en 1824, y
los di pu ta dos apro xi ma da men te era 46, elec tos uno por ca da 150 mil ha bi tan tes de los 80 
mil en 1824.



Los di pu ta dos pro pie ta rios a la Di pu ta ción Per ma nen te se reu ni rían en
el lo cal de la Cá ma ra de Di pu ta dos; ele gían en tre ellos a un pre si den te y un
se cre ta rio pa ra pro ce der a su ins ta la ción y ce le brar sus se sio nes or di na rias
los jue ves de ca da se ma na; las se sio nes ex traor di na rias se rea li za ban cuan -
do ella lo de ter mi na ra.

En es ta Di pu ta ción ha bía dos co mi sio nes per ma nen tes: la de Infrac cio -
nes a la Cons ti tu ción y de Po li cía; las de ca rác ter es pe cial se nom bra ban se -
gún se acor da ra. Estas co mi sio nes se for ma ban por un so lo in di vi duo o por
tres per so nas cuan do así lo es ti ma ran con ve nien te.

Cuan do se tra ta ba de una que ja con tra al gún miem bro de las cá ma ras,
so bre in ju rias o ca lum nias, el pre si den te de sig na ba dos días des pués a una
co mi sión de tres in di vi duos pa ra con ci liar a las par tes.

Se pre veían otras co mi sio nes, co mo la de Ce re mo nial, en car ga da de re -
ci bir al pre si den te de la Re pú bli ca en sus vi si tas al Con gre so. La co mi sión
de Po li cía Inte rior vi gi la ba el aseo y con serva ción del edi fi cio, la se gu ri -
dad, el buen com por ta mien to del por te ro y mo zos de ser vi cio; pre sen ta ba
ca da mes a las cá ma ras el pre su pues to de die tas de sus miem bros pa ra su
res pec ti va apro ba ción, los suel dos y gas tos de las ofi ci nas y edi fi cios.

Este re gla men to tu vo vi gen cia du ran te los Con gre sos cen tra lis tas. Du -
ran te el Pri mer Con gre so ins ta la do el 1o. de ju nio de 1837 se acor da ron
otras co mi sio nes, co mo la Gran Co mi sión (6 miem bros) pa ra de sig nar los
in te gran tes de las co mi sio nes per ma nen tes:

— Pun tos Cons ti tu cio na les
— Go ber na ción
— Re la cio nes Exte rio res.
— Ha cien da
— Jus ti cia
— Ne go cios Ecle siás ti cos
— Gue rra y Ma ri na
— Indus tria
— Li ber tad de Impren ta
— Po li cía
— Gran Ju ra do (12 miem bros)

Des ta ca la Co mi sión pa ra Aten der los Asun tos re la ti vos a Fran cia, ins ti -
tui da en la Cá ma ra de Di pu ta dos el 19 y 21 de ma yo de 1938.
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Du ran te el se gun do Con gre so cen tra lis ta ins ta la do el 1o. de ene ro de
1839, se con for mó la Co mi sión Espe cial pa ra Ela bo rar el Pro yec to de Re -
for mas a la Cons ti tu ción, en tre otras.91

X. REGLAMENTO PARA EL GRAN JURADO DEL CONGRESO

NACIONAL. 29 DE OCTUBRE DE 1840

El Gran Ju ra do92 se in te gra ba con le gis la do res nom bra dos por la Gran
Co mi sión y las co mi sio nes. Esta ins ti tu ción ju ris dic cio nal se con fir mó co -
mo co mi sión per ma nen te, me dian te el Re gla men to del 20 de diciembre de
1897.

El ar tícu lo se gun do del re gla men to pa ra el Gran Ju ra do del Con gre so
Na cio nal dis po nía que la Gran Co mi sión de ca da cá ma ra nom bra ba de en -
tre sus miem bros por ma yo ría ab so lu ta de vo tos, do ce di pu ta dos y ocho se -
na do res del es ta do se cu lar, pa ra cons ti tuir ese cuer po co le gia do. Esta lis ta
de ele gi dos de bía ser apro ba da por las cá ma ras al día si guien te de la aper tu -
ra de se sio nes de ca da bie nio cons ti tu cio nal.

Una vez que la cá ma ra apro ba ra esa lis ta, se in sa cu la ría de ella a cua tro
le gis la do res pa ra in te grar la se sión del Gran Ju ra do, de los cua les uno de
ellos fun gi ría co mo se cre ta rio y con ta ría con de re cho de vo to. Los de más
in te gran tes del Ju ra do su pli rían las fal tas de los in di vi duos que so li ci ta ran
li cen cia, en fer ma ran o fa lle cie ran, in clu so, tu vie ran al gún im pe di men to
ca li fi ca do por la cá ma ra. Por en de, cuan do fal ta ra al gu no de los in sa cu la -
dos, la Gran Co mi sión pe día un sus ti tu to a la cá ma ra res pec ti va. El fin era
que siem pre es tu vie ra com ple to el nú me ro prefijado.

Este or de na mien to re gla men ta ba la sus tan cia ción de las acu sa cio nes
con tra fun cio na rios im pli ca dos en al gún de li to, pues se con tem pla ban los
pro ce di mien tos que de bían se guir se en la se sión de Gran Ju ra do.
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91 Pa ra ma yor in for ma ción, vi si tar la Bi blio te ca y He me ro te ca Na cio nal en Ciu dad
Uni ver si ta ria, Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, y con sul tar es pe cial men te el
Dia rio del Go bier no de la Re pú bli ca Me xi ca na, núm. 83, ene ro-ju lio de 1835, t. II; núm.
101. t. II, 9 de agos to de 1835; núm. 100, t. II, 8 de agos to de 1835; núm. 768, t. VIII,
Mé xi co, 6 y 10 de ju nio de 1837.

92 Du blán, Ma nuel, op. cit., t. III, pp. 741-746.



XI. REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL SOBERANO

CONGRESO CONSTITUYENTE (JUNTA NACIONAL LEGISLATIVA,
DEL 19 DE JULIO DE 1842). 10 DE SEPTIEMBRE DE 1842

Este or de na mien to le gal93 des cri bía en su ca pí tu lo V lo re la ti vo a las co -
mi sio nes or di na rias:

— Cons ti tu ción.
— Re gla men to.
— Po de res.
— Re dac ción.
— Po li cía.

Con re la ción a las co mi sio nes ex traor di na rias o tran si to rias, se de ja ba la
fa cul tad al Con gre so pa ra ins ti tuir las se gún la ur gen cia de los asun tos. En
es te con tex to, se con tem pla ron otras co mi sio nes, co mo la in te gra da por
dos in di vi duos, con el fin de vi si tar a al gún di pu ta do en fer mo; la de seis in -
te gran tes, pa ra asis tir a fu ne ra les de le gis la do res fa lle ci dos; la de ce re mo -
nial, for ma da por vein ti cua tro per so nas pa ra co mu ni car al pre si den te de la
Re pú bli ca el ju ra men to de la Cons ti tu ción, así co mo de acom pa ñar lo al sa -
lón de se sio nes y des pe dir lo has ta la puer ta del re cin to le gis la ti vo; cuan do
al gún di pu ta do se pre sen ta ba a ju rar el de sem pe ño de sus fun cio nes, se in -
te gra ba una co mi sión por un se cre ta rio y otro le gis la dor pa ra re ci bir lo en la
puer ta del sa lón prin ci pal; la con for ma da por tres per so nas que nom bra ba el
pre si den te del Con gre so pa ra con ci liar a las par tes cuan do se acu sa ba de in -
ju rias a un di pu ta do, que en ca so de no lo grar se se pa sa ría el ex pe dien te al
Gran Ju ra do; a la co mi sión de po li cía se en co men da ban los asun tos ad mi nis -
tra ti vos, de re cur sos hu ma nos, ma te ria les y fi nan cie ros del Con greso; la Co -
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93 El con tex to his tó ri co en que se emi tió es te re gla men to es el si guien te: en 1841 el
ge ne ral Pa re des en Gua da la ja ra, Va len cia en La Ciu da de la de Mé xi co y San ta Anna en
Ve ra cruz, pro cla ma ron un plan po lí ti co pa ra con vo car a un nue vo Con gre so, con el fin
de des co no cer al pre si den te Bus ta man te y pro ce der a re for mar la Cons ti tu ción.

En sep tiem bre de 1841, reu ni das en Ta cu ba ya las prin ci pa les fuer zas po lí ti cas, se -
cun da ron el Plan de Gua da la ja ra y con vi nie ron en que el mis mo San ta Anna asu mie ra el
ca rác ter de pre si den te de la Re pú bli ca pa ra con vo car a un nue vo Con gre so, el cual se ins -
ta ló en abril de 1842, aun que no ini ció sus la bo res has ta el 10 de ju lio de ese año. No fue
has ta el 10 de sep tiem bre del mis mo año cuan do di cho Con gre so ex pi dió el Re gla men to
Inter no de Go bier no que ri gie ra sus ac ti vi da des, el cual es ob je to de es te aná li sis.



mi sión de Re dac ción aten día el Dia rio de las Se sio nes del Con gre so. El he -
cho de no pre ver una Di pu ta ción (o Co mi sión) Per ma nen te u ór ga no
si mi lar, es por que es ta mos ha blan do de un Con gre so Cons ti tu yen te.

Las co mi sio nes (ex cep to la de Cons ti tu ción) se in te gra ban por tres per -
so nas, quie nes po dían au men tar se gún lo con si de ra ra el Con gre so. Nin gún
di pu ta do po día ex cu sar se de ser vir en co mi sión, si no por cau sas jus tas que
apro ba ra es te cuer po co le gia do.

Las co mi sio nes fun da men ta ban su dic ta men y ha cían pro pues tas cla ras y
sen ci llas pa ra fa ci li tar su vo ta ción; en los dic tá me nes so bre asun tos no cons -
ti tu cio na les se omi tía la dis cu sión en lo ge ne ral. En cual quier es ta do o an tes
de la de li be ra ción, la co mi sión po día re ti rar su dic ta men en to do o en par te.

Di chas se sio nes eran pú bli cas o se cre tas. Las pri me ras se de sa rro lla ban
to dos los días, ex cep to en las fes ti vi da des re li gio sas o po lí ti cas, a no ser
que por fal ta de asun to a tra tar no pu die ran rea li zar se; co men za ban a las
on ce ho ras y con cluían a las cua tro de la tar de, aun que po dían ter mi nar an -
tes o pro lon gar se. Tan só lo eran ne ce sa rios trein ta y seis di pu ta dos pa ra
abrir la se sión, apro bar el ac ta, leer pro po si cio nes, pro yec tos y cual quier
otro acto o procedimiento que no exigiera mayor número de legisladores.

Las se sio nes se cre tas se de sa rro lla ban los jue ves y vier nes de ca da se -
ma na, pa ra abor dar los asun tos que así lo im pli ca ran. Fue ra de es tos días,
se rea li za ban se sio nes ex traor di na rias cuan do así lo es ti ma ra el asun to a
tra tar. En es te sen ti do, el ca pí tu lo VI se refería a las discusiones.

He cha la pri me ra lec tu ra del pro yec to de Cons ti tu ción y los vo tos par ti -
cu la res, se pro ce día a re par tir en tre los di pu ta dos di cho pro yec to, por lo
que no se po día ce rrar nin gu na dis cu sión. Su vo ta ción se ría no mi nal, por
cé du la y en for ma eco nó mi ca. Por tan to, se con tem pla ba cier ta for ma de
dis cu tir la nor ma fun da men tal, es de cir, las Ba ses de Orga ni za ción Po lí ti ca
de la Re pú bli ca Me xi ca na.

Los di pu ta dos de es te Con gre so no po dían ser de man da dos ci vil ni cri -
mi nal men te, ex cep to si fue ra po si ble la de cla ra ción de pro ce den cia, por lo
que se con ta ba con una sec ción pa ra tal efec to. El Con gre so de la Unión es -
co gía a die ci séis in di vi duos del es ta do se cu lar, de en tre los cua les se in sa -
cu la ban a cua tro per so nas pa ra in te grar di cha sec ción y uno fun gía co mo
se cre ta rio, con voz pe ro sin vo to; los otros do ce per ma ne cían lis tos pa ra
reem pla zar al in di vi duo que se im po si bi li ta ra.

De es ta for ma, se pa sa ban a tal sec ción las acu sa cio nes in ten ta das con tra 
los di pu ta dos, las ac tua cio nes y cons tan cias que re mi tie ran los tri bu na les o
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cual quier otra au to ri dad. Des pués se for ma ba el ex pe dien te, pa ra pro ce der
a la au dien cia, en la que se da ba a co no cer al acu sa do la fal ta co rres pon -
dien te, in clu so po día ser asis ti do de su de fen sa. Por úl ti mo, se emi tía una
re so lu ción final.

Cuan do se ex pi dió es te re gla men to, la guar ni ción de Mé xi co se cun dó el
Plan de Gua da la ja ra a los ocho días des pués de su pro cla ma ción, y San ta
Anna de cla ró di suel to el Con gre so (ins ta la do el 10 de ju nio de 1842).94 En
su lu gar se nom bró a la Jun ta Na cio nal Le gis la ti va (con 80 miem bros) el 19 
de ju lio de 1842, con la mi sión de di se ñar una nue va Cons ti tu ción. Pa ra
pro ce der a di cha en co mien da, el 10 de sep tiem bre de ese mis mo año ex pi -
dió su Re gla men to Inter no de Go bier no pa ra re gir sus ac ti vi da des.

El 12 de ju nio de 1843 se emi tió la nor ma cons ti tu cio nal ti tu la da “Ba ses
de Orga ni za ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca Me xi ca na”, la cual con tem pló la
di vi sión de po de res; se am plia ba el de re cho del pue blo pa ra in ter ve nir en el
or den pú bli co, pues se ele gía un di pu ta do por ca da se ten ta mil ha bi tan tes, y
no por ca da cien to cin cuen ta mil, co mo lo dis po nía la Cons ti tu ción de 1836;
se ex ten dían al gu nas fa cul ta des de las jun tas de par ta men ta les y de otras au -
to ri da des lo ca les; se dis po nía que la Cons ti tu ción po día re for mar se en
cual quier tiem po, con la con cu rren cia de dos ter cios de los vo tos de las cá -
ma ras de Di pu ta dos y Se na do res.95
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94 Lla ma do co mo el Cuar to Con gre so Cons ti tu yen te, se in te gró con miem bros de va -
rias co rrien tes ideo ló gi cas de la épo ca. Sie te di pu ta dos se de sig na ron pa ra for mar la co -
mi sión de Cons ti tu ción, co mo Ma ria no Ote ro, Octa via no Mu ñoz Le do y Juan Jo sé Espi -
no sa de los Mon te ros. Estos cons ti tu yen tes emi tie ron vo tos par ti cu la res, lo que ori gi nó
dis cre pan cias en tre ellos y con sus otros cua tro com pa ñe ros. Con se cuen te men te, se pro -
pu sie ron dos do cu men tos: el de la ma yo ría, quie nes no lo gra ron con cre ti zar la for ma de
go bier no, y el de la mi no ría, per fi la dos por la for ma de go bier no fe de ral. Con re la ción a
la or ga ni za ción y fun cio na mien to del Po der Le gis la ti vo, tam po co hu bo con sen so: un pro -
yec to acla ma ba los li nea mien tos de la Cons ti tu ción de 1824 y el otro los de 1836, por lo
que se pro pu so un ter cer pro yec to, que tam po co sa tis fi zo. Ante es ta si tua ción y el que la
Guar ni ción de la ciu dad de Mé xi co se cun dó el Plan Gua da la ja ra, San ta Anna di sol vió es -
te Con gre so y en su lu gar de sig nó a la Jun ta Na cio nal Le gis la ti va, co mo ór ga no cons ti tu -
yen te en car ga do de ela bo rar y san cio nar un nue vo pro yec to en 1843, cono ci do co mo
“Ba ses Orgá ni cas”.

95 Las Ba ses Orgá ni cas cons ti tui rían el ins tru men to cons ti tu cio nal de la cas ta mi li tar
en el po der, por lo que se acen tua ba un ré gi men cen tra lis ta. El Se na do (cu yas fa cul ta des
eran la de un ór ga no re vi sor, en vir tud de que no po día ini ciar le yes o de cre tos) se con si -
de ró de cor te cla sis ta, cu yas ren tas anua les de sus in te gran tes no se rían me nos de dos mil 
pe sos. Se ins ti tuía con 63 in di vi duos, de los cua les 42 se ele gían por las asam bleas de par -
ta men ta les y de és tos, se nom bra ban cin co in di vi duos de ca da una de las cla ses so cia les y 



Esta Cons ti tu ción fue obra de per so nas de sig na das por el pro pio San ta
Anna, lo que pro vo có un des con ten to so cial que de sem bo có en mo ti nes y
de sór de nes. Era tal la de sor ga ni za ción po lí ti ca, que an te la in va sión yan qui 
se con vo có a un nue vo Con gre so en 1846, en el que con cu rrie ron va rios le -
gis la do res de 1842, co mo Ote ro, Mu ñoz Le do, Espi no sa de los Mon te ros;
an ti guos lu cha do res del Par ti do Li be ral, co mo Va len tín Gó mez Fa rías y
Cres cen cio Re jón; nue vos le gis la do res, co mo Be ni to Juá rez, en tre otros.
Este Con gre so san cio nó el Acta Cons ti tu ti va y de Re for mas el 18 de ma yo
de 1847, que de cla ra ba vi gen te la Cons ti tu ción de 1824, con al gu nas mo di -
fi ca cio nes.

El Re gla men to Es pe cia li za do pa ra el Go bier no de la Di pu ta ción
     Per ma nen te. 30 de mar zo de 1844

El pre sen te re gla men to (san cio na do por el ge ne ral Va len tín Ca na li zo,
pre si den te in te ri no de la Re pú bli ca),96 cons ta ba de diez ar tícu los. El pri me -
ro dispo nía que al de sig nar las cá ma ras a los miem bros de la di pu ta ción
per ma nen te, los se na do res nom bra rían a tres, y los di pu ta dos a cua tro su -
plen tes, con la fi na li dad de cu brir las au sen cias, ya fue ran tem po ra les o
per ma nen tes.

Al día si guien te de clau su rar se ca da pe rio do de se sio nes se reu nía en el
lo cal de la Cá ma ra de Di pu ta dos a los le gis la do res nom bra dos pa ra in te grar 
la di pu ta ción per ma nen te. Si al gu no de ellos fal ta ba, se lla ma ba al su plen -
te, pa ra lue go ele gir un pre si den te y un se cre ta rio, y pro ce der a la ins ta la -
ción de la di pu ta ción. Este pre si den te y se cre ta rio fun cio na ban to do el pe -
rio do de aque lla di pu ta ción, con el mis mo tra ta mien to que el de pre si den te
y el de se cre ta rio de las cá ma ras. Des pués, es to se co mu ni ca ba al go bier no
pa ra pu bli car lo en el pe rió di co ofi cial y ha cer lo del co no ci mien to a las
asam bleas de par ta men ta les por con duc to de los go ber na do res.
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eco nó mi cas, de agri cul to res, mi ne ros, pro pie ta rios, co mer cian tes y fa bri can tes, quie nes
de bían dis po ner de una pro pie dad no me nor de cua ren ta mil pe sos (ar tícu lo 42); los de -
más se na do res (has ta com ple tar el nú me ro de 42) se de sig na ban por las asam bleas de par -
ta men ta les, en tre quie nes hu bie ran ocu pa do car gos en la ad mi nis tra ción pú bli ca; el otro
ter cio se ría ele gi do con jun ta men te con la Cá ma ra de Di pu ta dos, el pre si den te de la Re pú -
bli ca y la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en tre dis tin gui dos mi li ta res, ecle siás ti cos y ci vi les
(ar tícu los 32 y 39).

Por su par te, la Cá ma ra de Di pu ta dos des can sa ría en in te gran tes elec tos uno por
ca da 70 mil ha bi tan tes o frac ción de más de 35 mil.

96 Du blán, Ma nuel, op. cit. t. IV, pp. 751 y 752. 



Este re gla men to es truc tu ró sub co mi sio nes, con el fin de fo men tar los
prin ci pios de di vi sión del tra ba jo y de es pe cia li dad. En su ar tícu lo 5o. se
con tem pla ba una Co mi sión de Po li cía y las de más es pe cia les que acor da ra
la di pu ta ción. Estas co mi sio nes se in te gra ban de uno o tres in di vi duos. Las
co mi sio nes es pe cia les se crea ban en ca so de en ta blar de man das ci vi les o
so bre in ju rias en con tra de los in di vi duos de am bas cá ma ras, cu ya con ci lia -
ción se ve ri fi ca ba por una co mi sión nom bra da por el pre si den te de la di pu -
ta ción per ma nen te. La crea ción de es te ti po de co mi sio nes se con cre tó en el 
re gla men to de 1897, que dis po nía en el ar tícu lo 70 que “ca da cá ma ra po día 
au men tar o dis mi nuir el nú me ro de es tas co mi sio nes y sub di vi dir las en los
ra mos co rres pon dien tes”.

Este cuer po le gis la ti vo po día otor gar o ne gar li cen cia a los le gis la do res
pa ra au sen tar se de la ca pi tal du ran te el re ce so de las cá ma ras, así co mo au to -
ri zar su pro pio pre su pues to. Ade más, cuan do el Se na do apro ba ba en pri me ra 
o se gun da re vi sión cier tas le yes, en los trein ta días des pués de con clui das las
se sio nes pa sa ban a es ta di pu ta ción pa ra re mi tir las al go bier no, pe ro si és te
for mu la ba ob ser va cio nes las di ri gía nue va men te a di cha di pu ta ción, ra zón
por la que se con ta ba con un li bro de ac tas y re gis tro de ex pe dien tes, que en -
tre ga ría por in ven ta rio a las cá ma ras al ini cio del pe rio do in me dia to.

XII. REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR

DEL CONGRESO GENERAL DE 1845

El 10 de mar zo de 1845 se dio lec tu ra a un pro yec to de Re gla men to pa ra
el Go bier no Inte rior del Con gre so Ge ne ral.97 Una vez tur na do a la Co mi -
sión de Re gla men to pa ra su es tu dio, el do cu men to se apro bó el 13 de no -
viembre de 1845, vi gen te has ta 1847.98

Este or de na mien to ju rí di co se di vi dió en ocho sec cio nes: la 1a. de ge ne -
ra li da des, la 2a. so bre pre si dencia, la 3a. de los se cre ta rios, la 4a. to can te a
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97 Dia rio del Go bier no de la Re pú bli ca..., op. cit., núm. 3222,. t. XXXI, 12 de fe bre -
ro de 1845.

Antes del Con gre so de 1845 se con for ma ron va rias co mi sio nes, co mo la de Indus -
tria, de Instruc ción Pú bli ca, de Li ber tad de Impren ta, la Ecle siás ti ca, de Co lo ni za ción, la
Inspec to ra, de Pe ti cio nes, de Po li cía, de Ha cien da, de Gue rra, de Jus ti cia, de Pun tos
Cons ti tu cio na les, de Go ber na ción, Espe cial de Re for mas, Espe cial de Re gla men tos,
Espe cial pa ra Te xas, de Re la cio nes y de Ma ni fies to. 

98 Dia rio del Go bier no de la Re pú bli ca, t. XXXI, núm. 3571, 29 de mar zo, 2 de abril 
y 13 de di ciem bre de 1845.



se sio nes, la 5a. de las ini cia ti vas de le yes, la 6a. de las co mi sio nes, la 7a. de
las dis cu sio nes y la 8a. de la re vi sión de las le yes.

Ca da cá ma ra dis po nía de un pre si den te y un vi ce pre si den te elec tos pa ra
un año, así co mo cua tro se cre ta rios, que jun to con to dos los le gis la do res
se sio na ban en pú bli co o pri va do (cuan do el ca so así lo exi gie ra).

Las co mi sio nes per ma nen tes eran:

— Pun tos Cons ti tu cio na les.
— Go ber na ción.
— Re la cio nes Exte rio res.
— Ha cien da.
— Jus ti cia.
— Ne go cios Ecle siás ti cos.
— Gue rra y Ma ri na.
— Indus tria Agrí co la y Fa bril.
— Cré di to Pú bli co.
— Li ber tad de Impren ta.
— Po li cía Inte rior de la Cá ma ra.
— Infrac cio nes a la Cons ti tu ción.
— Re for mas a la Cons ti tu ción y la de Pe ti cio nes.

Ca da cá ma ra po día au men tar o dis mi nuir sus co mi sio nes se gún lo con -
si de ra ra.

La Gran Co mi sión en la Cá ma ra de Di pu ta dos se in te gra ba con el di pu -
ta do más an ti guo por en ti dad fe de ra ti va. Las otras co mi sio nes se con for -
ma ban de tres a cin co in di vi duos.

XIII. REGLAMENTO INTERIOR DEL CONGRESO

(CONSTITUYENTE) DE 1847

De con for mi dad con los ar tícu los del 1o. al 14 de es te re gla men to,99 el
úl ti mo día de ca da mes, el Con gre so ele gía un pre si den te y un vi ce pre si -
den te. El pri me ro po día abrir y ce rrar las se sio nes, exi gir a los asis ten tes
guar dar com pos tu ra, tra mi tar los asun tos tra ta dos, con ce der la pa la bra a los 
le gis la do res y mi nis tros de go bier no, fir mar las ac tas, nom brar co mi sio nes
de cor te sía y ci tar a se sio nes ex traor di na rias.
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99 Ibi dem, t. III, núm. 154, 7 de ene ro; t. III, núm. 163, 16 de ene ro; t. III, núm. 148,
del 19 de ene ro y núm. 199, 12 de fe bre ro, to dos de 1847.



Los se cre ta rios eran cua tro, quie nes aten dían y fir ma ban las ac tas de las
se sio nes y co mu ni ca cio nes ofi cia les, tra mi ta ban los asun tos y se guían el or -
den del día. El pre si den te y los se cre ta rios no po dían in te grar co mi sio nes.

Pa ra lle var a ca bo sus ta reas ca ma ra les, se sio na ban en pú bli co o pri va -
do. Era in dis pen sa ble la pre sen cia de cuan do me nos 46 miem bros pa ra co -
men zar la de li be ra ción, aun que pa ra apro bar pro yec tos le gis la ti vos se re -
que rían se ten ta de ellos. Las se sio nes se rea li za ban dia ria men te de las 12
ho ras a las 16 ho ras (ex cep to días fes ti vos y re li gio sos); las se sio nes se cre -
tas eran los lu nes y jue ves, y su ob je ti vo era aten der cues tio nes re li gio sas
(com pe ten cia del Gran Ju ra do) y acu sa cio nes a di pu ta dos, al pre si den te y
al vi ce pre si den te, secretarios del despacho, gobernadores y ministros de la
Suprema Corte de Justicia.

Den tro de las Co mi sio nes Per ma nen tes se ubican las si guien tes:

— Go ber na ción.
— Re la cio nes Exte rio res.
— Ha cien da.
— Cré di to Pú bli co.
— Jus ti cia.
— Ne go cios Ecle siás ti cos.
— Indus tria Agrí co la.
— Indus tria Fa bril y Co mer cial.
— Dia rio de los De ba tes.
— Inspec to ra.
— Re gla men to.
— Li ber tad de Impren ta.
— Po li cía Inte rior.
— Instruc ción Pú bli ca.
— Dis tri to y Te rri to rios.
— Re dac ción.
— Pe ti cio nes.
— Cons ti tu ción.

Pun tos Cons ti tu cio na les. Esta úl ti ma y el mi nis tro de Re la cio nes Inte -
rio res y Exte rio res de cla ra ron vi gen te la Cons ti tu ción de 1824.

To can te las Co mi sio nes Espe cia les, el Con gre so las po día cons ti tuir si
así lo es ti ma ra pru den te.
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Tam bién ha bía una co mi sión in te gra da por el di pu ta do más an ti guo de ca -
da es ta do o te rri to rios, de no mi na da Gran Co mi sión. Se en car ga ba de nom -
brar a los in te gran tes de las co mi sio nes per ma nen tes, a me nos que el Con -
gre so dis pu sie ra otra co sa. Estas co mi sio nes se con for ma ron de tres a cin co 
miem bros, y nin gún di pu ta do po día es tar en dos o más co mi sio nes; in clu -
so, cuan do por mo ti vos gra ves se au sen ta ban sus miem bros se pro ce día a
nom brar sus ti tu tos.

El re gla men to en es tu dio pre ten dió for ta le cer el sis te ma de co mi sio nes
de aque lla épo ca, pues con tem pla ba que un pre si den te de co mi sión po día
so li ci tar in for ma ción di rec ta men te al Po der Eje cu ti vo; so bre la de li be ra -
ción de pro yec tos de le yes, se dis cu tía pri me ro en lo ge ne ral y des pués ca -
da ar tícu lo; nin gu na pro po si ción po día pre sen tar se por más de sie te di pu ta -
dos, ex cep to cuan do ver sa ra so bre un es ta do. Ade más, to do pro yec to de
ley que pre sen ta ra el Su pre mo Go bier no y las le gis la tu ras de los es ta dos se
man da ba a la co mi sión co rres pon dien te.

Pa ra la es truc tu ra ción del Gran Ju ra do se se guía el si guien te pro ce di -
mien to: se ele gía a die ci séis miem bros, de en tre los cua les se es co gía a tres
pa ra for mar una sec ción y uno co mo se cre ta rio (los otros do ce su pli rían a
los ti tu la res). En es ta sec ción se rea li za ba una au dien cia, en la que se da ba 
a co no cer al acu sa do la fal ta que se le im pu ta ba; pos te rior men te, se le no ti -
fi ca ba a tra vés del juez de dis tri to don de se pre su mía que re si día. Una vez
oí do al acu sa do, se dic ta ba la sen ten cia.

XIV. REGLAMENTO INTERIOR DEL CONGRESO

CONSTITUYENTE DE 1856-1857

El ré gi men adop ta do por San ta Anna sub sis tió has ta 1853, ya que la Re -
vo lu ción de Ayut la ini cia da el 1o. de ma yo de 1854 le pu so fin. Lue go se
tu vo que nom brar un pre si den te in te ri no, que con vo ca ra a elec cio nes pa ra
un con gre so ex traor di na rio y dis cu tir la for ma de go bier no que adop ta ría el 
país. Así, se con for ma ron las Jun tas Pre pa ra to rias del 14 al 17 de fe bre ro
de 1856, por lo que se cons ti tu yó la Co mi sión de Po de res o de Re vi sión de
Cre den cia les de los di pu ta dos elec tos, pa ra que dar for mal men te ins ta la do
es te Con gre so Cons ti tu yen te el 18 de fe bre ro del mis mo año.100 Se ría has ta
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100 El Con gre so Cons ti tu yen te es tu vo in te gra do por 155 di pu ta dos de to dos los es ta -
dos y te rri to rios; ca da uno re pre sen ta ba a 50,000 ha bi tan tes o frac ción que pa sa ra de
35,000; en ca so de que las en ti da des no con ta ran con es ta po bla ción, ten drían de re cho a



el 5 de fe bre ro de 1857 cuan do se san cio nó y pu bli có la Cons ti tu ción Po lí -
ti ca de los Estados Unidos Mexicanos, instrumento jurídico considerado
de corte liberal y bandera de reforma.

En las se sio nes del 19 y 20 de fe bre ro de 1856 se pro pu so la adop ción
del Re gla men to Inte rior del Con gre so Cons ti tu yen te.101 De es te mo do, se
plan teó que la Co mi sión de Cons ti tu ción102 se in te gra ra de sie te in di vi duos
y dos su plen tes, y que la Gran Co mi sión pre sen ta ra un dic ta men so bre la
in te gra ción de las co mi sio nes. Estos cuer pos co le gia dos fue ron: de Go ber -
na ción, por los se ño res Ri va Pa la cio (D. Ma ria no), He rre ra (D. J. Igna cio),
Ba rros, su plen te Mar tí nez de Cas tro; de Re la cio nes, por los se ño res Yá nez, 
Sr. Cas ti llo Ve las co, Zar co, su plen te Sie rra (D. Igna cio); de Ha cien da, por
los se ño res Prie to, Escu de ro y Echá no ve, Arria ga, su plen te Echaiz; de Cré -
di to Pú bli co, por los se ño res Cas ta ñe da, Na va rro, Cas ta ña res, su plen te, Fa -
rías (D. Be ni to); de Jus ti cia, Car do zo, Gar cía Ana ya, Ma ris cal, su plen te,
Ba rre ra (D. Eu lo gio); de Ne go cios Ecle siás ti cos, Ro me ro Díaz, Buen ros -
tro (D. Ma nuel), Ala tris te, su plen te, La zo Estra da; de Gue rra, Ce va llos,
Cen de jas, Ma ta, su plen te, Már quez; de Indus tria, Re yes, Alca raz, Mu ñoz
Cam pu za no, su plen te, Var gas; de Li ber tad de Impren ta, Ro sas, Ga llar do,
Za ti na Abad, su plen te, Fer nán dez (D. Jus ti no); de Po li cía, Via das, Del
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un le gis la dor. El sis te ma elec to ral era in di rec to: 500 per so nas nom bra ban a un elec tor
pri ma rio y por ca da vein te elec to res pri ma rios se nom bra ba a uno se cun da rio, quie nes
reu ni dos en las ca pi ta les po lí ti cas de los es ta dos o te rri to rios es co gían a los di pu ta dos in -
te gran tes del Con gre so. Se dio el ca so de que al gu nos cons ti tu yen tes reu nie ran en sus
per so nas la re pre sen ta ción de más de un es ta do, co mo Mel chor Ocam po, Va len tín Gó -
mez Fa rías y Pon cia no Arria ga. De es ta for ma, pa ra el 18 de fe bre ro de 1856, con un
quó rum de 98 cons ti tu yen tes, co men za ron las se sio nes en el re cin to de Pa la cio Na cio nal.

101 Zar co, Fran cis co, Cró ni ca del Con gre so Extraor di na rio Cons ti tu yen te, 1856-1857,
es tu dio pre li mi nar, tex to y no tas de Ca ta li na Sie rra Ca sa sús, Mé xi co, El Co le gio de Mé -
xi co, 1957, pas sim.

102 La Co mi sión en car ga da de re dac tar el pro yec to de Cons ti tu ción, se pue de con si -
de rar co mo la más re le van te. Se con for mó por Pon cia no Arria ga, Mel chor Ocam po, Jo sé
Ma. Ma ta (su plen te), Isi do ro Olve ra, Ma ria no Ariz co rre ta, Ma ria no Yá nez, León Guz -
mán, Jo sé Ma. Cor tés (su plen te) y Pe dro Escu de ro. Esta co mi sión pre sen tó el 4 de ju lio
de 1856, un pro yec to en tor no al cual se de sa rro lla rían los de ba tes del Con gre so.

En es te Con gre so Cons ti tu yen te tam bién se emi tie ron vo tos par ti cu la res, co mo los
de Arria ga y Jo sé Ma. Cas ti llo, quie nes pug na ron por una jus ta dis tri bu ción de la pro pie -
dad te rri to rial; el de Olve ra, que es ta ba en con tra de la sus pen sión del Se na do, así co mo
el del di pu ta do Mo re no, que no es tu vo de acuer do con la co mi sión de cons ti tu ción res -
pec to el bo rra dor del pro yec to de la Cons ti tu ción. En cam bio, otra po si ción fue la del ti -
tu lar del Eje cu ti vo (Co mon fort), quien pro pu so la res tau ra ción de la Cons ti tu ción de
1824. Véa se Du blán, Ma nuel, op. cit, t. VIII, 1877, pp. 384-415.



Río, Ló pez (D. Vi cen te), su plen te, Ana ya y Her mo si llo; de Pe ti cio nes,
Arias, Qui ja no, Gar cía Are lla no, su plen te, Ro me ro (D. Ma nuel); de Guar -
dia Na cio nal, Arria ga, Buen ros tro, Ri va-Pa la cio (D. Vi cen te), su plen te,
Mo re no, así co mo una sec ción de Gran Ju ra do.

Se pro pu so in te grar otras co mi sio nes (lla ma das in qui si ti vas), co mo la en -
car ga da de su per vi sar los ac tos del Po der Eje cu ti vo; la que re vi sa ra la ad mi -
nis tra ción de San ta Anna, con el fin de ave ri guar ac tos por los cua les va rios 
ciu da da nos fue ron con fi na dos y otros des te rra dos al ex tran je ro; la en co -
men da da de es tu diar y dar se gui mien to al Tratado de La Me si lla y los con -
tra tos de ar ma men to, ves tua rio y bu ques de gue rra.

Co mo co mi sio nes es pe cia les so bre sa len la au to ri za da de dis cu tir el Re -
gla men to Inte rior del Con gre so Cons ti tu yen te; la que aten dió la cues tión
de Coahui la y Nue vo León; la fa cul ta da pa ra dic ta mi nar si se ad mi tían las
fa cul ta des del go bier no pa ra ha cer ob je cio nes a los de cre tos y re so lu cio nes 
del Con gre so; la res pon sa ble so bre la di vi sión te rri to rial y la de es ti lo, con
el ob je to de revisar los artículos constitucionales que sean aprobados.

Ade más, se plan tea ron las Se gun das Co mi sio nes de Jus ti cia, in te gra das
por los se ño res La rra zá bal, Páez y Lla no, su plen te el se ñor Re vi lla; de Go -
ber na ción, por los se ño res Val cár cel, Con tre ras Eli zal de y Cer que da, su -
plen te el se ñor Mo re no; de Ha cien da, los se ño res Fuen te, Gó mez y No rie -
ga, su plen te el se ñor Ve lás quez, y la de Gue rra, los se ño res Díaz Gon zá lez, 
Gar cía Con de, Gar za Me lo, su plen te, el se ñor Goy tia.

La Cons ti tu ción de 1857103 de po si tó el ejer ci cio del Po der Le gis la ti vo
en una asam blea lla ma da Con gre so de la Unión, in te gra da por re pre sen tan -
tes ele gi dos en su to ta li dad ca da dos años.
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103 En la Cons ti tu ción de 1857 se su pri me al Se na do, pa ra que dar el Po der Le gis la ti vo 
in te gra do por re pre sen tan tes ele gi dos por los ciu da da nos en su to ta li dad ca da dos años.
En es ta Cons ti tu ción no se con ce dió al Eje cu ti vo el de re cho de ve to, pues só lo se otor ga -
ba la fa cul tad de ma ni fes tar su opi nión a to do pro yec to de ley en un tér mi no de sie te
días. Por tan to, du ran te el pro ce so le gis la ti vo se con ce día al ór ga no Le gis la ti vo la to ta li -
dad de los ac tos le gis la ti vos, así co mo dis pen sar el ve to si con si de ra ba el asun to de no to -
ria ur gen cia, por lo que úni ca men te se de ja ba al Eje cu ti vo me ras opi nio nes. Las re so lu -
cio nes del Con gre so se rían le yes o acuer dos eco nó mi cos.

Tam bién se es ta ble ció la fa cul tad de con trol y apro ba ción de las cuen tas pú bli cas,
las cua les eran re vi sa das por una co mi sión que su per vi sa ba el gas to de la cuen ta del año
an te rior y dic ta mi na ba so bre el pre su pues to del año si guien te, ya que ten drían que apro -
bar se en el se gun do pe rio do de se sio nes por el Con gre so de la Unión. De es ta for ma, la
Cons ti tu ción de 1857 otor ga ba una pre pon de ran cia a la asam blea le gis la ti va, in clu so, se



XV. REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO

DE LA UNIÓN. 4 DE DICIEMBRE DE 1857

El Con gre so de la Unión dis po nía de va rias fa cul ta des, co mo dic tar las
me di das pa ra ha cer con cu rrir a los di pu ta dos que no se pre sen ta ran a de -
sem pe ñar su fun ción cons ti tu cio nal; pro rro gar los pe rio dos de se sio nes
or di na rias; nom brar o re mo ver a los em plea dos del Con gre so o de la Con -
ta du ría Ma yor; in te grar la di pu ta ción per ma nen te (con un re pre sen tan te
por ca da es ta do o te rri to rio), pa ra con ti nuar los tra ba jos le gis la ti vos du -
ran te los re ce sos del Con gre so, así co mo emi tir su pro pio re gla men to in -
te rior y po der con cre tar las po tes ta des con ce di das en la Cons ti tu ción. Por 
en de, el 4 de di ciem bre de 1857 se ex pi dió el Re gla men to pa ra el Go bier -
no Inte rior del Con gre so de la Unión.104
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con tem pló el prin ci pio de in vio la bi li dad par la men ta ria a los le gis la do res por las opi nio -
nes ma ni fes ta das en el de sem pe ño de su car go.

Pa ra in te grar al Con gre so, la elec ción era de ma ne ra in di rec ta: se nom bra ba un di -
pu ta do por ca da 40 mil ha bi tan tes o frac ción de más de 20 mil, ba jo el su pues to de que
una can ti dad re du ci da lle va ría a la cá ma ra ma yor nú me ro de di pu ta dos; mien tras más nu -
me ro sa fue ra, más di rec to se ría el go bier no que ejer cie ra el pue blo. Pa ra ello, se otor ga ba 
la fa cul tad de au to ca li fi ca ción de las elec cio nes de los di pu ta dos al pro pio ór ga no le gis -
la ti vo; se es ta ble cía co mo quó rum le gal la mi tad más uno de sus miem bros pre sen tes en
el Ple no. Pa ra ser di pu ta do se re que ría ha ber cu bier to cier tos re qui si tos, co mo te ner vein -
ti cua tro años; ser ve ci no del Esta do o te rri to rio y no per te ne cer al es ta do ecle siás ti co; no
se per mi tía ser miem bro del Con gre so o de al gún em pleo del Po der Eje cu ti vo.

Pa ra po der de sa rro llar los tra ba jos del Con gre so de la Unión, se es ta ble cían dos
pe rio dos de se sio nes, el pri me ro co men za ba el 16 de sep tiem bre y ter mi na ba el 15 de di -
ciem bre, con po si bi li da des de pro rro gar se 30 días más; el se gun do ini cia ba el 1o. de abril 
y ter mi na ba el 31 de ma yo, con pro ba bi li da des de am pliar se otros 15 días. Asi mis mo, se
pre veía la pre sen cia del pre si den te de la Re pú bli ca en la se sión de aper tu ra del pe rio do
de se sio nes del Con gre so, en la que pro nun cia ba un dis cur so pa ra ex pli car el es ta do que
guar da ban los asun tos de la Na ción.

104 El 17 de di ciem bre de 1857 fue di suel to el Con gre so de la Unión en ra zón del pro -
nun cia mien to de la guar ni ción por el Plan de Ta cu ba ya, que des co no cía la Cons ti tu ción
de 1857. Este plan fue adop ta do por el pre si den te Igna cio Co mon fort el 19 del pro pio
mes y año. En con se cuen cia, Co mon fort tu vo que de cla rar el es ta do de si tio, por lo que
dis pu so que la au to ri dad mi li tar asu mie ra to do el po der pa ra el res ta ble ci mien to del or -
den pú bli co. En cam bio, Be ni to Juá rez, en ca li dad de pre si den te de la Su pre ma Cor te, se
en con tra ba pre so en Pa la cio Na cio nal, pues se ha bía opues to al gol pe de Esta do.

Igna cio Co mon fort tu vo que su cum bir al mo men to de ser des co no ci do co mo pre si -
den te y, pos te rior men te par tió a los Esta dos Uni dos. El 22 de ene ro de 1858, el ge ne ral
Fé lix Zu lua ga fue nom bra do por la jun ta de no ta bles co mo pre si den te de la Re pú bli ca,
por lo que se es ta ble ció en la ciu dad de Mé xi co el go bier no lla ma do de la “reac ción”.



Pa ra el maes tro Ochoa Cam pos, es te re gla men to es una de las re gla men -
ta cio nes in ter nas del Con gre so más ex ten sa y de ta lla da, pues cuen ta con
una me to do lo gía y sis te má ti ca bien di se ña das: por ejem plo, se di vi de en
sec cio nes, ca pí tu los y ar tícu los.105 Esta nor ma ti vi dad ju rí di ca106 ri gió has ta 
el 20 de di ciem bre de 1897, fe cha en que se ex pi dió otro reglamento. Se
integraba de la siguiente forma: 

SECCIÓN PRIMERA

De la Orga ni za ción de la Cá ma ra

Capítulo 1o. De las Jun tas Pre pa ra to rias.
Ca pí tu lo 2o. De la Insta la ción de la Cá ma ra y de la Aper tu ra y Clau su ra

      de Se sio nes.
Ca pí tu lo 3o. De la Pre si den cia y Vi ce pre si den cia.
Ca pí tu lo 4o. De los Se cre ta rios.
Ca pí tu lo 5o. De las Co mi sio nes.
Ca pí tu lo 6o. Del Tra ta mien to al Con gre so y sus Miem bros.
Ca pí tu lo 7o. Del Ce re mo nial.
Ca pí tu lo 8o. De la Guar dia.
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Des pués, Be ni to Juá rez ob tu vo su li ber tad en los pri me ros días del mes de ene ro e ins ta ló 
su go bier no cons ti tu cio nal en Gua na jua to. Pe ro ini cia da la gue rra ci vil, tu vo que par tir al
puer to de Man za ni llo, en don de se em bar có el 11 de abril de 1858 y des pués de ha ber to -
ca do Pa na má, La Ha ba na y Nue va Orleáns, lle gó el 4 de ma yo al puer to de Ve ra cruz.
Ahí que dó ins ta la do el go bier no cons ti tu cio nal has ta la ter mi na ción de la gue rra de re for -
ma. Lue go, au to ri zó am plia men te a los ra mos de Ha cien da y Gue rra (San tos De go lla do,
ge ne ral en je fe del ejer ci to fe de ral) pa ra ha cer fren te a la si tua ción eco nó mi ca y po lí ti ca
en el in te rior de la Re pú bli ca. Pa ra ma yor in for ma ción so bre la his to ria de nues tras Cons -
ti tu cio nes, con sul tar el ex ce len te tra ba jo de in ves ti ga ción con ar tícu los de ju ris tas de la
ta lla de Emi lio O. Ra ba sa, Jo sé Ba rra gán Ba rra gán, Jo sé Luis So be ra nes, Ma ría del Re fu -
gio Gon zá lez Do mín guez, en tre otros, cu ya coor di na do ra y com pi la do ra es Pa tri cia, Ga -
lea na, Mé xi co y sus Cons ti tu cio nes, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1998.

105 Ochoa Cam pos, Moi sés, op. cit., p. 44. 
106 Du blán, Ma nuel, op. cit., t. X. 1878, p. 221; t. XII. 1882, p. 501. Al pre sen te re gla -

men to se le for mu la ron va rias re for mas, co mo la pu bli ca da en el de cre to del 23 de di -
ciem bre de 1867, res pec to de la ho ra en que de bían em pe zar las se sio nes (una de la tar -
de); la del 23 de sep tiem bre de 1873, que es ta ble cía la for ma de pro tes ta de los di pu ta dos 
al to mar su en car go “¿Pro tes táis sin re ser va al gu na guar dar y ha cer guar dar la Cons ti tu -
ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, las le yes de re for ma y las de más que de
aqué lla ema nen, y de sem pe ñar leal y pa trió ti ca men te el en car go de di pu ta do que el pue -
blo os ha con fe ri do, mi ran do en to do por el bien y pros pe ri dad de la na ción?”. “Sí, pro -
tes to”. “Si así lo hi cie res, la Na ción os lo pre mie, y si no, os lo de man de”.



SECCIÓN SEGUNDA

De las Se sio nes

Ca pí tu lo 1o. De la Na tu ra le za de las Se sio nes.
Ca pí tu lo 2o. De la Asis ten cia de los Di pu ta dos y Pe nas a los que Fal ten.
Ca pí tu lo 3o. De la Asis ten cia de los Se cre ta rios del Des pa cho.

SECCIÓN TERCERA

De las Le yes

Ca pí tu lo 1o. De la Ini cia ti va.
Ca pí tu lo 2o. De los Dic tá me nes de Co mi sión.
Ca pí tu lo 3o. De las Dis cu sio nes.
Ca pí tu lo 4o. De las Vo ta cio nes.
Ca pí tu lo 5o. Del Ejer ci cio de la Fa cul tad del Eje cu ti vo pa ra opi nar so-

bre los pro yec tos de ley.
Ca pí tu lo 6o. De las Dis pen sas de Trá mi te.
Ca pí tu lo 7o. De las Adi cio nes y Mo di fi ca cio nes.
Ca pí tu lo 8o. De la For ma ción de las Le yes.

SECCIÓN CUARTA

De los Asun tos Eco nó mi cos

Ca pí tu lo 1o. De su Na tu ra le za.
Ca pí tu lo 2o. De sus Trá mi tes.

SECCIÓN QUINTA

Del gran Ju ra do

Ca pí tu lo 1o. De su Orga ni za ción.
Ca pí tu lo 2o. De las Per so nas Su je tas al Gran Ju ra do.
Ca pí tu lo 3o. De la Ma ne ra de Pro ce der del Gran Ju ra do.

SECCIÓN SEXTA

De va rias fa cul ta des cons ti tu cio na les co me ti das al Con gre so

Ca pí tu lo Úni co. De la Ma ne ra de Ejer cer las.
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SECCIÓN SÉPTIMA

De la Di pu ta ción Per ma nen te

Ca pí tu lo 1o. De su Nom bra mien to e Insta la ción.
Ca pí tu lo 2o. De sus Atri bu cio nes y De be res.
Ca pí tu lo 3o. De su Ré gi men Inte rior.

Den tro de las ca rac te rís ti cas de es te re gla men to des ta can, que el pre si -
den te y el vi ce pre si den te de la cá ma ra se ele gían el día úl ti mo de ca da mes;
di chos car gos eran ro ta ti vos men sual men te. Las obli ga cio nes del pri me ro
con sistían en abrir y ce rrar las se sio nes en la ho ra se ña la da, dar cur so a los
ofi cios y asun tos plan tea dos ba jo un or den, ci tar a se sio nes ex traor di na rias
y fir mar las le yes que se ex pi dan, en tre otras.

Ca da mes se ele gía a dos se cre ta rios, quie nes ex pe dían las ac tas de las
se sio nes pú bli cas y se cre tas, pa sa ban lis ta de asis ten cia de los di pu ta dos,
fir ma ban los acuer dos y las le yes, et cé te ra.

El tra ba jo en co mi sio nes fue bas tan te di ná mi co. En és tas se rea li za ba el
ver da de ro tra ba jo le gis la ti vo y se es ta ble cían las es tra te gias pro pias del ór -
ga no re pre sen ta ti vo. Estas co mi siones fue ron per ma nen tes u or di na rias
(in te gra das de tres a cin co miem bros), co mo las si guien tes:

— Pun tos Cons ti tu cio na les.
— Re la cio nes Exte rio res.
— Exa men de las Dis po si cio nes Le gis la ti vas de los es ta dos.
— Go ber na ción.
— Li ber tad de Impren ta y Pro pie dad Li te ra ria.
— Jus ti cia.
— Ne go cios Ecle siás ti cos.
— Instruc ción Pú bli ca.
— Gue rra.
— Guar dia Na cio nal.
— Ma ri na.
— Fo men to.
— Arre glo del Sis te ma Ge ne ral de Pe sos y Me di das.
— Co lo ni za ción.
— Indus tria Fa bril.
— Agri cul tu ra.
— Co mer cio Extran je ro.
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— Co mer cio Inte rior.
— Le gis la ción Mer can til.
— Mi ne ría.
— Esta ble ci mien tos de Be ne fi cen cia.
— Ha cien da.
— Cré di to Pú bli co Exte rior.
— Cré di to Pú bli co Inte rior.
— Pe ti cio nes.
— Co rrec ción de Esti lo.
— Po li cía Inte rior de la Cá ma ra (para cui dar las im pre sio nes, el

pre su pues to, et cé te ra).
— Inspec to ra (vi gi lar que la Con ta du ría Ma yor cum plie ra sus de -

be res).

Las co mi sio nes es pe cia les se ins tau ra ban por acuer do de la pro pia Cá -
ma ra con for me la ur gen cia y ca li dad de los negocios.

Hu bo una Gran Co mi sión, for ma da de un di pu ta do por ca da es ta do o te -
rri to rio y por el Dis tri to Fe de ral. Se in te gra ba al día si guien te de la aper tu ra 
del pri mer pe rio do de se sio nes. Es sig ni fi ca ti vo ex po ner que sus fun cio nes
eran si mi la res a las de las co mi sio nes per ma nen tes.

Igual men te, se con for ma ban co mi sio nes de cor te sía, co mo la en car ga da
de asis tir a fu ne ra les de los pro pios le gis la do res (in te gra das de tres a cin co
in di vi duos), en sig no de fra ter ni dad y con do len cia; la que re ci bía al pre si -
den te de la Re pú bli ca cuan do acu día al sa lón de se sio nes (de diez miem -
bros y dos se cre ta rios), y la que re cep cio na ba al pre si den te de la Re pú bli ca
cuan do pres ta ba ju ra men to (cua tro di pu ta dos y dos se cre ta rios).

Esta re gla men ta ción ju rí di ca bus có efi cien cia y ca li dad del de sem pe ño
de los con gre sis tas, por lo que és tos no po dían es tar en dos co mi sio nes per -
ma nen tes; los pre si den tes y se cre ta rios de las cá ma ras no in te gra ban co mi -
sio nes, y cuan do se se pa ra ba un in di vi duo de su co mi sión, de in me dia to se
nom bra ba un sus ti tu to.

Las se sio nes pú bli cas co men za ban a las 12 ho ras, con una du ra ción de
cuatro ho ras to dos los días, ex cep to los do min gos y días de fes ti vi dad na cio -
nal. Las se sio nes se cre tas ver sa ban so bre acu sa cio nes con tra los di pu ta dos,
el pre si den te de la Re pú bli ca, los se cre ta rios de des pa cho, los mi nistros de la 
Su pre ma Cor te y los go ber na do res, así co mo cues tio nes en ma te ria ecle -
siás ti ca. Estas se sio nes se cre tas se de sa rro lla ban los lu nes y jue ves a las
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3:30 p.m., in clu so, se po dían efec tuar en cual quier día y en to da ho ra, siem -
pre que así lo dis pu sie ra el pre si den te de la cá ma ra, lo pi die ra el Po der Eje -
cu ti vo o cin co di pu ta dos.

Con jus ta ra zón, Ochoa Cam pos es ti mó que es te re gla men to cuen ta con
una bue na téc ni ca le gis la ti va y con pe cu lia ri da des que no to dos las con tie -
nen; por ejem plo, en ca so de que fal ta ra a se sio nar in jus ta men te un di pu ta -
do se can ce la ba su cuo ta mo ne ta ria, se sus pen dían sus de re chos po lí ti cos y
se im po nía una mul ta de 50 a 500 pe sos. En ca so de su ce der es ta si tua ción a 
al gún legislador, se publicaba en los periódicos de aquella época.

El de re cho de ini cia ti va de ley lo ejer cían el pre si den te de la Re pú bli ca,
los di pu ta dos al Con gre so fe de ral y las Le gis la tu ras lo ca les. Una vez pre -
sen ta do un pro yec to le gis la ti vo y he cha su pri me ra lec tu ra, se tur na ba a co -
mi sión pa ra for mu lar su dic ta men, el cual se fir ma ba por la ma yo ría de sus
in te gran tes, in clu so, so lían emi tir se vo tos par ti cu la res. Esto se ha cía den tro 
de los quin ce días si guien tes de ha ber re ci bi do la ini cia ti va. Con jun ta men -
te, pa ra un me jor de sem pe ño de las co mi sio nes, sus pre si den tes podían
solicitar documentación a las oficinas de la nación cuando fuera necesario.

Una vez dic ta mi na da una ini cia ti va, se pa sa ba a la sec ción de Gran Ju ra -
do, pa ra dis tri buir se en la se sión y de li be rar so bre su apro ba ción. Esta se -
sión se sus pen día por de sor den en las ga le rías o en el se no de la cá ma ra, o
por lle gar se la ho ra se ña la da pa ra su ter mi na ción. En la vo ta ción se uti li za -
ban di ver sas for mas, co mo la no mi nal, la eco nó mi ca y por cé du la. Des -
pués, la ini cia ti va se en via ba al Eje cu ti vo pa ra su vis to bue no; si no se de -
vol vía en ocho días se es ti ma ba acep ta da; de lo con tra rio, el pro yec to
le gis la ti vo se es tu dia ba nue va men te.

El Gran Ju ra do se cons ti tu yó pa ra de sem pe ñar las fun cio nes ju ris dic cio -
na les que la Cons ti tu ción con sa gra ba al Con gre so, por lo que dis po nía de
una sec ción de ins truc ción pa ra ese fin. En su con for ma ción, el 25 de sep -
tiem bre del año en que se re no va ra el Con gre so, la Gran Co mi sión nom bra -
ba a die ci séis in di vi duos del se no de la cá ma ra, de los cua les se es co gían a
cua tro, y uno fun gía co mo se cre ta rio.

Esta ban su je tos a es te ju ra do: el pre si den te de la Re pú bli ca por de li tos
co mu nes, por trai ción a la pa tria, por vio la ción ex pre sa a la Cons ti tu ción,
por ata que a la li ber tad elec to ra y por de li tos gra ves del or den co mún; los
di pu ta dos, los mi nis tros de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia y los se cre ta rios
del des pa cho, por de li tos co mu nes; los go ber na do res, por in frac cio nes a la
Cons ti tu ción y las le yes fe de ra les.
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Acer ca de la Co mi sión Per ma nen te, en agos to y di ciem bre de 1861 se
emi tió su Re gla men to Inte rior.107 Se ins ta la ba el mis mo día en que el Con -
gre so ce rra ra sus se sio nes, con un di pu ta do de ca da es ta do y te rri to rio y uno
por el Dis tri to Fe de ral. Den tro de sus fun cio nes des ta can el uso de la guar dia
na cio nal; con vo car a se sión ex traor di na ria del Con gre so, por sí o a pe ti ción
del Eje cu ti vo fe de ral; re ci bir el ju ra men to del pre si den te de la Re pú bli ca y
los mi nis tros de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia; exi gir a las co mi sio nes que
dic ta mi na ran los ex pe dien tes que tu vie ran en su po der, en tre otras.

Pa ra cum plir lo an te rior, se se sio na ba los lu nes, miér co les y vier nes, y se 
po dían crear las co mi sio nes ne ce sa rias de uno a tres di pu ta dos, pa ra abor -
dar los asun tos de su com pe ten cia.

El re gla men to en es tu dio sur gió du ran te un Con gre so uni ca me ral in te -
gra do por di pu ta dos, ya que el Se na do de sa pa re ció co mo cá ma ra co le gis la -
do ra. Sin em bar go, en la se sión del 26 de abril de 1870 se vo tó la re for ma
cons ti tu cio nal por los dos ter cios del Con gre so pa ra crear la Cá ma ra de Se -
na do res, pa ra lue go tur nar se a las le gis la tu ras es ta ta les el 6 de no viem bre
de 1874 y pu bli car se el 13 del mis mo mes y año.108
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107 El día si guien te de ce rra das las se sio nes de ca da pe rio do se reu nían los in di vi duos
nom bra dos pa ra for mar la di pu ta ción per ma nen te y ele gir den tro de ellos un pre si den te,
un vi ce pre si den te, dos se cre ta rios pro pie ta rios y los su plen tes res pec ti vos, con los que se
de cla ra ba ins ta la da y se in for ma ba al Eje cu ti vo por me dio de una co mi sión. En au sen cia
del pre si den te, ejer cían sus fun cio nes el vi ce pre si den te y, a fal ta de és te, el más an ti guo
de los nom bra dos.

La Co mi sión Per ma nen te, pa ra de sem pe ñar sus atri bu cio nes cons ti tu cio na les y las
en co men da das por el Con gre so, lo ha cía a tra vés de se sio nes pú bli cas o se cre tas, cu ya
du ra ción era de cua tro ho ras (de una a cin co de la tar de), con po si bi li da des de pro lon gar -
se por acuer do de la di pu ta ción. Pa ra ini ciar se una se sión se ne ce si ta ba la con cu rren cia
de por lo me nos la mi tad más uno de los miem bros de es te ór ga no ca ma ral. Ade más, se
nom bra ban co mi sio nes de tres in di vi duos en di ver sos ra mos, con el fin de pre sen tar los
dic tá me nes de los ne go cios ur gen tes y los que que da ran pen dien tes en el Con gre so. Por
en de, en la úl ti ma se sión de la di pu ta ción per ma nen te, la se cre ta ría pre sen ta ba una lis ta
que ex pre sa ra el nú me ro y ca li dad de los ex pe dien tes. Al res pec to, se pue de con sul tar el
Re gla men to Pro vi sio nal de la Di pu ta ción Per ma nen te del Con gre so de la Unión, apro ba -
do el 5 y 6 agos to, el 26 de di ciem bre de 1861, Mé xi co, Impren ta del Go bier no en Pa la -
cio, a car go de Jo sé Ma lia San do val, 1868.

108 A par tir de 1874, las fa cul ta des del Con gre so se ejer cie ron de ma ne ra se pa ra da por 
am bas cá ma ras, por lo que tu vo que re for mar se el ar tícu lo 52 cons ti tu cio nal e ins tau rar el 
sis te ma de elec ción di rec ta pa ra ele gir a los di pu ta dos, así co mo el ar tícu lo 58, con el fin
de dis po ner el sis te ma in di rec to pa ra los se na do res. Den tro de los ar gu men tos pa ra reins -
ta lar al Se na do (en tre ellos los de Be ni to Juá rez) se ar gu men ta ba que era ne ce sa rio res -
trin gir el ré gi men ins tau ra do a par tir de 1856-1857 (más cer ca no al par la men ta ris mo), en 



Con es tas re for mas se ins tau ró la Co mi sión Per ma nen te con idén ti ca de -
no mi na ción a la ac tual. Se pre vió co mo re qui si to el vo to de las dos ter ce ras
par tes de sus in te gran tes pre sen tes, pa ra con vo car al Con gre so a pe rio do
ex traor di na rio de se sio nes. Esta co mi sión se in te gra ba con un pre si den te,
un vi ce pre si den te y los se cre ta rios ne ce sa rios; se sio na ba en pú bli co o en
pri va do de lu nes a jue ves, con una du ra ción de tres ho ras.109 Una vez ce rra -
do el pe rio do de se sio nes del Con gre so, los pre si den tes de las co mi sio nes
en tre ga ban a la se cre ta ría de sus res pec ti vas cá ma ras los ex pe dien tes pen -
dien tes de des pa char se pa ra tur nar los a la Co mi sión Permanente.

Instau ra do el Se na do, la Gran Co mi sión se in te gró por el di pu ta do o se -
na dor más an ti guo de ca da uno de los es ta dos o te rri to rios. El 17 y 18 de
sep tiem bre de 1875 (pri mer año de se sio nes) se pro pu sie ron va rias co mi -
sio nes per ma nen tes, como las siguientes:

— Pun tos Cons ti tu cio na les.
— Go ber na ción.
— Re la cio nes.
— Ha cien da.
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ra zón de que ma nia ta ba al Eje cu ti vo, por lo que se pro po nía un ple bis ci to que dio co mo
re sul ta do la pro pues ta pa ra que el Po der Le gis la ti vo de la Fe de ra ción se de po si ta ra en
dos cá ma ras y se dis tri bu ye ra en tre ellas sus atri bu cio nes; que el pre si den te de la Re pú -
bli ca con ta ra con el ve to sus pen si vo en las re so lu cio nes del Le gis la ti vo; que los in for mes 
que el Eje cu ti vo man de al Le gis la ti vo sean por es cri to; que la di pu ta ción per ma nen te ten -
ga res tric cio nes pa ra con vo car al Con gre so a se sio nes ex traor di na rias; que se de ter mi ne
el mo do de sus ti tu ción pro vi sio nal del Po der Eje cu ti vo, en ca so de fal tar el pre si den te de
la Re pú bli ca y el pre si den te de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia. Por tan to, el Con gre so Ge -
ne ral que da ría di vi di do en dos cá ma ras, la de Di pu ta dos, for ma da por re pre sen tan tes de
la na ción elec tos en su to ta li dad ca da dos años, y la de Se na do res, in te gra da de dos le gis -
la do res por es ta do y por el Dis tri to Fe de ral. Esta úl ti ma se re no va ba por mi tad ca da dos
años, he cho que be ne fi cia ba al fe de ra lis mo y ser vía de con tra pe so po lí ti co a su co le gis la -
do ra. En con se cuen cia, el pro ce di mien to le gis la ti vo tu vo una sig ni fi ca ti va trans for ma -
ción. Las le yes se pre sen ta rían en una cá ma ra de ori gen y otra re vi so ra, y el ti tu lar del
Po der Eje cu ti vo po día re gre sar las a las cá ma ras de ori gen si no es ta ba de acuer do. De es -
ta for ma, se es ta ble ció la obli ga to rie dad de con sul tar al Eje cu ti vo en to dos los ca sos de
for ma ción de le yes. A los in te re sa dos en el te ma, fa vor de acu dir a Ta ma yo, L., Jor ge,
“Con si de ran do cuar to de la Con vo ca to ria a elec cio nes y a ple bis ci to so bre re for mas
cons ti tu cio na les”, Be ni to Juá rez, Do cu men tos, dis cur sos y co rres pon den cia, Mé xi co, Se -
pa nal, 1970, t. XII, p. 325; Dia rio de los De ba tes, 7o Con gre so Cons ti tu cio nal de la
Unión, Mé xi co, Impren ta de F. Díaz de León y San tia go Whi te, 1874, t. III.

109 Dia rio de los De ba tes de la Cá ma ra de Se na do res, Mé xi co, Impren ta de Ire neo
Paz., abril-ma yo de 1878, t. II.



— Jus ti cia.
— Instruc ción Pú bli ca.
— Indus tria.
— Po li cía.
— Pe ti cio nes.
— Co lo ni za ción.
— Gue rra.
— Co rrec ción de Esti lo.
— De re gla men to e Insa cu la dos del Gran Ju ra do (con quin ce miem -

bros).

Las co mi sio nes an te rio res se con si de ra ron co mo per ma nen tes, pues se
crea ban en ca da le gis la tu ra has ta 1898, año en que se emi tió el nue vo re -
gla men to in te rior. Inclu so, se aña dían co mi sio nes en ca da pe rio do de
sesio nes, co mo la en car ga da de im po ner pe nas a la au to ri dad ad mi nis tra ti -
va, la de Armas Prohi bi das, la de Sus pen sión de los De re chos de Ciu da da -
nía, la de Obras del De sa güe y Lim pia de la Ciu dad de Mé xi co, co mi sio nes
de Cor te sía, de Co mu ni cacio nes y de Obras Pú bli cas, la Co mi sión de Re -
gla men ta ción del ar tícu lo 28 Cons ti tu cio nal, et cé te ra.110 

Con jun ta men te se pre vió que la Cá ma ra de Di pu ta dos vi gi la ra, a tra vés
de una co mi sión ins pec to ra, el buen fun cio na mien to de la Con ta du ría Ma -
yor. To dos es tos cuer pos co le gia dos se in te gra ban con un pre si den te, un
vi ce pre si den te, cua tro se cre ta rios, seis es cri bien tes, dos ta quí gra fos, un ar -
chi ve ro, un re dac tor, un co rrec tor y va rios do bla do res pa ra aten der el Dia -
rio de los De ba tes.

Res pec to al trá mi te de las ini cia ti vas de ley, se ini cia ba con el dic ta men
de co mi sión, aun que se po día dis pen sar en ca so de no to ria ur gen cia si así
lo ca li fi ca ban dos ter cios de los le gis la do res de la comisión.

Tam bién se re gu ló el fun cio na mien to de otras co mi sio nes, co mo la
Insta la do ra de las Cá ma ras, las dic ta mi na do ras del Co le gio Elec to ral; las
es truc tu ra das; la Inspec to ra de la Con ta du ría Ma yor (con for ma da de cin co
di pu ta dos nom bra dos en for ma se cre ta en los pri me ros 8 días del pe rio do
de se sio nes de ca da bie nio cons ti tu cio nal); la de Pre su pues to, cons ti tui da
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110 Aga pi to Piz, His to ria Par la men ta ria de la Cá ma ra de Se na do res, Mé xi co, abril-
ju lio, sep tiem bre-no viem bre de 1876, t. II, Impren ta del Go bier no Fe de ral, di ri gi da por
Sa bás A. y Mur guía, 1882; Dia rio de los De ba tes de la Cá ma ra de Se na do res..., op. cit., t. I,
Impren ta de Ire neo Paz, pri me ra ca lle de San Fran cisco, núm. 13, sep tiem bre de 1877, sep -
tiem bre-di ciem bre de 1893 y abril-ma yo de 1894.



du ran te el pri mer pe rio do de se sio nes, con la mi sión de exa mi nar el pro -
yec to de pre su pues to del año pró xi mo y la cuen ta del año an te rior, am bos
pre sen ta dos por el Eje cu ti vo fe de ral.

El 12 de abril de 1875 se pre sen tó un pro yec to de ley so bre la Con ta du -
ría Ma yor de Ha cien da. Se re gla men ta ban sus atri bu cio nes, su di vi sión y
su per so nal ad mi nis tra ti vo.111 Den tro de sus atri bu cio nes des ta can la glo sa
de las cuo tas de la ad mi nis tra ción fe de ral y mu ni ci pal; se cons ti tuía en ju -
ra do, por lo que sus dis po si cio nes las so me tía a la apro ba ción del Po der
Eje cu ti vo o Ju di cial; au to ri za ba to do tí tu lo que cau sa ra suel do o pen sión
con for me al pre su pues to y a las le yes vi gen tes; in ter ve nía en los cor tes de
ca ja del pre su pues to y cuen ta ge ne ral de la na ción, que el Eje cu ti vo pre sen -
ta ra al Con gre so. Esta Con ta du ría se di vi día en seis áreas y una se cre ta ría,
for ma das ca da una por un con ta dor de pri me ra cla se y uno de se gun da, un
ofi cial de glo sa y un es cri bien te. Dis pu so de dos sec cio nes: una ba jo la ins -
pec ción del con ta dor ma yor y otra en car ga da de la co rres pon den cia. Pa ra
ello, con ta ron con tres es cri bien tes, un por te ro y un mo zo.

Den tro de los atri bu tos del Con ta dor Ma yor des ta can: di ri gir y ope rar
las po tes ta des de la ofi ci na; au to ri zar to do ac to con su fir ma; exi gir las
cuen tas que de bían re mi tir se a la con tra lo ría y ex pe dir los re ci bos de re -
misión de cuen tas o co rres pon den cia, por lo que se fi ja ban los pla zos de su
con tes ta ción.

Son atri bu cio nes de las sec cio nes de glo sa, in te grar el ex pe dien te re la ti -
vo a la cuen ta que le man de ar chi var el con ta dor ma yor, ve ri fi car que se
tra te de la com pro ba ción do cu men tal y la rec ti fi ca ción arit mé ti ca.

En el mar co de las obli ga cio nes del agen te fis cal de cuen tas y de los ofi -
cia les de li bros, des ta ca la co rres pon den cia de li bros y del ar chi vo. La agen -
cia fis cal se de sem pe ña ba por un le tra do, cu yas obli ga cio nes eran: asis tir a
las se sio nes con voz in for ma ti va (fun gía co mo se cre ta rio), re dac tar las ac tas, 
res pon sa bi li zar se de los ex pe dien tes tur na dos por el ju ra do, y pre sen tar al
con ta dor ma yor un in for me men sual so bre el es ta do de los ne go cios. En re la -
ción con los ofi cia les, el de li bros lle va ba los re gis tros del des pa cho y de la
glo sa; el de co rres pon den cia lle va ba las mi nu tas, y el ofi cial de ar chi vo se
en car ga ba de la en tra da y sa li da de do cu men tos. Estos em plea dos se su je ta -
ban a las pre ven cio nes del re gla men to de la Con ta du ría.
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111 Dia rio de los De ba tes, Mé xi co, Sép ti mo Con gre so Cons ti tu cio nal de la Unión,
Edi to rial Ti po gra fía Li te ra ria de Fi lo me no Ma ta, 1875, t. IV.



To can te a los jui cios de cuen tas an te los tri bu na les, lue go que los juz ga -
dos de dis tri to re ci bían un ex pe dien te de la Con ta du ría Ma yor, da ban vis ta
de lo ac tua do al res pon sa ble y se con ce dían diez días pa ra que por sí o por
apo de ra do ale ga ra lo con ve nien te. Este jui cio se de ci día en una so la au -
dien cia, en la que se to ma ban en cuen ta los in for mes del pro mo tor fis cal,
del res pon sa ble o de su re pre sen te. Pa ra ins tau rar una se gun da ins tan cia
de pen día de la cuan tía del ne go cio; si con for me a la sen ten cia el res pon sa -
ble de bía al gu na can ti dad, el tri bu nal le exi gía eje cu ti va men te su pa go o a
sus fia do res.

XVI. REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR

DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
20 DE DICIEMBRE DE 1897, VIGENTE A PARTIR

DEL 1o. DE SEPTIEMBRE DE 1898

Este re gla men to, que sir vió co mo mo de lo pa ra el Re gla men to del Go -
bier no Inte rior del Con gre so Ge ne ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos del 
20 de mar zo de 1934, fue pro mul ga do por el pre si den te Por fi rio Díaz. Este
es ta tu to le gal112 es ta ble cía en su ar tícu lo pri me ro que ca da año el Con gre so 
rea li za ba dos pe rio dos de se sio nes: el pri me ro, del 16 de sep tiem bre al 15
de di ciem bre; el segundo, del primero de abril al día último de mayo.

El re gla men to en es tu dio cons ta ba de 199 ar tícu los y un tran si to rio;
ini ció su vi gen cia el pri me ro de sep tiem bre de 1898 has ta 1934, año en
que se ex pi dió otro re gla men to. Los ca pí tu los en que se di vi día eran: de
ins ta la ción de las cá ma ras, de la pre si den cia y vi ce pre si den cia, de los se -
cre ta rios y pro se cre ta rios, de las se sio nes, de la ini cia ti va de le yes, de las
co mi sio nes, de las dis cu sio nes, de la re vi sión de los pro yec tos de le yes,
de las vo ta cio nes, de la fór mu la pa ra la ex pe di ción de las le yes, de la Co -
mi sión Per ma nen te, de lo ce re mo nial, de la te so re ría del Con gre so y de
las ga le rías.

En la pri me ra jun ta pre pa ra to ria, los di pu ta dos y se na do res pre sen ta ban
sus cre den cia les. Lue go, se nom bra ban dos co mi sio nes: una de cin co in di -
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112 Anua rio de Le gis la ción y Ju ris pru den cia, Sec ción de Le gis la ción. Co lec ción com -
ple ta de de cre tos, cir cu la res, acuer dos y de más dis po si cio nes, le gis la ti vas. Di rec tor Lic.
Ra fael Orte ga, abo ga do de los Tri bu na les de la Re pú bli ca, fun da do por Pa blo Ma ce do y
Mi guel S. Ma ce do. Di rec to res Ge ne ra les Mi guel S. Ma ce do y Agus tín Ro drí guez, abo ga -
dos de los Tri bu na les de la Re pú bli ca, Mé xi co, año, XIV, Anua rio de Le gis la ción y
Jurispru den cia, 1987, pp. 1159-1185.



vi duos, que exa mi na ba la le gi ti mi dad del nom bra mien to de los le gis la do -
res; otra de tres per so nas, que ana li za ba el de sem pe ño de es ta co mi sión.
Una vez pro tes ta do su car go los di pu ta dos y se na do res, nom bra do el pre si -
den te, el vi ce pre si den te, los cua tro se cre ta rios y los cua tro pro se cre ta rios
de las res pec ti vas cá ma ras, se se ña la ban dos co mi sio nes de cin co in di vi -
duos en am bos re cin tos le gis la ti vos, con el fin de in for mar de su ins ta la -
ción a los po de res cons ti tu cio na les.

El pre si den te y el vi ce pre si den te de ca da cá ma ra eran elec tos el día úl ti mo 
de ca da mes du ran te los pe rio dos de se sio nes. Las atri bu cio nes del pri me ro
eran, abrir y ce rrar las se sio nes a las ho ras se ña la das por el re gla men to, nom -
brar las co mi sio nes de me ra ce re mo nia y ci tar a se sio nes ex traor di na rias
cuan do ocu rrie ra al go gra ve (por ex ci ta ti va del ti tu lar del Po der Eje cu ti vo
o del pre si den te de la otra cá ma ra).

Con el fin de exa mi nar e ins truir los ne go cios has ta po ner los en es ta do
de re so lu ción, ca da cá ma ra po día au men tar o dis mi nuir las co mi sio nes per -
ma nen tes o es pe cia les. Pa ra la de sig na ción de las co mi sio nes, el re gla men -
to pre veía a la Gran Co mi sión. En la Cá ma ra de Di pu ta dos se in te gra ba por
un re pre sen tan te de ca da es ta do y te rri to rio y otro por el Dis tri to Fe de ral,
de sig na dos al día si guien te de la aper tu ra del pri mer año de se sio nes del
Con gre so; en el Se na do se in te gra ba por el le gis la dor más an ti guo, en re -
pre sen ta ción de su es ta do o del Dis tri to Fe de ral, ele gi dos un día pos te rior a
la aper tu ra del pri mer año de se sio nes del Con gre so.113 

Se nom bra ban va rias co mi sio nes per ma nen tes a pro pues ta de la me sa
di rec ti va de ca da cá ma ra, y apro ba das por la ma yo ría de vo tos por el Ple no
de las cá ma ras, co mo las que se describen:

— Re la cio nes Exte rio res.
— Go ber na ción.
— Jus ti cia.
— Instruc ción Pú bli ca.
— Fo men to.
— Co mu ni ca ción y Obras Pú bli cas.
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113 Los in te gran tes de la Gran Co mi sión se ele gían ba jo es cru ti nio se cre to y por ma -
yo ría de vo tos. Cuan do una di pu ta ción cons ta ra so la men te de dos di pu ta dos, o cuan do
só lo dos de los in te gran tes con cu rrían a la se sión en que ha ya de nom brar se la Gran Co -
mi sión, és ta po día de sig nar los a la suer te; si nin gu no de los le gis la do res que re pre sen ta -
ban a un es ta do o te rri to rio o al Dis tri to Fe de ral es tu vie ran pre sen te en el ac to de for ma -
ción de es ta Co mi sión, el que lle ga re pri me ro for ma ría par te de ella. 



— Gue rra.
— Ma ri na.
— Ha cien da.
— Cré di to Pú bli co.
— Pun tos Cons ti tu cio na les.
— Fo men to.
— Pe ti cio nes.
— Admi nis tra ción.
— Co rrec ción de Esti lo.
— Re dac ción del Dia rio de De ba tes.
— Bi blio te ca y Archi vo.
— Inspec to ra.
— Sec cio nes del Gran Ju ra do.
— Co mi sión de Po de res (que se nom bra ba en la jun ta pre pa ra to ria

de cada cá ma ra).

Igual men te, se re gu la ron otras co mi sio nes, co mo la de Pre su pues tos y
Cuen tas, in te gra da por cin co in di vi duos nom bra dos el día pe núl ti mo del
pri mer pe rio do de se sio nes de la Cá ma ra de Di pu ta dos, con el fin de re ci bir
el pro yec to de pre su pues to del año si guien te y las cuen tas del an te rior, pa ra 
dic ta mi nar lo co rres pon dien te en el si guien te pe rio do de se sio nes; la Co -
mi sión Inspec to ra de la Con ta du ría Ma yor, nom bra da el día si guien te del
pri mer pe rio do de se sio nes pa ra to da la le gis la tu ra; las co mi sio nes ins ta la -
do ras; las escru ta do ras y las dic ta mi na do ras del Co le gio Elec to ral; las es -
cru ta do ras y las de cor te sía o ce re mo nial.

Es sig ni fi ca ti vo apun tar que cuan do el pre si den te de la Re pú bli ca asis tía 
al Con gre so (aper tu ra de se sio nes o to ma de pro tes ta) lo re ci bía una co mi -
sión de ce re mo nial de seis di pu ta dos e igual nú me ro de se na do res y un se -
cre ta rio de ca da cá ma ra, pa ra acom pa ñar lo has ta su si tio y su sa li da. Otra
co mi sión de ce re mo nial se for ma ba cuan do una co mi sión pa sa ba de una a
la otra cá ma ra, por lo que se nom bra ba en és ta a otra de seis in di vi duos, pa -
ra que acom pa ña ra a la pri me ra a su en tra da y sa li da del re cin to camaral.

Ha bía otra co mi sión de cor te sía de dos per so nas, en car ga da de re ci bir en 
el sa lón de se sio nes a los di pu ta dos o se na do res que se pre sen ta ban a pro -
tes tar su car go, así co mo la de dos in di vi duos pa ra vi si tar a los le gis la do res
en fer mos de gra ve dad. En ca so de fa lle cer, se nom bra ba una co mi sión de
cor te sía de seis miem bros de la cá ma ra. Cuan do su ce dían es tos ca sos du -
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ran te los pe rio dos de re ce sos del Con gre so, la Co mi sión Per ma nen te se en -
car gaba de cu brir las vi si tas a le gis la do res gra ves y ac tos fú ne bres.

Las co mi sio nes de ad mi nis tra ción eran, la Inspec to ra y las sec cio nes del
Gran Ju ra do, las cua les fun cio na ban du ran te los re ce sos del Con gre so.
Esta co mi sión en ca da una de las cá ma ras pre sen ta ba men sual men te, en se -
sión se cre ta, el pre su pues to pa ra cu brir las die tas de los le gis la do res, de los
em plea dos de las se cre ta rías y de la con ser va ción de los edi fi cios.

Si uno o más in di vi duos de una co mi sión tu vie ran in te rés per so nal en al -
gún asun to, se abs ten drían de vo tar y fir mar el dic ta men co rres pon dien te,
pa ra lue go dar avi so por es cri to al pre si den te de la cá ma ra pa ra que lo sus ti -
tu ye ra. Un as pec to in te re san te es que el pre si den te de la cá ma ra no po día
per tene cer a nin gu na de las co mi sio nes, mien tras que los se cre ta rios úni ca -
men te for ma ban par te de las de pe ti cio nes y de re dac ción del Dia rio de los
De ba tes.

Las co mi sio nes es pe cia les se nom bra ban por las cá ma ras se gún la ur -
gen cia y ca li dad de los ne go cios; se in te gra ban por tres miem bros pro pie ta -
rios y un su plen te. Pri me ro se de sig na ba su pre si den te, que en su au sen cia
lo su plía el si guien te en el or den de los nom bra mien tos.

Los pre si den tes de las co mi sio nes se res pon sa bi li za ban de los ex pe dien -
tes que les tur na ran pa ra su es tu dio. To da co mi sión for mu la ba un dic ta men
so bre los ne go cios de su com pe ten cia en los quin ce días si guien tes a su re -
cep ción, pa ra lue go so me ter se a vo ta ción. Di cho do cu men to con te nía una
par te ex po si ti va de las ra zo nes fun da das y una con clu sión cla ra. Este dic ta -
men de bía fir mar se por la ma yo ría de sus in te gran tes, in clu so, se po dían
ha cer vo tos par ti cu la res. Cuan do una co mi sión es ti ma ra de mo rar o sus pen -
der el es tu dio de un asun to, lo co mu ni ca ba a la cá ma ra en se sión se cre ta en
los quin ce días si guien tes.

Al tér mi no del úl ti mo pe rio do de se sio nes, los pre si den tes de las co mi -
sio nes de bían en tre gar a la se cre ta ría de sus res pec ti vas cá ma ras los ex pe -
dien tes que ha yan que da do sin des pa char se, pa ra que des pués se turnaran a 
la Comisión Permanente.

Las co mi sio nes po dían so li ci tar do cu men tos ofi cia les y en tre vis tar se
con los se cre ta rios de es ta do, así co mo con otras co mi sio nes de la cá ma ra
co le gis la do ra. De es ta ma ne ra, la fun ción in ves ti ga do ra de las co mi sio nes
se am plia ba, pues po dían alle gar se los ele men tos ne ce sa rios pa ra el dic ta -
men co rres pon dien te. Esto sig ni fi ca ba una forma de control sobre la
actividad del Poder Ejecutivo.
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En la clau su ra de las se sio nes or di na rias del Con gre so Ge ne ral se ele gía
a los di pu ta dos y se na do res pa ra in te grar la Co mi sión Per ma nen te. Ésta se
reu nía en el sa lón de se sio nes de la Cá ma ra de Di pu ta dos una vez por se -
ma na; en días no se ña la dos se ci ta ba me dian te acuer do pre vio. Se no mi na -
ban por ma yo ría de pre sen tes a un pre si den te, un vi ce pre si den te y cua tro
se cre ta rios (dos di pu ta dos y dos se na do res). El pre si den te y el vi ce pre si -
den te se es co gían en el pri mer pe rio do de re ce so por los di pu ta dos; en el se -
gun do re ce so se ele gían por los se na do res. Una vez ele gi da la me sa di rec ti -
va, ejer cía sus fun cio nes du ran te el re ce so de las cá ma ras.

La Co mi sión Per ma nen te sus pen día sus tra ba jos só lo por cues tio nes que así 
lo hi cie ran ne ce sa rio, por lo que se con vo ca ba a un pe rio do ex traor di na rio.
Du rante los re ce sos del Con gre so, las co mi sio nes ad mi nis tra ti vas pre sen ta -
ban a la Co mi sión Per ma nen te, pa ra su res pec ti va apro ba ción, sus pre su -
pues tos de die tas, suel dos y de más gas tos. Este ór ga no co le gia do, el úl ti mo
día de su ejer ci cio en tre ga ba a las se cre ta rías de las cá ma ras los me mo ria les,
ofi cios, co mu ni ca cio nes y do cu men ta ción que hu biere re ci bi do.

XVII. REGLAMENTO PARA EL CONGRESO CONSTITUYENTE

DE 1916-1917, DEL 27 DE OCTUBRE DE 1916, PUBLICADO

EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN

EL 17 DE NOVIEMBRE DE 1916

Esta nor ma ti vi dad,114 de on ce ar tícu los, fue pro pues ta por Ve nus tia no
Ca rran za el 27 de oc tu bre de 1916. El ob je ti vo fue re gla men tar los tra ba jos
de ins ta la ción del Cons ti tu yen te de Que ré ta ro.115 Estas nor mas re gu la rían
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114 Re gla men to pa ra el Con gre so Cons ti tu yen te de 1917 (del 27 de oc tu bre de 1916)
pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 17 de no viem bre de 1916, apro ba do y
dis cu ti do por el Cons ti tu yen te du ran te las se sio nes del 4 al 6 de di ciem bre, t. IV, 4a. épo -
ca, núm. 131, Órga no del Go bier no Pro vi sio nal de la Re pú bli ca Me xi ca na, pp. 540 y
550; Dia rio de los De ba tes del Con gre so Cons ti tu yen te de 1916-1917, Mé xi co, Insti tu to
Na cio nal de Estu dios His tó ri cos de la Re vo lu ción Me xi ca na, 1985, t. I, Coor di na do por
la Co mi sión Na cio nal pa ra las ce le bra cio nes del 75 ani ver sa rio de la Inde pen den cia Na -
cio nal y 75 ani ver sa rio de la Re vo lu ción Me xi ca na, pp. 23, 41, 47, 72, 75, 119, 121, 145, 
185, 239, 259, 321, 347, 371, 401 y 445-477. 

115 La con vo ca to ria del Con gre so Cons ti tu yen te se emi tió el 19 de sep tiem bre de 1916,
ba jo la ar gu men ta ción si guien te: se re co no cía al pue blo co mo de ten ta dor de la so be ra nía
po pu lar; se de cre ta ba que el en car ga do del Eje cu ti vo con vo ca ría a un Con gre so Cons ti tu -
yen te, cu ya ba se po bla cio nal pa ra la elec ción se ría de 60 mil ha bi tan tes o frac ción que pa -
sa ra de 20 mil, o un re pre sen tan te por es ta do o te rri to rio si la po bla ción (de acuer do con el



las jun tas pre vias de ins ta la ción de ese Con gre so Cons ti tu yen te, a ce le brar -
se el 20 de no viem bre del mis mo año, cu ya fi na li dad era analizar, discutir y 
votar la Constitución a emitir.

Este re gla men to se fun da men tó en el ar tícu lo ter ce ro del de cre to del 19 de 
sep tiem bre de 1916, por el cual se con vo có a elec ción del Con gre so Cons ti -
tu yen te. Se em pe zó a ci tar a los di pu ta dos elec tos a las diez de la ma ña na del
20 de no viem bre de ese año y se fi ja ron las ba ses pa ra la elec ción de la me sa
di rec ti va del Con gre so Cons ti tu yen te pa ra la ca li fi ca ción elec to ral.

Los di pu ta dos elec tos al Con gre so Cons ti tu yen te de bían reu nir se en la
ciu dad de Que ré ta ro en el lu gar que de sig na ra la Se cre ta ría de Go ber na -
ción a las 10 ho ras del 20 de no viem bre de 1916. Só lo po dían es tar pre sen -
tes, con voz y vo to, los di pu ta dos que pre sen ta ren la cre den cial ex ten di da
por las jun tas en car ga das del cómpu to, las cua les tra ba ja ron del 21 al 30 de
no viem bre de ese año.

Acto con ti nuo, los di pu ta dos pre sen tes en tre ga rían sus cre den cia les a
los se cre ta rios de la me sa. Ense gui da, se pro ce de ría a ele gir en un so lo ac to
(por es cru ti nio se cre to y por ma yo ría de vo tos) a dos co mi sio nes: una de
quin ce per so nas pa ra es tu diar y ren dir un dic ta men so bre la le gi ti mi dad del 
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cen so de 1910) era me nor a es ta ci fra; pa ra ser di pu ta do a es te Cons ti tu yen te se re que ría no 
ha ber par ti ci pa do con los go bier nos o fac cio nes hos ti les a la cau sa cons ti tu cio na lis ta. El
Con gre so tra ba ja ría en un pro yec to de Cons ti tu ción re for ma da que le pre sen ta ría el en car -
ga do del Eje cu ti vo, por lo que se fi ja ban dos me ses pa ra con cluir esos tra ba jos.

El Con gre so Cons ti tu yen te ini cia ría sus fun cio nes en la ciu dad de Que ré ta ro el 1o. 
de di ciem bre de 1917. Las elec cio nes pa ra in te grar es te Cons ti tu yen te se rían el 22 de oc -
tu bre, ca li fi ca das por el pro pio Con gre so. De los 246 dis tri tos elec to ra les en los que se
di vi día el país, só lo se rea li za ron co mi cios en 219, de los cua les, en 203 se con tó con un
pro pie ta rio y un su plen te, en 12 dis tri tos só lo con pro pie ta rios y en 4 con su plen tes. Fue -
ron 30 las di pu ta cio nes que in te gra ron el Con gre so Cons ti tu yen te pa ra re pre sen tar el te -
rri to rio na cio nal. Los es ta dos que apor ta ron más le gis la do res fue ron Ja lis co, con 20, Ve -
ra cruz con 19, Gua na jua to y Pue bla con 18, res pec ti va men te, Mi choa cán con 17, Esta do
de Mé xi co y Oa xa ca con 16 ca da uno, Dis tri to Fe de ral con 12, Hi dal go con 11 y San
Luis Po to sí con 10. Con es tas en ti da des fe de ra ti vas se in te gró el 74% del to tal del Con -
gre so. No obstan te, se ce le bra ron al gu nas jun tas fue ra de las re glas es ta ble ci das en la
con vo ca to ria. Así, el Co le gio Elec to ral ter mi nó sus fun cio nes el 25 de ene ro de 1917.
Estos le gis la do res pro ve nían de di ver sas ocu pa cio nes y cla ses so cia les, co mo abo ga -
dos, in ge nie ros, pro fe so res, pe rio dis tas, con ta do res pú bli cos, far ma céu ti cos, mi ne ros,
fe rro ca rri le ros, lí de res obre ros, ac to res tea tra les, mi li ta res, agri cul to res, ar te sa nos, co -
mer cian tes y em plea dos. Pa ra con sul tar el te ma véa se a Ra ba sa, E. y Ca ba lle ro, Glo ria. 
Me xi ca no: es ta es tu Cons ti tu ción, 4a. ed. Mé xi co, 1984, H. Cá ma ra de Di pu ta dos LII
Le gis la tu ra, pp. 393-412; Ro me ro Flo res, Je sús, La Re vo lu ción con no so tros la vi vi -
mos, Mé xi co, 1963, pp. 153 y ss.



nom bra mien to de los miem bros del Con gre so, y otra de tres in di vi duos pa -
ra exa mi nar las cre den cia les de los quin ce su je tos. La pri me ra de ellas se
di vi dió en cin co sec cio nes de tres miem bros ca da una. En és tas, el pri mer
nom bra do se ría el pre si den te, y en sus fal tas se sus ti tui ría por el si guien te en
el or den de sus nom bra mien tos; fun gi ría co mo se cre ta rio el úl ti mo de los
nom bra dos.

El pre si den te del Con gre so nom bra ría dos co mi sio nes de cor te sía de
cin co miem bros, una pa ra ha cer del co no ci mien to al pri mer je fe de la Re -
pú bli ca de la ho ra y lu gar pa ra la so lem ne ins ta la ción de es te ór ga no le gis -
la ti vo; la otra co mi sión, pa ra re ci bir al ti tu lar del Po der Eje cu ti vo en la
puer ta del sa lón de se sio nes. Ense gui da, uno de los se cre ta rios del Con gre -
so ha ría el in ven ta rio de los ex pe dien tes elec to ra les re ci bi dos pa ra tur nar se
a las co mi sio nes y dic ta mi nar se al res pec to.

Pa ra el 25 de no viem bre a las 9 a. m. de bía es tar for ma da la se gun da jun -
ta pre pa ra to ria de los di pu ta dos al Con gre so Cons ti tu yen te, pa ra que las
co mi sio nes es cru ta do ras pre sen ta ran los dic tá me nes res pec ti vos a dis cu -
sión so bre la va li dez o nu li dad de ca da elec ción del con gre sis ta pro pie ta rio
y su plen te.

Estas reu nio nes de la se gun da jun ta pre pa ra to ria se ve ri fi ca ron a par tir
del 25 de no viem bre; co men za ban de las 9 a las 12 ho ras y de las 15 a las 19 
ho ras, has ta con cluir la de li be ra ción de los dic tá me nes de las co mi sio nes.
La ca li fi ca ción de la elec ción de los di pu ta dos al Con gre so Cons ti tu yen te
de bía cul mi nar a más tar dar el 30 de no viem bre, pa ra lue go pro ce der a la
elec ción de la me sa que pre si di ría di cho Con gre so.

Los di pu ta dos cons ti tu yen tes ren di rían su pro tes ta de la si guien te for ma
“Pro tes to cum plir leal y pa trió ti ca men te el car go de di pu ta do al Con gre so
Cons ti tu yen te, que el pue blo me ha con fe ri do, cui dan do en to do, por el res -
ta ble ci mien to del or den cons ti tu cio nal de la Na ción, de acuer do con el Plan 
de Gua da lu pe, del 26 de mar zo de 1913, y sus adi cio nes ex pe di das en el H.
Ve ra cruz, el 12 de di ciem bre de 1914, re for ma das el día 14 de sep tiem bre
del corriente año. Y si así no lo hiciere, la Nación me lo demande”.

Con clui da es ta pro tes ta, el pre si den te de bía de cla rar que “El Con gre so
Cons ti tu yen te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, con vo ca do por el Pri mer
Je fe del Ejér ci to Cons ti tu cio na lis ta, en car ga do del Po der Eje cu ti vo de la
Na ción, en de cre to de 19 de sep tiem bre pró xi mo pa sa do, que da hoy le gí ti -
ma men te cons ti tui do”.

Así, el pre si den te de es te Con gre so Cons ti tu yen te, pa ra po ner en mar cha 
los tra ba jos, pro nun ció fren te al Pri mer Je fe del Ejér ci to Cons ti tu cio na lis ta 
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y en car ga do del Po der Eje cu ti vo (don Ve nus tia no Ca rran za), las si guien tes 
pa la bras “El Con gre so Cons ti tu yen te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos,
abre hoy, pri me ro de di ciem bre de mil novecientos dieciséis el periodo
único de sus sesiones”.

El pre si den te del Con gre so Cons ti tu yen te nom bró dos co mi sio nes de
cor te sía de seis miem bros: la pri me ra, pa ra avi sar al Pri mer Je fe del Ejér ci -
to Cons ti tu cio na lis ta y ti tu lar del Po der Eje cu ti vo Fe de ral, la ho ra y el lu -
gar de la se sión so lem ne de ins ta la ción del Con gre so; la se gun da, para
recibirlo en el salón de sesiones.

Una vez ins ta la do el Con gre so Cons ti tu yen te, se pro ce dió a or ga ni zar el
es tu dio y dis cu sión de la re for ma a la Cons ti tu ción de 1857. De es ta ma ne -
ra, el 2 de di ciem bre de 1916 se for mó la co mi sión de re gla men to, in te gra -
da por los di pu ta dos Jo sé Sil va He rre ra, Mar ce li no Dá va los y Cal de rón,
con el fin de ana li zar la normatividad interna del Congreso Constituyente.

Hu bo otras co mi sio nes, co mo la en car ga da de re dac tar los ar tícu los 27 y 
123 res pec to a la pro pie dad de la tie rra y los de re chos la bo ra les; de Admi -
nis tra ción, con du ci da por Anto nio Ma dra zo, Jo sé Rey no so, Ama dor Lo za -
no y Anto nio Anco na; del Dia rio de De ba tes, in te gra da por Juan de Dios
Bo jór quez, Fer nan do Li zar di, Ernes to Mea de y Ra fael Mar tí nez; de Co -
rrec ción y Esti lo, por Mar ce li no Dá va los, Alfon so Cra vio to y Ci ro B. Ce -
va llos; la de Pe ti cio nes, por Fer nan do Li zar di, Jo sé Tru chue lo y Fla vio
Bohór quez, cu ya mi sión era aten der las re la cio nes in te rins ti tu cio na les del
Con gre so con gru pos de la so cie dad in te re sa dos en de ba tir cier tos te mas;
del Archi vo y Bi blio te ca, for ma da por Ama dor Lo za no, Fran cis co Ra mí -
rez y Enri que O’Fa rril; las dos co mi sio nes de Gran Ju ra do (que afor tu na -
da men te no rin die ron nin gún dic ta men), la pri me ra se in te gró por He ri ber -
to Ja ra, Fran cis co Ortiz Ru bio, Ama do Agui rre, Ra món Cas ta ñe da y
Sil ves tre Do ra dor, y la se gun da (que fun gi ría co mo re so lu ti va) se con for -
mó por Este ban B. Cal de rón, Alber to Gon zá lez, Ra món Ro sa, Jo sé Álva -
rez y Rey nal do Gar cía. Estas co mi sio nes per ma nen tes se ins ti tu ye ron de
tres miem bros, con la obli ga ción de pre sen tar los dic tá me nes res pec ti vos
de sus ne go cios.

El 5 de di ciem bre sur gie ron aca lo ra das dis cu sio nes pa ra in te grar la Co -
mi sión de Cons ti tu ción. El ar gu men to fue que se ne ce si ta ban per so nas de -
di ca das al es tu dio de asun tos cons ti tu cio na les, ya que cual quier abo ga do,
por más in te li gen te que sea y que no se ha ya apli ca do al es tu dio de es tos tó -
pi cos, no ayu da ría a la asam blea a de li be rar so bre la nue va car ta mag na que 
se pro pug na ba. Por en de, el 6 de di ciem bre de 1916 se pro pu so la com po si -
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ción de es ta co mi sión, la cual fue im pug na da por la me sa di rec ti va. La co -
mi sión es ta ba in te gra da por Jo sé Na ti vi dad Ma cías, Ger zay Ugar te y Gui -
ller mo Ordo ri ca, quie nes fue ron re cha za dos por la ma yo ría de los
le gis la do res, ba jo la ex pli ca ción de que al es tar li ga dos al Eje cu ti vo ha rían
pre va le cer su pro yec to. Enton ces, se in te gró con otros cons ti tu yen tes, co -
mo Enri que Co lun ga, Fran cis co J. Mú gi ca, Luis G. Mon zón, Enri que Re -
cio y Alber to Ro mán.

XVIII. REGLAMENTO DEL GOBIERNO INTERIOR

PARA AMBAS CÁMARAS. 1934

Este re gla men to se ex pi dió en 1934. Ha si do par cial men te de ro ga do por
la Ley Orgá ni ca del Con gre so Ge ne ral de 1979, aun que si gue en apli ca ción 
en to do aque llo que no se oponga a la misma Ley.

Esta nor ma ti vi dad se ha re for ma do en va rios de sus ar tícu los, co mo los
pu bli ca dos en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 16 de oc tu bre de 1937,
así co mo los pre cep tos de ro ga dos pos te rior men te en el de cre to anun cia do
en el Dia rio Ofi cial el 1o. de no viem bre de 1937. Des pués se pu bli ca rían
otros cam bios: el 31 de di ciem bre de 1963, res pec to los ar tícu los 3o. (jun -
tas pre pa ra to rias de las cá ma ras por mo ti vo de su ins ta la ción), 5o. (nú me ro
de co mi sio nes dic ta mi na do ras del Co le gio Elec to ral, cu yo tex to ori gi nal
de no mi na ba “re vi so ras de cre den cia les), 6o. (jun ta pre pa ra to ria pa ra la ins -
ta la ción del Con gre so) y 14 (quó rum ne ce sa rio pa ra que las cá ma ras ini -
cien sus se sio nes); el 21 de oc tu bre de 1966, re fe ri dos a los ar tícu los 85, 94, 
176 y 179, so bre las co mi sio nes or di na rias y la Co mi sión Per ma nen te del
Con gre so de la Unión, cu yo mar co re gu la to rio se con tem pla en los nu me -
ra les 171 (elec ción de la me sa di rec ti va), 172 (la pre si den cia co rres pon de
al ter na da men te a los di pu ta dos y a los se na do res), 174 (días de se sio nes),
175 (co mi sio nes de la Co mi sión Per ma nen te), 175 (atri bu cio nes), 178
(par ti ci pa ción de las co mi sio nes ad mi nis tra ti vas de las cá ma ras y de la co -
mi sión ins pec to ra de la Con ta du ría Ma yor de Ha cien da), 179 (so bre las
pro pues tas e ini cia ti vas tur na das a las co mi sio nes), 182 (so bre las se sio nes
de las comisio nes en el pe rio do ex traor di na rio); las re for mas da das a co no -
cer en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 20 de ene ro de 1975, re la ti vas a 
los ar tícu los 90 y 114,116 y la pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra -
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116 Es opor tu no ex pli car que el ar tícu lo 85, en su tex to ori gi nal se ña la ba que, las co -
mi sio nes de Admi nis tra ción, la ins pec to ra y las sec cio nes del Gran Ju ra do se gui rían fun -



ción el 27 del mis mo mes y año, so bre los dic tá me nes de los per mi sos re la -
ti vos a pres tar ser vi cios a un go bier no ex tran je ro.

Co mi sio nes per ma nen tes

1. Agri cul tu ra y Fo men to.
2. Asis ten cia Pú bli ca.
3. Aran ce les y Co mer cio Exte rior.
4. Asun tos Agra rios.
5. Asun tos Indí ge nas.
6. Bie nes y Re cur sos Na cio na les.
7. Co lo ni za ción.
8. Co mer cio Exte rior e Inte rior.
9. Co rrec ción de Esti lo.

10. Co rreos y Te lé gra fos.
11. Cré di to, Mo ne da e Insti tu cio nes de Cré di to.
12. De fen sa Na cio nal.
13. De par ta men to del Dis tri to Fe de ral.
14. Eco no mía y Esta dís ti ca.
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cio nan do en los re ce sos del Con gre so. Con es tas re for mas, es ta ca rac te rís ti ca se ex tien de
a to das las co mi sio nes de am bas cá ma ras, por lo que se asig na ba a sus pre si den tes la
obli ga ción de coor di nar el tra ba jo de sus miem bros y ci tar los du ran te el re ce so pa ra el
des pa cho de los asun tos pen dien tes. Al mis mo tiem po, se otor ga ba a la Co mi sión Per ma -
nen te las mis mas fa cul ta des. To can te al ar tícu lo 94, per mi tía que du ran te los re ce sos del
Con gre so, las co mi sio nes con ti nua rían con el es tu dio de los asun tos has ta pro du cir su
dic ta men, así co mo tam bién el de las ini cia ti vas que les fue ran tur na das por la Co mi sión
Per ma nen te. Los dic tá me nes que las co mi sio nes pro du je ran, so bre los asun tos que no lle -
ga ra a co no cer la le gis la tu ra que los re ci bió, pa sa ban a dis po si ción de la si guien te con el
ca rác ter de pro yec tos. Por lo que ha ce a las re for mas al ar tícu lo 176, se re fie ren a las fa cul -
ta des y atri bu cio nes de la Co mi sión Per ma nen te pre vis tas en los ar tícu los 88 y 135 de la
Cons ti tu ción Po lí ti ca, re la ti vas al per mi so que el pre si den te de la Re pú bli ca so li ci ta ba pa ra
au sen tar se del te rri to rio na cio nal; en el su pues to de re for mar se la Cons ti tu ción, la Co mi -
sión Per ma nen te ha cía el cómpu to de los vo tos de las le gis la tu ras. Res pec to al cam bio al
ar tícu lo 179, per mi tió a la Co mi sión Per ma nen te tur nar los asun tos a la cá ma ra co rres pon -
dien te y a sus res pec ti vas co mi sio nes. Antes, di chas cues tio nes eran re ser va das has ta que
las cá ma ras vol vían a se sio nar. En cam bio, el ar tícu lo 90 se re fe ría a la par ti ci pa ción en co -
mi sio nes de los se cre ta rios del des pa cho, los je fes de los de par ta men tos Admi nis tra ti vos,
di rec to res y ad mi nis tra do res de los or ga nis mos des cen tra li za dos fe de ra les o de las em pre -
sas de par ti ci pa ción es ta tal ma yo ri ta ria, y el nu me ral 114 ex ten día a di chos fun cio na rios la
po si bi li dad de ha cer uso de la pa la bra en las se sio nes de las cá ma ras. 



15. Edu ca ción Pú bli ca.
16. Eji dal.
17. Fe rro ca rri les.
18. Fo men to Agrí co la.
19. Fo men to Coo pe ra ti vo.
20. Go ber na ción.
21. Gran Co mi sión.
22. Ha cien da.
23. Impues tos.
24. Indus tria Eléc tri ca.
25. Indus trias.
26. Pri me ra de Insa cu la ción de Ju ra dos.
27. Se gun da de Insa cu la ción de Ju ra dos.
28. Jus ti cia.
29. Jus ti cia Mi li tar.
30. Ma ri na.
31. Ma te ria les de Gue rra.
32. Mi gra ción.
33. Mi nas.
34. Obras Pú bli cas.
35. Pes ca.
36. Pe tró leo.
37. Pla nea ción del De sa rro llo Eco nó mi co y So cial.
38. Pre vi sión So cial.
39. Pun tos Cons ti tu cio na les.
40. Re gla men tos.
41. Re cur sos Hi dráu li cos.
42. Re la cio nes Exte rio res.
43. Sa lu bri dad.
44. Sa ni dad Mi li tar.
45. Se gu ros.
46. Ser vi cio Con su lar y Di plo má ti co.
47. Tie rras Na cio na les.
48. Tu ris mo.
50. Vías Ge ne ra les de Co mu ni ca ción.
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Co mi sio nes or di na rias

51. Admi nis tra ción.
52. Inspec to ra de la Con ta du ría Ma yor de Ha cien da (di pu ta dos).
53. Pre su pues tos y Cuen tas (di pu ta dos).
54. Re vi so ra de Cre den cia les.

XIX. LEY ORGÁNICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
25 DE MAYO DE 1979

La ley en es tu dio117 de ter mi nó las di fe ren tes co mi sio nes que in te gra ban
am bas cá ma ras.118 El Se na do se su je tó al Re gla men to Inte rior del Con gre -
so Ge ne ral res pec to a la cla si fi ca ción de las co mi sio nes, mien tras que en la
Cá ma ra de Di pu ta dos se in tro du jo una nue va. En am bas cá ma ras se con -
for ma ron co mi sio nes tran si to rias pa ra in ves ti gar el fun cio na mien to del
sec tor pa raes ta tal, pro duc to de la re for ma po lí ti ca de 1977.119 Asi mis mo,
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117 El ar tícu lo 70, cons ti tu cio nal, en sus pá rra fos II y IV es ti pu la que el Con gre so ex -
pe di rá la ley que re gu la rá su es truc tu ra y fun cio na mien to, la cual no pue de ve tar se ni ne -
ce si ta rá de pro mul ga ción por el Eje cu ti vo Fe de ral pa ra ini ciar su vi gen cia. El tex to ori gi -
nal de es te ar tícu lo fue san cio na do en la re for ma de 1977, ya que el Cons ti tu yen te de
1917 otor ga ba al Con gre so la fa cul tad de ha cer su pro pio re gla men to in te rior (ar tícu lo
73, frac ción XXIII, de ro ga do por di cha re for ma). A par tir de 1977, el Con gre so de la
Unión con ta ría con un or de na mien to re gla men ta rio y con una le gis la ción or di na ria. Es
así co mo se ele va a ran go cons ti tu cio nal el prin ci pio de “au to no mía del Po der Le gis la ti -
vo”, que lo fa cul ta pa ra es ta ble cer por sí mis mo su es truc tu ra y fun cio na mien to in ter no a
tra vés de la Ley. Así, se es ta ble ce una ex cep ción al pro ce di mien to le gis la ti vo, es de cir, si 
to das las le yes son san cio na das, pro mul ga das y pue den ser ve ta das por el Eje cu ti vo, en el 
ca so de la Ley Orgá ni ca del Con gre so es tas fa cul ta des no apli can. De es ta for ma, di cha
ley se pu bli có el 25 de ma yo de 1979 en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, pa ra dar
cum pli mien to al de seo del Cons ti tu yen te Per ma nen te de otor gar au to no mía en la crea -
ción de las le yes que ri gen su vi da ins ti tu cio nal.

118 A par tir de 1824 se au to ri za ba a ca da cá ma ra a crear co mi sio nes per ma nen tes y
es pe cia les. Pa ra la me jor con duc ción de sus ta reas, la nor ma ti vi dad in ter na del Con gre so
uni for ma ban la exis tencia y de sig na ción de las mis mas.

119 Las cá ma ras han nom bra do a dis cre ción las co mi sio nes de in ves ti ga ción. El Se na -
do, des de 1917, ha de sig na do a gru pos de sus in te gran tes pa ra de sem pe ñar fun cio nes de
in ves ti ga ción re la cio na das con sus fa cul ta des ex clu si vas. Por ejem plo, el 19 de fe bre ro
de 1923 se de sig nó una co mi sión pa ra in ves ti gar he chos del go ber na dor de Coahui la,
Arnul fo Gon zá lez, en los que se in vo lu cra ba un de sa fue ro de la le gis la tu ra, una so li ci -
tud de au xi lio fe de ral y un con flic to de po de res; la in ves ti ga ción del go ber na dor de Na -
ya rit, Pas cual Vi lla nue va, el 25 de oc tu bre de 1923; la inves ti ga ción de los su ce sos po lí -



se in tro du jo la fi gu ra del “co mi té”, pa ra las fun cio nes ope ra ti vas de la pro -
pia cá ma ra. Hu bo otras re for mas a los ar tícu los 15, 23 y 24 de es ta Ley, pu -
bli ca das el 28 de di ciem bre de 1981 en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción.
Es ne ce sa rio acla rar que el ar tícu lo 15 es ta ble cía que la Co mi sión ins ta la -
do ra del Co le gio Elec to ral re ci bía las cons tan cias de ma yo ría re mi ti das por 
la Co mi sión Fe de ral Elec to ral, así co mo las lis tas e in for mes del par ti do
que ob tu vie ra el ma yor nú me ro de di chas cons tan cias. Los par ti dos po lí ti -
cos en via ban a tal co mi sión las lis tas de los pre sun tos di pu ta dos que en su
re pre sen ta ción in te gra ra el Co le gio Elec to ral. To can te al nu me ral 23, es ta -
ble cía, co mo una obli ga ción del se cre ta rio de la me sa di rec ti va del Co le gio
Elec to ral, co mu ni car con 24 ho ras de an ti ci pa ción los ca sos a tra tar en la
se sión ple na ria; ade más, que la ca li fi ca ción de la elec ción de los di pu ta dos
de bía con cluir se el 29 de agos to. Por su par te, el pre cep to 24 se re fe ría a la
ca li fi ca ción que ha cía la Cá ma ra de Di pu ta dos eri gi da en co le gio elec to ral
las re so lu cio nes que eran de fi ni ti vas e ina ta ca bles.

La Ley Orgá ni ca del Con gre so de la Unión con tem pla ba, en sus ar tícu los
107 al 120, va rias pe cu lia ri da des de la Co mi sión Per ma nen te: su com po si -
ción; la in te gra ción de su me sa di rec ti va; la al ter nan cia de su pre si den cia; lo
re la cio na do con la ini cia ti va de le yes o de cre tos, las cua les se tur na ban a la
co mi sión co rres pon dien te de ca da cá ma ra; la adop ción de re so lu cio nes por
ma yo ría de vo tos; sus se sio nes du ran te el pe rio do ex traor di na rio; la con vo -
ca to ria a pe rio do ex traor di na rio, con el fin de que el Con gre so de sig na ra pre -
si den te de la Re pú bli ca in te ri no o sus ti tu to; la in te gra ción de tres co mi sio nes 
en la Co mi sión Per ma nen te, pa ra el des pa cho de los asun tos y lo re la ti vo al
in ven ta rio de la bo res, a fin de re mi tir lo a ca da cá ma ra.

La Gran Co mi sión de las Cá ma ras de Di pu ta dos y Se na do res se ins ti tu -
yó con la pu bli ca ción del Re gla men to pa ra el Go bier no Inte rior del Con -
gre so Ge ne ral de 1934, ade más de re gu lar se en la Ley Orgá ni ca de 1979.
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ti cos de la Le gis la tu ra en con tra del go ber na dor de San Luis Po to sí el 19 de no viem bre
de 1925; una in da ga ción so bre he chos ocu rri dos en el es ta do de Mo re los el 28 y 29 de di -
ciem bre de 1927; los acon te ci mien tos en Pue bla abor da dos en las se sio nes del Se na do los
días 8 de oc tu bre, 28 de di ciem bre y 7 de oc tu bre de 1929; los ac tos del go ber na dor del es -
ta do de Za ca te cas por ha ber des ti tui do un al cal de el 7 de oc tu bre de 1930; in ves ti ga ción
del ho mi ci dio del her ma no del se na dor Flo res Man ci lla el 5 de sep tiem bre de 1944, en tre
otros ca sos. No obs tan te, es ta cá ma ra se ha nega do a de sig nar co mi sio nes de in ves ti ga ción 
en cier tos asun tos, co mo el de Ta bas co del 24 de oc tu bre y el 17 de di ciem bre de 1928.
Pa ra in da gar el te ma, con súl te se el Dia rio de De ba tes de la Cá ma ra de Se na do res, en las 
se sio nes de los días men cio na dos.



En es te ór ga no re caían fun cio nes ad mi nis tra ti vas (que per se guía un me jor
de sa rro llo de los tra ba jos) y de pro to co lo po lí ti co, pues su pre si den te era el
re pre sen tan te del Po der Le gis la ti vo an te los otros po de res de la Unión.

La Gran Co mi sión de la Cá ma ra de Di pu ta dos, de acuer do con el ar tícu -
lo 46 de la Ley Orgá ni ca, con ta ba con un coor di na dor por ca da en ti dad fe -
de ra ti va y el Dis tri to Fe de ral; su me sa di rec ti va se in te gra ba por un pre si -
den te, dos se cre ta rios y dos vo ca les. Den tro de sus fun cio nes des ta ca ban:
for mu lar opi nio nes y pre sen tar ini cia ti vas so bre asun tos con cer nien tes de
las en ti da des fe de ra ti vas y de las re gio nes del país; plan tear a la cá ma ra la
de sig na ción del Ofi cial Ma yor y del Te so re ro; pro po ner los in te gran tes de
las co mi sio nes y co mi tés y coad yu var en sus ta reas; plan tear el pre su pues -
to anual de la cá ma ra, y las de más atri bu cio nes con fe ri das en es ta ley y en
las dis po si cio nes re gla men ta rias. A ini cia ti va de la Gran Co mi sión, el 29
de di ciem bre de 1986, la LIII Le gis la tu ra apro bó el nom bra mien to de de le -
ga cio nes y co mi sio nes de re pre sen ta ción y cor te sía, pa ra los com pro mi sos
na cio na les e in ter na cio na les que se pu die ran pre sen tar du ran te los re ce sos
del Con gre so de la Unión.

El ofi cial ma yor de la Gran Co mi sión fun gía co mo coor di na dor del pro -
gra ma le gis la ti vo de los di pu ta dos. Ade más, ase so ra ba a los in te gran tes de
es te cuer po co le gia do; lle va ba las ac tas de la Gran Co mi sión y ac tua ba co -
mo ór ga no de coor di na ción en tre las co mi sio nes y co mi tés de la cá ma ra.

La Gran Co mi sión del Se na do se con tem pla ba en el ar tícu lo 103 de la
ley en co men to, in te gra da por un se na dor de ca da es ta do y del Dis tri to Fe -
de ral. Su elec ción se lle va ba a ca bo por sor teo, cu yos miem bros nom bra -
ban por ma yo ría de vo tos a un pre si den te y a un se cre ta rio (ar tícu lo 104).
Den tro de sus fun cio nes prin ci pa les (ar tícu lo 105) des ta ca ban, pro po ner el
per so nal de las co mi sio nes or di na rias y es pe cia les; la de sig na ción de los
co mi sio na dos an te la Co mi sión Fe de ral Elec to ral; el nom bra mien to del
Ofi cial Ma yor y Te so re ro de la Cá ma ra; di ri gir y vi gi lar los ser vi cios in ter -
nos. Esto con el fin de cum plir con efi ca cia el tra ba jo en las co mi sio nes.

El Re gla men to del Con gre so de di ca ba va rios ar tícu los a la Gran Co mi -
sión en am bas cá ma ras, co mo el 72 (sus in te gran tes), el 73 (nom bra mien to
de la me sa di rec ti va), el 74, 75, 77 (nom bra mien to y re mo cio nes del per so -
nal de co mi sio nes y de las cá ma ras) y 76 (de sig na ción de las co mi sio nes
permanentes y los miembros del gran jurado).

En 1981, la co mi sión ins ta la do ra del Co le gio Elec to ral de la Cá ma ra de
Di pu ta dos re gis tró al gu nas mo di fi ca cio nes a la Ley Orgá ni ca. En el ar tícu -
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lo 14 se ins ti tuía que con in te gran tes de la le gis la tu ra que ter mi na ba se ins -
ta la ría di cho Co le gio en la le gis la tu ra si guien te. Sus miem bros fue ron cin -
co: uno el pre si den te, dos se cre ta rios con dos su plen tes. Esta co mi sión
in te gra ba la me sa di rec ti va del Co le gio Elec to ral, cons ti tui da con un pre si -
den te, un vi ce pre si den te, dos se cre ta rios y dos pro se cre ta rios. Una vez ins -
ta la do el Co le gio Elec to ral, se for ma ban tres co mi sio nes dic ta mi na do ras
in te gra das con un pre si den te, un se cre ta rio y un vo cal, tal y co mo lo dis po -
nían los ar tícu los 20 y 21 de la mis ma Ley, por lo que de es tas co mi sio nes
dic ta mi na do ras la pri me ra se in te gra ba de vein te miem bros. Se di vi día en
cua tro sec cio nes, y dic ta mi na ba la elec ción de los pre sun tos di pu ta dos
elec tos por ma yo ría re la ti va. La se gun da se in te gra ba de cin co miem bros,
cu ya mi sión era in for mar so bre la elec ción de los pre sun tos di pu ta dos
miem bros de la pri me ra co mi sión, y de aque llos ca sos en los que la Co mi -
sión Fe de ral Elec to ral no hu bie ra ex pe di do la cons tan cia de ma yo ría. La
ter ce ra se con for ma ba de cin co miem bros, cu ya fun ción era ca li fi car las
elec cio nes de las cir cuns crip cio nes plu ri no mi na les. Por su par te, los pre -
cep tos 22, 23 y 24 con sa gra ban la for ma de de sa rro llar los tra ba jos y los
ex pe dien tes de es tas co mi sio nes.

Por su par te, la Co mi sión Dic ta mi na do ra del Se na do se des cri bía en el ar -
tícu lo 67. Se con for ma ba con cin co le gis la do res de la le gis la tu ra con clu yen -
te, a fin de ins ta lar el Co le gio Elec to ral: uno era el pre si den te, dos se cre ta rios 
y dos en ca rác ter de su plen tes. Su fun ción ver sa ba en la ins ta la ción de la me -
sa di rec ti va del co le gio, la cual se in te gra ba con un pre si den te, un vi ce pre si -
den te y dos se cre ta rios.

Este cuer po co le gia do cons ti tuía las dos co mi sio nes dic ta mi na do ras: la pri -
me ra, for ma da con cin co pre sun tos se na do res que dic ta mi na ban so bre la elec -
ción de los miem bros de la cá ma ra, con ex cep ción de los in te gran tes de la
pro pia co mi sión; la se gun da se ins ti tuía por tres miem bros que opi na ban so -
bre la elec ción de los pre sun tos se na do res in te gran tes de la pri me ra. El fun -
cio na mien to de es tas co mi sio nes lo describían los ar tícu los 71, 72 y 73.

Las co mi sio nes de cor te sía de la Cá ma ra de Di pu ta dos par ti ci pa ban a
los po de res de la Unión y a la co le gis la do ra so bre la ins ta la ción o clau su ra
de los tra ba jos or di na rios, de even tos cí vi cos o los in for mes de la bo res de
los go ber na do res en las en ti da des fe de ra ti vas.

Tam bién se con tem pla ban co mi sio nes ce re mo nia les de na tu ra le za tran si -
to ria; por ejem plo, cuan do caía en fer mo un miem bro de las cá ma ras se nom -
bra ba una co mi sión de dos in di vi duos pa ra dar cuen ta de su es ta do de sa lud,
que en ca so de fa lle cer, esa de le ga ción se in te gra ba por seis le gis lado res;
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una re pre sen ta ción de seis di pu ta dos y seis se na do res pa ra re ci bir al pre si -
dente de la Re pú bli ca cuan do asis tie ra a pro tes tar el car go y otras co mi sio -
nes pa ra acom pa ñar lo de su re si den cia a la cá ma ra, y vi ce ver sa; las co mi -
sio nes que vi si ta ban a la cá ma ra co le gis la do ra eran re ci bi das por otras
co mi sio nes, y la co mi sión que aten día a per so nas de los ám bi tos eco nó mi -
co, po lí ti co, em pre sa rial, et cé te ra.

Las co mi sio nes in ter par la men ta rias se nom bra ban por el ple no al fi nal
de un pe rio do or di na rio de se sio nes, cu yo ob je ti vo era la re pre sen ta ción de
la cá ma ra en reu nio nes de ór ga nos le gis la ti vos en tre dos o más paí ses.

Las co mi sio nes or di na rias de ca da cá ma ra pre sen ta ban al gu nos ras gos
co mu nes y otros que las di fe ren cia ban. Las co mi sio nes de la Cá ma ra de
Di pu ta dos po dían ser de dic ta men le gis la ti vo, de vi gi lan cia, de in ves ti ga -
ción y ju ris dic cio na les. Las dos pri me ras eran de ca rác ter per ma nen te (de -
no mi nadas or di na rias), y las dos úl ti mas se con si de ra ban tran si to rias.

1. Co mi sio nes or di na rias

a) De Dic ta men Le gis la ti vo. So bre es tas co mi sio nes ha cen re fe ren cia
los ar tícu los 71 y 72, in ci so I), de la car ta mag na, así co mo del pro ce so de
for ma ción de las le yes y el tur no de los asun tos a di chos cuer pos le gis la ti -
vos, con la obli ga ción de ela bo rar el dic ta men co rres pon dien te.

En el ar tícu lo 54 de es ta Ley Orgá ni ca se con tem pla ban co mo co mi sio -
nes or di na rias:

1. Agri cul tu ra y Re cur sos Hi dráu li cos.
2. Asen ta mien tos Hu ma nos y Obras Pú bli cas.
3. Co mer cio.
4. Co mu ni ca cio nes y Trans por tes.
5. De fen sa Na cio nal.
6. Dis tri to Fe de ral.
7. Edu ca ción Pú bli ca.
8. Ener gé ti cos.
9. Go ber na ción y Pun tos Cons ti tu cio na les.

10. Ha cien da y Cré di to Pú bli co.
11. Jus ti cia.
12. Ma ri na.
13. Pa tri mo nio y Fo men to Indus trial.
14. Pes ca.
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15. Pro gra ma ción, Pre su pues to y Cuen ta Pú bli ca.
16. Re for ma Agra ria.
17. Re la cio nes Exte rio res.
18. Ré gi men, Re gla men tos y Prác ti cas Par la men ta rias.
19. Sa lu bri dad y Asis ten cia.
20. Se gu ri dad So cial.
21. Tra ba jo y Pre vi sión So cial.
22. Tu ris mo.

Las úl ti mas le gis la tu ras ba jo la vi gen cia de es ta ley in cor po ra ron las co -
mi sio nes de Cien cia y Tec no lo gía; la de Co rrec ción de Esti lo; la de Dis tri -
bu ción y Ma ne jo de Bie nes de Con su mo y Ser vi cios; de Via li dad y Au to -
trans por tes; de Eco lo gía y Me dio Ambien te; de Infor ma ción, de Ges to ría y 
Que jas; de Ra dio, Te le vi sión y Ci ne ma to gra fía; de De re chos Hu ma nos
(crea da por la LIII Le gis la tu ra)120 y de Asun tos Fron te ri zos (crea da por la
Le gis la tu ra LIII).121

Co mi tés (ar tícu lo 65)

— De Admi nis tra ción.
— De Bi blio te ca.
— De Asun tos Edi to ria les.
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120 Esta co mi sión se ins ti tu yó en el pe rio do ex traor di na rio de se sio nes del H. Con gre -
so de la Unión, en la se sión del 24 de abril de 1986, ya que la Cá ma ra de Di pu ta dos se
con si de ra ba co rres pon sa ble en la vi gi lan cia de los de re chos hu ma nos. Por ello, es tu dia ba y
dic ta mi na ba las ini cia ti vas vin cu la das al te ma, así co mo rea li zar las in ves ti ga cio nes so bre
las de nun cias re la ti vas a po si bles vio la cio nes de esos de re chos. Esto obe de ció a que el go -
bier no de Mé xi co fir ma ra di ver sos ins tru men tos ju rí di cos in ter na cio na les so bre la ma te ria,
co mo el Pac to Inter na cio nal de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les; la Con ven -
ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos y la Con ven ción Inter na cio nal con tra la tor tu -
ra y otros tra tos o pe nas crue les. A más de que, en el re fe ri do pe rio do ex traor di na rio de
se sio nes se apro bó la Ley pa ra Pre ve nir y San cio nar la Tor tu ra.

121 A pro pues ta de la Gran Co mi sión, el Ple no de la Cá ma ra de Di pu ta dos en se sión
del 23 de sep tiem bre de 1986, apro bó el dic ta men en el que des ta ca que la fron te ra era un 
fac tor pri mor dial pa ra el de sa rro llo del país, y en con se cuen cia, se con si de ró ne ce sa ria la
in te gra ción de una co mi sión que uni fi ca ra los as pec tos ma rí ti mo, pes que ro, co mer cial,
in dus trial, agrí co la, eco ló gi co, de sér ti co, bu ro crá ti co, tu rís ti co y mi gra to rio. De es ta for -
ma, se res pon día a la exi gen cia del de sa rro llo na cio nal y el de las en ti da des fe de ra ti vas y
mu ni ci pios ubi ca dos a lo lar go de las fron te ras. Así, es ta co mi sión se ins ti tu yó pa ra tra tar 
de so lu cio nar los pro ble mas fron te ri zos de nues tro país, pues se ana li za ban los asun tos
con un en fo que mul ti dis ci pli na rio. 



b) De vigi lan cia. Esta co mi sión se pre veía en la frac ción II del ar tícu lo
74 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de nues tro país. Esta ble ce co mo fa cul tad de
la Cá ma ra de Di pu ta dos “vi gi lar, por me dio de una co mi sión en su se no, el
exac to de sem pe ño de las fun cio nes de la Con ta du ría Ma yor”. Por tan to, la
Ley Orgá ni ca del Con gre so Ge ne ral es ti pu ló en su ar tícu lo 59 la exis ten cia
de es ta co mi sión, así co mo su re mi sión a la Ley Orgá ni ca de la Con ta du ría
pa ra su in tegra ción y fun cio na mien to.122

23. Vi gi lan cia de la Con ta du ría Ma yor.

2. Co mi sio nes tran si to rias

c) De in ves ti ga ción. Inves ti ga ción del sec tor pa raes ta tal y or ga nis mos
des cen tra li za dos. El ter cer pá rra fo del ar tícu lo 93 de la car ta mag na con sa -
gra la po si bi li dad de in te grar es te ti po de co mi sio nes, con ob je to de in ves ti -
gar el fun cio na mien to de los or ga nis mos des cen tra li za dos y em pre sas de
par ti ci pa ción es ta tal ma yo ri ta ria. Pa ra ello, la Ley Orgá ni ca en su ar tícu lo
52, pre ci só el ca rác ter tran si to rio de es ta cla se de co mi sio nes, y que se in te -
gra ban a pe ti ción de una cuar ta par te de sus miem bros; en el Se na do se re -
que ría la mi tad de sus miem bros. El re sul ta do de la in ves ti ga ción que ob te -
nían las co mi sio nes se ha cía del co no ci mien to del Eje cu ti vo fe de ral. Se
tra ta ba de una adi ción al ar tícu lo 93 cons ti tu cio nal con mo ti vo de la re for -
ma po lí ti ca en la dé ca da de los se ten tas, es pe cial men te la pu bli ca da el 6 de
di ciem bre de 1977. Se ar gu men tó que la fa cul tad de in te grar co mi sio nes
de in ves ti ga ción se tra du je ra en pun tos de equi li brio en tre la ad mi nis tra -
ción pú bli ca y el Po der Le gis la tivo, ya que en una eco no mía mix ta era ne -
ce sa rio y sa lu da ble que los or ga nis mos o em pre sas pú bli cas fue ran efi cien -
tes pa ra el me jor cum pli mien to de sus ob je ti vos.
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122 Esta co mi sión se in te gra ba por 33 miem bros de to dos los par ti dos, cu yas fun cio -
nes eran (ar tícu lo 10 de la Ley Orgá ni ca de la Con ta du ría Ma yor de Ha cien da): re ci bir de 
la Co mi sión Per ma nen te la cuen ta pú bli ca del go bier no fe de ral y del en ton ces De par ta -
men to del Dis tri to Fe de ral; or de nar a la Con ta du ría Ma yor cuan do lo es ti ma ra con ve -
nien te, rea li zar las vi si tas, ins pec cio nes y au di to rías a las em pre sas com pren di das en la
cuen ta pú bli ca; pre sen tar el in for me pre vio que emi tie ra la Con ta du ría a la co mi sión de
pre su pues to y cuen ta pú bli ca de la Cá ma ra de Di pu ta dos; so me ter a la Cá ma ra el pre su -
pues to anual de la Con ta du ría; pro po ner la ter na pa ra nom brar al Con ta dor Ma yor de Ha -
cien da; ser con duc to en tre la Cá ma ra de Di pu ta dos y la Con ta du ría Ma yor de Ha cien da,
en tre otras.



d) Ju ris dic cio na les. Estas co mi sio nes se des cri bían en los ar tícu los 50 y
61 de la Ley Orgá ni ca, cu ya re gla men ta ción y fun cio na mien to se pre ci sa -
ban en la Ley Fe de ral de Res pon sa bi li da des de los Ser vi do res Pú bli cos. Su
fun ción re si día en la in ter ven ción del de saho go del jui cio po lí ti co, del pro -
ce di mien to de de cla ra ción de pro ce den cia y en los ca sos de res pon sa bi li -
dad ad mi nis tra ti va.123

25. Pri me ra Sec ción Instruc to ra del Gran Ju ra do.
26. Se gun da Sec ción Instruc to ra del Gran Ju ra do.

Así, la Cá ma ra de Di pu ta dos tu vo una co mi sión ju ris dic cio nal con le -
gis la do res de los di ver sos par ti dos po lí ti cos.

Se con ta ba con 22 co mi sio nes or di na rias, más ocho que se crea ron y tres 
co mi tés, que en to tal eran 33; ade más, la ju ris dic cio nal y la de vi gi lan cia de 
la Con ta du ría Ma yor de Ha cien da.

Estas co mi sio nes se in te gra ban con die ci sie te di pu ta dos, ex cep to la co -
mi sión de Ré gi men, Re gla men to y Prác ti cas Par la men ta rias, pa ra la cual se 
pre veían vein te miem bros, que en rea li dad y de bi do a su im por tan cia to ta -
li za ban 33. Esta in te gra ción de las co mi sio nes se ba sa ba en el in te rés de los 
par ti dos po lí ti cos por par ti ci par en cier tos te mas, es pe cial men te las cues -
tio nes so cia les y eco nó mi cas.

Co mo pe cu lia ri da des ge ne ra les de las co mi sio nes des ta can el au men to o
dis mi nu ción de las mis mas y la pro ce den cia pa ra sub di vi dir las se gún la con -
ve nien cia; por ejem plo, la LIII Le gis la tu ra apro bó la crea ción de tres co mi -
sio nes de na tu ra le za tran si to ria: una in ves ti ga do ra, pa ra los su ce sos ocu rri -
dos en el es ta do de So no ra; una de ma ne ra plu ral, pa ra in da gar en los asun tos 
re la cio na dos con mo ti vo de los sis mos de 1985, y la ter ce ra, pa ra dic ta mi nar
so bre la co lo ca ción de di ver sos nom bres con le tras de oro en los mu ros del
re cin to de la cá ma ra; el de sem pe ño du ran te los re ce sos del Con gre so; la for -
mu la ción de los dic tá me nes; las reu nio nes con fun cio na rios; el vo to de ca li -
dad del pre si den te en ca so de em pa te; la prohi bi ción del pre si den te y se cre ta -
rios de la cá ma ra pa ra per te ne cer a una co mi sión du ran te su car go.
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123 Ca da cá ma ra in te gra ba una co mi sión pa ra sus tan ciar los pro ce di mien tos con sig na -
dos en la mis ma ley; ca da co mi sión de sig na ba a cua tro in te gran tes pa ra for mar la sec ción 
ins truc to ra en la Cá ma ra de Di pu ta dos y la de Enjui cia mien to en la de Se na do res, res pec -
ti va men te. Lue go, en su ar tícu lo 21 se con sig nó la in te gra ción de una co mi sión de tres
di pu ta dos, que sos te nían an te el Se na do la acu sa ción con tra el ser vi dor pú bli co.



A. Cá ma ra de Se na do res

En el Se na do se con tem pla ban co mi sio nes or di na rias, es pe cia les y tran si -
to rias. Se po dían au men tar, dis mi nuir o sub di vi dir en los ra mos ne ce sa rios.

B. Co mi sio nes or di na rias

1. Agri cul tu ra, Ga na de ría y Re cur sos Hi dráu li cos.
2. Aran ce les y Co mer cio Exte rior.
3. Asis ten cia Pú bli ca.
4. Asun tos Indí ge nas.
5. Co lo ni za ción.
6. Co mer cio Inte rior.
7. Co rrec ción de Esti lo.
8. Co rreos y Te lé gra fos.
9. Cré di to, Mo ne da e Insti tu cio nes de Cré di to.

10. De fen sa Na cio nal.
11. De par ta men to del Dis tri to Fe de ral.
12. Eco no mía.
13. Edi to rial.
14. Edu ca ción Pú bli ca.
15. Fe rro ca rri les Na cio na les.
16. Fo men to Agro pe cua rio.
17. Fo men to Coo pe ra ti vo.
18. Go ber na ción.
19. Ha cien da.
20. Indus tria Eléc tri ca.
21. Insa cu la ción de Ju ra dos.
22. Jus ti cia.
23. Jus ti cia Mi li tar.
24. Ma ri na.
25. Me da lla “Be li sa rio Do mín guez”.
26. Mi gra ción.
27. Mi nas.
28. Obras Pú bli cas.
29. Pa tri mo nio y Re cur sos Na cio na les.
30. Pes ca.
31. Pe tró leo.
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32. Pla nea ción del De sa rro llo Eco nó mi co y So cial.
33. Pre vi sión So cial.
34. Pun tos Cons ti tu cio na les.
35. Re for ma Agra ria.
36. Re gla men tos.
37. Re la cio nes.
38. Sa lu bri dad.
39. Sa ni dad Mi li tar.
40. Se gu ros.
41. Ser vi cio Con su lar y Di plo má ti co.
42. Tie rras Na cio na les.
43. Tra ba jo.
44. Tu ris mo.
45. Vías de Co mu ni ca ción.

C. Co mi sio nes es pe cia les

El ar tícu lo 90 de la Ley con tem pla ba tres co mi sio nes es pe cia les.

46. Estu dios Le gis la ti vos.
47. Admi nis tra ción.
48. Bi blio te ca.

D. Otras co mi sio nes

— Gran Co mi sión.
— Co mi sión Insta la do ra.
— Co mi sio nes Tran si to rias

Estas co mi sio nes con ta ban con un pre si den te, un se cre ta rio y los vo ca -
les que au to ri za ra la Cá ma ra, quie nes no po dían ac tuar en nin gu na co mi -
sión du ran te su car go; las co mi sio nes to ma ban sus de ci sio nes por ma yo ría
de vo tos, y su pre si den te con ta ba con vo to de ca li dad en caso de em pa te;
de bían se guir su de sem pe ño cons ti tu cio nal du ran te el re ce so del Con gre so; 
res pec to al nú me ro de sus in te gran tes, se se ña la ba co mo mí ni mo dos
miem bros y un nú me ro no in di ca do de vo ca les que la cá ma ra au to ri za ra;
por ejem plo, pa ra la Cá ma ra de Se na do res, la Ley Orgá ni ca o el Re gla men -
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to no es ti pu la ba cuán tos de bían de par ti ci par en las co mi sio nes, por lo que
en la prác ti ca se in te gra ba de cin co o seis re pre sen tan tes del pac to fe de ral.

En 1985 la LIII Le gis la tu ra re for mó el sis te ma de co mi sio nes del Se na -
do, que re du cía de 65 a 23 co mi sio nes or di na rias y nue ve es pe cia les,124 que 
a con ti nua ción se trans cri ben:

Co mi sio nes or di na rias

1. Pri me ra de Go ber na ción.
2. Se gun da de Go ber na ción.
3. De Pun tos Cons ti tu cio na les.
4. De Re la cio nes Exte rio res.

Pri me ra Sec ción.
Se gun da Sec ción.
Ter ce ra Sec ción.
Cuar ta Sec ción.
Quin ta Sec ción.

5. De la De fen sa Na cio nal.
6. De Ma ri na.
7. De Ha cien da.
8. De De sa rro llo Eco nó mi co y So cial.
9. De Ener gé ti cos.

10. De Pla nea ción De mo crá ti ca del De sa rro llo.
11. De Co mer cio y Fo men to Indus trial.
12. De Fo men to Agro pe cua rio, Re cur sos Hi dráu li cos y Fo res tal.
13. De Asen ta mien tos Hu ma nos y Eco lo gía.
14. De Obras Pú bli cas.
15. De Sa lu bri dad Ge ne ral.
16. Del Sec tor So cial del Tra ba jo.
17. Del Sec tor So cial Agra rio.
18. De Tu ris mo.
19. De Pes ca.
20. Del Dis tri to Fe de ral.
21. De Jus ti cia.
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124 Expo si ción de mo ti vos del 4 de sep tiem bre de 1985, por par te de la Gran Co mi -
sión de la Cá ma ra de Se na do res a la Asam blea Ge ne ral, Dia rio de los De ba tes, núm. 2,
pp. 6 y 7.



22. De Re gla men tos.
23. De Co rrec ción de Esti lo.

Co mi sio nes es pe cia les

1. De Estu dios Le gis la ti vos.
Pri me ra Sec ción.
Se gun da Sec ción.
Ter ce ra Sec ción.

2. De Admi nis tra ción.
3. De Bi blio te ca.
4. Me da lla “Be li sa rio Do mín guez”.
5. Ju ris dic cio nal.
6. De Asun tos re la ti vos al Pac to Fe de ral.
7. De los De re chos Hu ma nos.
8. De Infor má ti ca.
9. Edi to rial.

Co mi sio nes tran si to rias

1. Las re la ti vas a la con sul ta po pu lar so bre tra ba ja do res mi gra to rios.
2. Tran si to ria de Emer gen cia.

XX. LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL,
APROBADA EL 6 DE JULIO Y PUBLICADA

EN EL DIA RIO OFI CIAL DE LA  FEDE RA CIÓN

EL 20 DE JULIO DE 1994

Du ran te la vi gen cia de es ta Ley Orgá ni ca, la LVII Le gis la tu ra de la Cá ma ra 
de Di pu ta dos (1997-2000) avan zó en su mo der ni za ción.125 El co mi té de bi -
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125 El 1o. de di ciem bre de 1992, la Co mi sión de Ré gi men, Re gla men to y Prác ti cas
Par la men ta rias pre sen tó un pro yec to que re for mó cua ren ta y dos ar tícu los de la Ley Ge -
ne ral del Con gre so de 1979. Se tra ta ba de la mi nu ta que ha bía si do apro ba da por la Cá -
ma ra de Di pu ta dos, pe ro con ge la da por el Se na do en 1992, por con si de rar que de bían
adi cio nar se otros trein ta ar tícu los de la ci ta da Ley. No obs tan te, se con si de ró que era ne -
ce sa ria una rees truc tu ra ción com ple ta de la Ley Orgá ni ca del Con gre so Ge ne ral, por lo
que se de ro gó la Ley Orgá ni ca del 25 de ma yo de 1979 y se apro bó una nue va el 6 de ju -
lio de 1994, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 20 de ju lio de ese mis mo



blio te ca op ti mi zó sus ser vi cios en sus bi blio te cas del cen tro his tó ri co de la
ciu dad de Mé xi co y la ubi ca da en la pro pia cá ma ra; se do tó de equi po téc -
ni co al sis te ma in te gral de in for ma ción y do cu men ta ción, al área de ser vi -
cios pa ra le gis la do res y al área de sis te ma ti za ción de ba ses de da tos y pu -
bli ca cio nes le gis la ti vas; en ju nio de 1999 se emi tió una con vo ca to ria pa ra
el con cur so de in ves ti ga dor par la men ta rio y de asis ten te de in ves ti ga ción,
con el fin de au xi liar a los le gis la do res en los di fe ren tes asun tos a tra tar, en -
tre otros lo gros.126 

Sin du da, en es ta le gis la tu ra se pu sie ron a prue ba con gran vi gor las cua -
li da des so bre el de ba te y la ar gu men ta ción par la men ta rias.127 Ade más, las
co mi sio nes rea li za ron va rios fo ros, cur sos y even tos in ter na cio na les en sus 
res pec ti vos ra mos du ran te 1998 y 1999, co mo los si guien tes:
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año. Con es te ac to se con fir ma la pre rro ga ti va del Con gre so de la Unión pa ra dic tar su
Ley que de ter mi ne su go bier no in ter no y su fun cio na mien to, pa ra evi tar la in je ren cia de
los otros po de res fe de ra les.

126 So bre el avan ce en la mo der ni za ción del Po der Le gis la ti vo me xi ca no, veán se los
fo lle tos es pe cia les de los años 1997, 1998 y 1999, im pre sos y di se ña dos en los ta lle res
grá fi cos de la Cá ma ra de Di pu ta dos, los cua les es tán dis po ni bles en la Bi blio te ca del H.
Con gre so de la Unión, ubi ca da fí si ca men te en el cen tro his tó ri co y en la pro pia Cá ma ra;
la sec ción es pe cial “Le gis la do res en lí nea”, de Jor ge Re yes Z., pu bli ca do en el Go bier no
Di gi tal, año 2, núm. 18, oc tu bre de 1997, pp. 12 y 13; la mis ma sec ción y re vis ta, año 2,
núm. 23, mar zo de 1998, pp. 12 y 13.

127 To can te a las ini cia ti vas pre sen ta das por los par ti dos po lí ti cos, se pue de de cir lo
si guien te: en el pri mer año de se sio nes de la LVII Le gis la tu ra (1997-2000), el PRD pre -
sen tó 44 (apro ba das 13), el PAN 40 (apro ba das 9), el PRI 8 (apro ba das to das), el Po der
Eje cu ti vo en vió 14 (apro ba das 11), los Con gre sos de las en ti da des fe de ra ti vas (San Luis
Po to sí, Dis tri to Fe de ral, Nue vo León, Ba ja Ca li for nia) pre sen ta ron 6 ini cia ti vas (apro ba -
das 2), los de más par ti dos po lí ti cos, le gis la do res in de pen dien tes y en con jun to los gru pos 
par la men ta rios, pre sen ta ron 33 (apro ba das 20); du ran te el se gun do año de se sio nes, el
PRD pre sen tó 56 (apro ba das 11), el PAN 56 (apro ba das 17), el PRI 40 (apro ba das 11),
el Po der Eje cu ti vo 15 (apro ba das 12), los Con gre sos lo ca les 9 (Chihuahua, Ba ja Ca li for -
nia Sur, Nue vo León, Ba ja Ca li for nia, Chia pas), en con jun to los gru pos par la men ta rios y
de más par ti dos po lí ti cos 91 (apro ba das 38); en el ter cer año de se sio nes, el PRD so me tió
a con si de ra ción 67 (apro ba das 4), el PAN 65 (apro ba das 8), el PRI 34 (apro ba das 8), el
Po der Eje cu ti vo 11 (apro ba das 8), los Con gre sos lo ca les 10 (apro ba das 2), co mo Oa xa ca, 
Nue vo León, Jalis co, Que ré ta ro, los gru pos par la men ta rios de ma ne ra con jun ta y los otros
par ti dos po lí ti cos 59 (apro ba das 23). En to tal, 690 ini cia ti vas. Pa ra ma yor in for ma ción, se
pue de con sul tar la pá gi na del Con gre so en Inter net: (www.cddhcu.gob.mx/cro nia57) la
Cró ni ca Par la men ta ria, Órga no de in for ma ción de la LVII Le gis la tu ra de la H. Cá ma ra
de Di pu ta dos, núm. 15, 3a. épo ca, 1o. de ju lio/28 de agos to del 2000, pp. 60 y ss. Ca be
co men tar que es te nú me ro de la re vis ta se le de no mi nó Re cuen to his tó ri co de los tra ba -
jos le gis la ti vos de la LVII Le gis la tu ra.



El Fo ro Na cio nal de Con sul ta Arte sa nal, con vo ca do por la Co mi sión de
Arte sa nías; el Fo ro Inter na cio nal “El VIH-SIDA”: re to so cial y de sa fío le -
gis la ti vo, or ga ni za do por la Co mi sión de Sa lud; los fo ros re gio na les de la
Co mi sión de Ga na de ría; los acuer dos rea li za dos por los gru pos par la men -
ta rios en ma te ria de in vio la bi li dad de la so be ra nía, en apro ve cha mien to y
pro tec ción del me dio am bien te (en co la bo ra ción con la Se mar nat); en ma -
te ria de tra ba jo y se gu ri dad so cial (en coor di na ción con la STPS); las con -
fe ren cias or ga ni za das por el Co mi té de Asun tos Inter na cio na les y la Co mi -
sión de Re la cio nes Exte rio res, en te mas so bre el TLCAN y Mé xi co en la
glo ba li za ción; las con vo ca to rias del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Le gis la ti -
vas so bre el con cur so de te sis pro fe sio na les en te mas de de mo cra cia y Po -
der Le gis la ti vo; las di fe ren tes pro pues tas de re for mas a la Ley Orgá ni ca
del Con gre so Ge ne ral; la vi si ta de le gis la do res me xi ca nos al Par la men to
Eu ro peo en ma yo de 2000, en tre otros even tos.128

Del aná li sis de la ley de 1994 se rea li zó la si guien te cla si fi ca ción de las
co mi sio nes:

a) Co mi sio nes per ma nen tes u or di na rias. Se es ta ble cían pa ra ca da le -
gis la tu ra en la pro pia le gis la ción del Con gre so, con el fin de vin cu lar se con 
las di ver sas áreas de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral. Su mi sión con sis tía
en es tu diar, ana li zar y dic ta mi nar las ini cia ti vas de ley o de cre tos, par ti ci -
par en las de li be ra cio nes y dis cu sio nes de la asam blea.129 Va rios tra ta dis tas 
las de no mi nan Co mi sio nes de Admi nis tra ción, por re fe rir se al ám bi to de la 
ad mi nis tra ción pú bli ca. Pa ra una ma yor com pren sión de sus atri bu cio nes
se su gie re aten der a cier ta le gis la ción és pe cia li za da, co mo el Có di go Fe de -
ral de Insti tu cio nes Pro ce di mien tos Elec to ra les, la Ley de Pre su pues to,
Con ta bi li dad y Gas to Pú bli co, la Ley Fe de ral de la Admi nis tra ción Pú bli -
ca, en tre otras. Esto, con el fin de ubi car a di chos cuer pos co le gia dos en la
es fe ra gu ber na men tal.

Las co mi sio nes pre sen ta ban a la cá ma ra, pa ra su apro ba ción, su pre su -
pues to pa ra cu brir las die tas de sus le gis la do res y em plea dos, así co mo la
cuen ta men sual del ejer ci cio pre su pues tal. En el Se na do, es tas co mi sio nes
eran las si guien tes: 
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128 Estos da tos se ob tu vie ron de la sec ción ti tu la da “Queha cer par la men ta rio”, en la re vis -
ta me xi ca na Pro ce so, du ran te 1998-2000, por ejem plo, del 5 de abril 1998 y del 28 de ma yo
de 2000; del Bo le tín del Co mi té de Asun tos Inter na cio na les, del 31 de mar zo de 1999; de la
Ga ce ta Par la men ta ria, del 18 de no viem bre de 1998 y del 31 de agos to de 1999.

129 Ber lín Va len zue la, Fran cis co, op. cit., p. 236.



— Agri cul tu ra.
— Ga na de ría.
— Sil vi cul tu ra y Re cur sos Hi dráu li cos.
— Bi blio te ca, Infor má ti ca y Asun tos Edi to ria les.
— Co mer cio y Fo men to Indus trial.
— Co mu ni ca cio nes y Trans por tes.
— De fen sa Na cio nal.
— De re chos Hu ma nos.
— De sa rro llo So cial.
— Dis tri to Fe de ral.
— Edu ca ción, Cul tu ra, Cien cia y Tec no lo gía.
— Ener gía, Mi nas e Indus tria Pa raes ta tal.
— Estu dios Le gis la ti vos.
— Go ber na ción.
— Ha cien da y Cré di to Pú bli co.
— Jus ti cia.
— Ma ri na.
— Me da lla “Be li sa rio Do mín guez” (Ce le bra ba una se sión so lem ne

en oc tu bre de ca da año, pa ra im po ner di cha pre sea al ciu da da no
se lec cio na do. Asis tía el ti tu lar del Eje cu ti vo fe de ral, los pre si -
den tes de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción y de am bas
cá ma ras del Con gre so, así co mo per so na li da des dis tin gui das).

— Pes ca.
— Pun tos Cons ti tu cio na les.
— Re for ma Agra ria.
— Re gla men tos y Prác ti cas Par la men ta rias.
— Re la cio nes Exte rio res.
— Sa lud.
— Tra ba jo y Pre vi sión So cial.
— Tu ris mo.
— Ju ris dic cio nal (in te gra da de acuer do con el ar tícu lo 76 cons ti tu -

cio nal).

En la se sión ini cial del pri mer pe rio do de se sio nes or di na rias, es tas co -
mi sio nes se in te gra ban pa ra to da la le gis la tu ra. Con ta ban con un pre si den -
te, un secre ta rio y los vo ca les que au to ri za ra la cá ma ra, quie nes no po dían
ac tuar en nin gu na co mi sión du ran te su car go; sus de ci sio nes se adop ta ban
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por ma yo ría, y el pre si den te con ta ba con vo to de ca li dad en ca so de em pa -
te; de bían se guir en fun cio nes du ran te el re ce so del Con gre so de la Unión,
y sus dic tá me nes e ini cia ti vas que no se co no cie ran en su pro pia le gis la tu -
ra, la si guien te las po dría abor dar. Es opor tu no agre gar que no exis tía se ña -
la mien to al gu no en la le gis la ción del Con gre so de la Unión res pec to el nú -
me ro de miem bros que de bían par ti ci par en las co mi sio nes.

En la Cá ma ra de Di pu ta dos, las co mi sio nes or di na rias se cons ti tuían en
sep tiem bre del año en que ini cia ba la le gis la tu ra, y sus in te gran tes duraban
un año.

— Agri cul tu ra.
— Arte sa nías.
— Asen ta mien tos Hu ma nos y Obras Pú bli cas.
— Asun tos Fron te ri zos.
— Asun tos Hi dráu li cos.
— Asun tos Indí ge nas.
— Bos ques y Sel vas.
— Cien cia y Tec no lo gía.
— Co mer cio.
— Co mu ni ca cio nes y Trans por tes.
— Co rrec ción de Esti lo.
— Cul tu ra.
— De fen sa Na cio nal.
— De por te.
— De re chos Hu ma nos.
— Dis tri bu ción y Ma ne jo de Bie nes de Con su mo y Ser vi cios.
— Dis tri to Fe de ral.
— Eco lo gía y Me dio Ambien te.
— Ener gé ti cos.
— Fo men to Coo pe ra ti vo.
— Ga na de ría.
— Go ber na ción y Pun tos Cons ti tu cio na les.
— Ha cien da y Cré di to Pú bli co.
— Infor ma ción, Ges to ría y Que jas.
— Jus ti cia.
— Ma ri na.
— Pa tri mo nio y Fo men to Indus trial.
— Pes ca.
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— Po bla ción y De sa rro llo.
— Pro gra ma ción, Pre su pues to y Cuen ta Pú bli ca.
— Ra dio, Te le vi sión y Ci ne ma to gra fía.
— Re for ma Agra ria.
— Re la cio nes Exte rio res.
— Sa lud.
— Se gu ri dad So cial, Tra ba jo y Pre vi sión So cial.
— Tu ris mo y Vi vien da.

Los in te gran tes de las si guien tes co mi sio nes se de sig na ban pa ra to da la
le gis la tu ra:

— Ré gi men Inter no y Con cer ta ción Po lí ti ca.
— Dic ta men Le gis la ti vo.
— Vi gi lan cia de la Con ta du ría Ma yor de Ha cien da.
— Re gla men tos y Prác ti cas Par la men ta rias.

La Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral tu vo va rias re -
for mas me dian te las cua les se crea ban, se su pri mían o se fu sio na ban de -
pen den cias. En cam bio, la Ley Orgá ni ca y el Re gla men to del Con gre so no
tu vie ron mo di fi ca cio nes sin cró ni cas, lo que pro vo có que no hu bie ra asi -
me tría en tre la es truc tu ra del apa ra to gu ber na men tal y las co mi sio nes de
las cá ma ras. No obs tan te, se po dían crear adi cio nal men te va rias de ellas,
con el fin de sub sa nar es tas dis pa ri da des en ca da le gis la tu ra.

b) Co mi sio nes es pe cia les. Se in te gra ban pa ra aten der asun tos de ter mi -
na dos por el ple no, por lo que una vez re suel tos, es tas co mi sio nes de sapa -
re cían.130 Eran cuer pos co le gia dos de ca rác ter tran si to rio, cu yo ob je ti vo
era aten der cier tos pro yec tos pa ra for mu lar su dic ta men y lue go so me ter se
al ple no pa ra su apro ba ción o re cha zo. En cier tas oca sio nes el re sul ta do
per mi tía am pliar el te ma, y su ca rác ter tran si to rio po día ser in de fi ni do.131
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130 Ibi dem, p. 237.
131 El 14 de di ciem bre de 1995, la LVI Le gis la tu ra de la Cá ma ra de Di pu ta dos apro bó 

va rias co mi sio nes es pe cia les de in ves ti ga cio nes, co mo la de Co na su po; la de se gui mien to 
pa ra los asun tos del Esta do de Chia pas; la en car ga da de las in ves ti ga cio nes del aten ta do
en con tra de Luis Do nal do Co lo sio; la que si guió las in da ga cio nes en tor no al aten ta do en 
con tra de Jo sé Fran cis co Ruiz Mas sieu; la co mi sión es pe cial de se gui mien to de la pro -
pues ta 187 en el Esta do de Ca li for nia; la de Asun tos de la Ju ven tud; la de Co mu ni ca ción
So cial; la de Apo yo a la Pro duc ción; la Co mi sión Plu ral so bre los Dam ni fi ca dos en Chia -



Va rios doc tri na rios del de re cho par la men ta rio con si de ran que las co mi -
sio nes es pe cia les se di vi den en ju ris dic cio na les y de in ves ti ga ción. Al mo -
men to de cons ti tuir se es tán en te ra das de su tem po ra li dad y tran si to rie dad,
por lo que sus fun cio nes se rea li zan en los tér mi nos cons ti tu cio na les y le -
ga les que acuer de la cá ma ra res pec ti va. Estas co mi sio nes co no ce rán del
asun to en co men da do, co mo las res pon sa bi li da des de los fun cio na rios pú -
bli cos y el de sem pe ño po lí ti co, fi nan cie ro y ad mi nis tra ti vo del Po der Eje -
cu ti vo. En es tos te mas, ambas cámaras del Congreso de la Unión actúan en
conjunto para la aplicación de la norma constitucional.

No siem pre es tas co mi sio nes go zan del ca rác ter de tran si to rias, ya que la 
Cá ma ra de Di pu ta dos sus tan cia rá el pro ce di mien to de jui cio po lí ti co por
con duc to de las co mi sio nes Uni das de Go ber na ción y Pun tos Cons ti tu cio -
na les y de Jus ti cia, pa ra que en unión de sus pre si den tes y un se cre ta rio por
ca da co mi sión, in te gren la sub co mi sión de exa men pre vio de de nun cias de
jui cios po lí ti cos, con com pe ten cia ex clu si va pa ra los pro pó si tos con te ni -
dos en es ta ley. Esta sub co mi sión se ha ins ti tui do con ca rác ter per ma nen te
pa ra to da una le gis la tu ra, con el fin de cum plir las fun cio nes de or den ju ris -
dic cio nal. Por añadidura, la misma ley confirmaba el carácter permanente
de las comisiones jurisdiccionales.

Una vez apro ba da la co mi sión ju ris dic cio nal, se de sig na ban a cua tro in -
te gran tes pa ra con for mar la sec ción ins truc to ra en la Cá ma ra de Di pu ta dos
y la de en jui cia mien to en el Se na do. Es de en fa ti zar que la LVI Le gis la tu ra
de la Cá ma ra de Di pu ta dos in te gró la Co mi sión Ju ris dic cio nal, la cual for -
ma ba par te de las co mi sio nes or di na rias.

Las co mi sio nes de in ves ti ga ción se ca rac te ri za ban por ser tran si to rias;
fun cio na ban en los tér mi nos cons ti tu cio na les y pa ra los he chos que mo ti -
va ban su crea ción. Esta ban pre vis tas en la ley, en el re gla men to o en acuer -
do par la men ta rio. Se de sig na ban por la me sa di rec ti va o la co mi sión de ré -
gi men in ter no y con cer ta ción po lí ti ca. Las co mi sio nes de in ves ti ga ción
cons ti tu ye ron un ver da de ro con trol po lí ti co por par te del Le gis la ti vo so bre
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pas; la Co mi sión plu ral pa ra la Re for ma del Esta do; la Co mi sión de Con cor dia y pa ci fi -
ca ción (Co co pa), in te gra da por di pu ta dos, se na do res y re pre sen tan tes de los po de res Eje -
cu ti vo y Le gis la ti vo del Esta do de Chia pas. Este es el úni co ca so de una co mi sión
es pe cial mix ta del Con gre so de la Unión y una le gis la tu ra es ta tal, crea da ba jo una ley es -
pe cial: la Ley pa ra el Diá lo go, la Con ci lia ción y la Paz Dig na en Chia pas. Esta mis ma
Ley or de na la crea ción de otra co mi sión es pe cial com ple men ta ria, es de cir, la de Se gui -
mien to y Ve ri fi ca ción, a la que pue den con cu rrir le gis la do res, per so nas e ins ti tu cio nes
in te re sa das en el te ma.



el ejer ci cio de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral; en sus dic tá me nes so bre el 
asun to in ves ti ga do se po dían emi tir re co men da cio nes.132

La Ley Orgá ni ca del Con gre so Ge ne ral, en su ar tícu lo 52, cir cuns cri bía
a las co mi sio nes de in ves ti ga ción pa ra los efec tos del ar tícu lo 93 cons ti tu -
cio nal “los se cre ta rios del des pa cho y los je fes de los de par ta men tos ad mi -
nis tra ti vos, lue go que es té abier to el pe rio do de se sio nes or di na rias, da rán
cuen ta al Con gre so del es ta do que guar den sus res pec ti vos ra mos”.

Cuan do las cá ma ras dis cu tían una ley o un asun to con cer nien te a cier tas
áreas de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral, se po día ci tar a los se cre ta rios
de Esta do, al pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca, a los je fes de de par ta -
men tos ad mi nis tra ti vos, a los di rec to res y ad mi nis tra do res de los or ga nis -
mos des cen tra li za dos fe de ra les y de las em pre sas de par ti ci pa ción es ta tal
ma yo ri ta ria. En la Cá ma ra de Di pu ta dos, a so li ci tud de una cuar ta par te de
sus miem bros y de la mi tad de los se na do res, po dían in te grar co mi sio nes
pa ra in ves ti gar el fun cio na mien to de los or ga nis mos des cen tra li za dos y
em pre sas de par ti ci pa ción es ta tal. Los re sul ta dos de las in ves ti ga cio nes
úni ca men te se ha cían del co no ci mien to del Eje cu ti vo fe de ral, sin fin car
res pon sa bi li da des.

Así, las co mi sio nes de in ves ti ga ción siem pre se han crea do pa ra co no cer 
el fun cio na mien to de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral y de cual quier
asun to de in te rés pú bli co. El pro pó si to es tra tar las cues tio nes a que se re -
fie re el pá rra fo fi nal del ar tícu lo 93 cons ti tu cio nal. En es tas co mi sio nes
pue den com pa re cer tes ti gos, in clu so, vi si tar obras pú bli cas e ins ti tu cio nes
pú bli cas, em pre sas pri va das, et cé te ra.133

c) Otras co mi sio nes. Se crea ban co mi sio nes con jun tas por am bas cá ma -
ras pa ra cier tos asun tos. Sus fa cul ta des eran bas tan te am plias, con el fin de
ha cer un me jor aná li sis de las cues tio nes a tra tar. Las co mi sio nes con jun tas 
son pro pias de los con gre sos bi ca ma ra les, pues par ti ci pan in te gran tes de
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132 Pa ra ma yor in for ma ción so bre las co mi sio nes de in ves ti ga ción, véa se a Mo ra Do -
nat to, Ce ci lia Ju dith, Las co mi sio nes par la men ta rias de in ves ti ga ción co mo ór ga nos de
con trol po lí ti co, Mé xi co, Cá ma ra de Di pu ta dos, LVII Le gis la tu ra, Co mi té de Bi blio te ca
e Infor má ti ca e Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM, 1998, pp. 229 y ss.

133 La com pa re cen cia de tes ti gos y la rea li za ción de vi si tas a ins ti tu cio nes u obras pú -
bli cas es una ca rac te rís ti ca de las co mi sio nes, con si de ra da co mo el ar ma más im por tan te
de la le gis la tu ra en los Esta dos Uni dos de Amé ri ca. Inclu so, así lo de cla ró el vi ce pre si -
den te Harry S. Tru man. Pa ra ma yor abun da mien to véa se las obras Scha wartz, Ber nard,
Ame ri can Cons ti tu tio nal Law, Gran Bre ta ña. Cam brid ge at the Uni ver sity Press, 1995,
pp. 73-75; Ber lin Va len zue la, Fran cis co, op. cit., pp. 237 y 238.



am bas cá ma ras pa ra co no cer asun tos le gis la ti vos o po lí ti cos de in te rés co -
mún. Este tra ba jo en con jun to pro pi cia acuer dos que fa ci li tan con sen sos
pa ra im pul sar y re sol ver to do ti po de asun tos a de li be rar.

En la Cá ma ra de Di pu ta dos, la Co mi sión de Ré gi men Inter no y Con cer -
ta ción Po lí ti ca (crea da por la ley de 1994), se in te gra ba me dian te un sis te -
ma que pri vi le gia ba a la ma yo ría en aras de la go ber na bi li dad de la cá ma ra.
Se bus ca ba re fle jar un ca rác ter plu ral e ins ti tu cio nal de los gru pos par la -
men ta rios. Estas cor po ra cio nes se re co no cían en el ar tícu lo 70 cons ti tu cio -
nal, el cual pre veía que “la Ley de ter mi na ra las for mas y pro ce di mien tos
pa ra las agru pa cio nes de los di pu ta dos se gún su afi lia ción de par ti do, a
efec to de ga ran ti zar la li bre ex pre sión de las co rrien tes ideo ló gi cas re pre -
sen ta das en la Cá ma ra de Di pu ta dos”. De esta manera, la Ley Orgánica
regulaba a dichos grupos como elemento estructural de la cámara.

La Co mi sión de Ré gi men Inter no y Con cer ta ción Po lí ti ca, al fun gir co -
mo ór ga no de go bier no, asu mió las de ci sio nes y pro pues tas más im por tan -
tes del ór ga no le gis la ti vo. Esto pro du jo una op ti mi za ción del ejer ci cio le -
gis la ti vo, po lí ti co y ad mi nis tra ti vo, he cho que co lo có a es ta co mi sión por
en ci ma de la me sa di rec ti va, aun que sus acuer dos de bían re ci bir la apro ba -
ción del ple no. La ma yor par te de es tas atri bu cio nes co rres pon dían a la
Gran Co mi sión, la cual era del do mi nio ca si ex clu si vo del Par ti do Re vo lu -
cio na rio Insti tu cio nal en la cá ma ra. Esta Gran Co mi sión era el ór ga no ex -
clu si vo de la ma yo ría y se in te gra ba con los coor di na do res de las di pu ta -
cio nes es ta ta les priís tas, los dos di pu ta dos de re pre sen ta ción pro por cio nal
del gru po ma yo ri ta rio que en ca be za ba ca da una de las cin co cir cuns crip -
cio nes plurinominales en que se divide el país, y aquellos otros diputados
que en su caso considerara el líder de la fracción mayoritaria.

Den tro de las fun cio nes pri mor dia les de la Co mi sión de Ré gi men Inter -
no y Con cer ta ción Po lí ti ca des ta can la de sus cri bir acuer dos con el ple no;
in fluir en el es ta ble ci mien to de prác ti cas pa ra des tra bar los con flic tos par -
la men ta rios; jun to con la me sa di rec ti va, or ga ni zar los tra ba jos ca ma ra les,
co mo la agen da le gis la ti va, el or den del día de ca da se sión; pro po nía a los
in te gran tes de las co mi sio nes el pro yec to de pre su pues to anual de la cá ma -
ra, al Ofi cial Ma yor y al Te so re ro; ha cía la pre sen ta ción al ple no de los
nom bra mien tos de los con se je ros pro pie ta rios y su plen tes que for ma ban el
Con se jo Ge ne ral del IFE. Por ello, a esta comisión se le denominaba la
mesa de dirección de política interna de la cámara.
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Igual men te, es ta co mi sión es ta ble cía víncu los con la Co mi sión de
Re gla men tos y Prác ti cas Par la men ta rias (in te gra da con 20 le gis la do res
de to dos los gru pos par la men ta rios), con el ob je ti vo de pre pa rar los pro -
yec tos de ley o de cre tos, pa ra ade cuar y per fec cio nar la nor ma ti vi dad
in ter na que ri ge a las cá ma ras. Esta co mi sión im pul sa ba y rea li za ba los
es tu dios que ver sa ran so bre dis po si cio nes ju rí di cas, re gí me nes y prác ti -
cas par la men ta rias, así co mo de saho gar las con sul tas acer ca de la apli -
ca ción e in ter pre ta ción de la ley, los re gla men tos, las prác ti cas y usos
ca ma ra les. En el Se na do, es tas fun cio nes las efec tua ba la Co mi sión de
Estu dios Le gis la ti vos.

La Co mi sión de Pro gra ma ción, Pre su pues to y Cuen ta Pú bli ca de la
Cá ma ra de Di pu ta dos ejer cía sus fun cio nes con for me a lo es ti pu la do en
las le yes pre su pues ta rias y en la Ley Orgá ni ca de la Con ta du ría Ma yor
de Ha cien da (ar tícu lo 49, LOCG). Estas ac ti vi da des se re la cio na ban
con la ad mi nis tra ción pú bli ca en el ám bi to de las Fi nan zas (in gre sos y
egre sos).

Otra co mi sión que se vin cu la ba con las fi nan zas es ta ta les es la Co mi -
sión de Vi gi lan cia de la Con ta du ría Ma yor de Ha cien da de la Cá ma ra de
Di pu ta dos, in te gra da por die ci sie te di pu ta dos pa ra to da la le gis la tu ra. Su
pri me ra fun ción con sis tía en pro po ner una ter na a es ta cá ma ra pa ra que se 
nom bra ra al Con ta dor Ma yor. Tam bién aten día el buen fun cio na mien to
de la Con ta du ría; exa mi nar las can ti da des gas ta das, las par ti das del Pre -
su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción y la jus ti fi ca ción de los gas tos rea li -
za dos. Se gún el ar tícu lo 51 de la Ley Orgá ni ca del Con gre so Ge ne ral, la
Co mi sión de Vi gi lan cia ejer cía sus fun cio nes con for me a su pro pia Ley
Orgá ni ca, a fin de coad yu var en la fun ción de fis ca li za ción de la cá ma ra y 
so bre la cuen ta pú bli ca del go bier no fe de ral.

Las co mi sio nes con una in te gra ción fi ja eran: la Co mi sión Per ma nen -
te, que has ta la fe cha ha con ta do con trein ta y sie te miem bros; la Co mi -
sión de Vi gi lan cia de la Con ta du ría Ma yor de Ha cien da de la Cá ma ra de
Di pu ta dos, con die ci sie te di pu ta dos; la Co mi sión de Re gla men tos y Prác -
ti cas Par la men ta rias, con vein te; la Co mi sión de Pre su pues to y Cuen ta,
con cin co in di vi duos. He mos de ex pre sar que los gru pos par la men ta rios
in fluían en la in te gra ción de las co mi sio nes.

En la Cá ma ra de Di pu ta dos exis tían va rios co mi tés (en el Se na do no
es ta ban pre vis tos), co mo el de Admi nis tra ción, de Bi blio te ca e Infor má ti -
ca, de Asun tos Edi to ria les y el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Le gis la ti vas.
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Sus miem bros se de sig na ban por el ple no a pro pues ta de la Co mi sión de
Ré gi men Inter no y Con cer ta ción Po lí ti ca. Estos co mi tés eran los or ga ni -
za do res de to do ti po de even tos aca dé mi cos y de ca pa ci ta ción pa ra los le -
gis la do res en las di ver sas dis ci pli nas ju rí di cas y po lí ti cas, ex cep to el de
Admi nis tra ción, que ela bo ra ba el pro yec to de pre su pues to anual de la cá -
ma ra y ca da mes re ci bía el in for me fi nan cie ro por par te del te so re ro. Este
co mi té ren día un in for me tri mes tral del ejer ci cio pre su pues tal a la me sa
di rec ti va de la Cá ma ra; en sus re ce sos lo ha cía de su co no ci mien to a la
Co mi sión Per ma nen te.

d) De go bier no in te rior de las cá ma ras. En la Cá ma ra de Di pu ta dos, es -
tas co mi sio nes eran: la de Ré gi men Inter no y Con cer ta ción Po lí ti ca, la de
Go ber na ción y Pun tos Cons ti tu cio na les y la Gran Co mi sión. En la Cá ma ra
de Se na do res eran, la Co mi sión de Go ber na ción y la Co mi sión de Ré gi men 
Inter no y Con cer ta ción Po lí ti ca. Sus fun cio nes se re la cio na ban de acuer do
con el nom bre que las iden ti fi ca ba.

Estas co mi sio nes fue ron de gran im por tan cia en la LVII Le gis la tu ra, la
cual se ca rac te ri za ba por la au sen cia de una fuer za po lí ti ca do mi nan te úni -
ca, y, en con se cuen cia, mu chos de los asun tos se re sol vían a tra vés de con -
sen sos. En tal vir tud, se di ce que “un sis te ma plu ral per mi te el aná li sis mi -
nu cio so de los te mas que se va yan tra tan do y no im pi de la ac ción cohe ren te 
en res pues ta a las cues tio nes de in te rés pú bli co”.134

El es que ma del cam bio fue evi den te, es pe cial men te en la Cá ma ra de
Di pu ta dos, don de el PRI en ca be zó vein tio cho co mi sio nes, en tre ellas, la
de ha cien da, de jus ti cia, de asun tos in dí ge nas, de co mu ni ca cio nes, de re -
gla men to y prác ti cas par lamen ta rias, de pro tec ción ci vil, de tra ba jo y pre -
vi sión so cial; el PAN pre si dió 14, co mo la de go ber na ción, de vi gi lan cia,
ga na de ría, de ra dio, te le vi sión y cinema to gra fía; el PRD coor di nó ca tor ce, 
la de pro gra ma ción, de edu ca ción, la que se re fie re al Dis tri to Fe de ral, de
de re chos hu ma nos, de sa lud, de se gu ri dad so cial, de ener gé ti cos, la en -
car ga da de se gu ri dad pú bli ca, en tre otras; al PT le to ca ron las co mi sio nes
de par ti ci pa ción ciu da da na y de vi vien da, y al Par ti do Ver de tam bién dos, 
la de eco lo gía y de asun tos de la ju ven tud. La co mi sión de la mu jer fue ro -
ta to ria.135
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e) Co mi sio nes pro to co la rias o de cor te sía. Se for ma ban pa ra acom pa -
ñar y re ci bir al ti tu lar del Po der Eje cu ti vo fe de ral cuan do acu die ra al re cin -
to le gis la ti vo.

El Re gla men to pa ra el Go bier no Inte rior del Con gre so Ge ne ral (que ha
es ta do en vi gen cia des de 1934) pre vé la in te gra ción de co mi sio nes pro to -
co la rias o de cor te sía, cu ya fun ción ha si do meramen te ce re mo nial; por
ejem plo, en la aper tu ra y clau su ra de los pe rio dos de se sio nes y en los de -
más ca sos que de ter mi nen las prác ti cas par la men ta rias. Estas co mi sio nes
de cor te sía se han cons ti tui do en aten ción al pre si den te de la Re pú bli ca, a
los miem bros del Po der Ju di cial, a la co le gis la do ra, a los vi si tan tes dis tin -
gui dos, a los di pu ta dos y se na do res cuan do pro tes ta ban su car go, y pa ra re -
ci bir a los in di vi duos o de le ga cio nes par la men ta rios ex tran je ros que acu -
dan al re cin to del Con gre so.

Por su par te, las co mi sio nes ins ta la do ras de las cá ma ras se asig na ban an -
tes de la clau su ra del úl ti mo pe rio do de se sio nes de ca da le gis la tu ra. Estos
cuer pos co le gia dos se in te gra ban con cin co miem bros, uno de ellos era el
pre si den te, dos co mo se cre ta rios y los dos res tan tes fun gían co mo su plen -
tes pri me ro y se gun do. Su mi sión era se guir el pro ce di mien to de ins ta la -
ción de la nue va le gis la tu ra, por lo que re ci bían ex pe dien tes, in for mes,
cons tan cias y no ti fi ca cio nes ju ris dic cio na les res pec to de las elec cio nes de
di pu ta dos y pre si den te de la Re pú bli ca.

Una vez que se en tre ga ban las cre den cia les de iden ti fi ca ción y ac ce so a
los di pu ta dos elec tos, la co mi sión ins ta la do ra ci ta ba a una jun ta pre via den -
tro de los diez días al ini cio del pri mer pe rio do de se sio nes or di na rias de la
le gis la tu ra en tran te, con el fin de ele gir a la pri me ra me sa di rec ti va y pro ce -
der a la ins ta la ción y pro tes ta de los le gis la do res re cién elec tos.

Aho ra bien, co mo al gu nas de las ca rac te rís ti cas del sis te ma de co mi -
sio nes en es ta le gis la ción del Con gre so de la Unión (1994) se pue de in di -
car lo si guien te: pa ra par ti ci par en las co mi sio nes de la Cá ma ra de Di pu -
ta dos, el má xi mo era de trein ta miem bros y un mí ni mo de tres, mien tras
que en el Se na do no exis tía esa pre ven ción; a me nu do, las co mi sio nes op -
ta ban por crear sub co mi sio nes en su se no y gru pos de tra ba jo pa ra el de -
saho go de sus ne go cios. Ca da co mi sión con ta ba con el apo yo de un se cre -
ta rio téc ni co y con los ase so res y au xi lia res que acor da ra el co mi té de
ad mi nis tra ción. Este te ma im pli ca una dis cu sión a pro fun di dad, por lo
que lo abor da re mos más ade lan te. Enton ces, es tas co mi sio nes re fle ja ban
la com po si ción de las cá ma ras, de ma ne ra que se cui da ba el cri te rio de

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LEYES Y REGLAMENTOS 131



equi dad. Por tan to, es tos cuer pos de li be ra ti vos to ma ban sus de ci sio nes por 
ma yo ría de vo tos, cu yos pre si den tes go za ban de voz y vo to, in clu si ve, sus
miem bros po dían emi tir vo tos par ti cu la res; in clu si ve, pa ra la in te gra ción
de las co mi sio nes se ha cía un aná li sis de las ca rac te rís ti cas per so na les de
los le gis la do res, pa ra que los coor di na do res par la men ta rios ne go cia ran la
con for ma ción de co mi sio nes y co mi tés, ade más de ha cer los arre glos in ter -
nos y las ne go cia cio nes co rres pon dien tes con su pro pio gru po. Asi mis mo,
el pre si den te, los vi ce pre si den tes, los se cre ta rios y pro se cre ta rios de am bas 
cá ma ras no po dían in te grar co mi sión or di na ria o es pe cial.

Res pec to del pre si den te de la co mi sión, con vo ca ba a reu nio nes pa ra el des -
pa cho de los asun tos; se res pon sa bi li za ba al pre si den te de la cá ma ra o el de la
Co mi sión Per ma nen te so bre los ex pe dien tes tur na dos; en ca so de em pa te en
las de li be ra cio nes, dis po nía de vo to de ca li dad. Es ne ce sa rio se ña lar que en re -
pre sen ta ción de la co mi sión po día so li ci tar to do ti po de in for ma ción a las de -
pen den cias, en ti da des pú bli cas u or ga nis mos de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe -
de ral, es pe cial men te la com pa re cen cia de fun cio na rios pú bli cos, que en ca so
de ne ga ti va pre sen ta ba una que ja al pre si den te de la Re pú bli ca (ar tícu los 77,
frac ción II y 93 cons ti tu cio na les).

Las se sio nes se cre tas ver sa ban so bre acu sa cio nes con tra los miem bros
de las cá ma ras, el pre si den te de la Re pú bli ca, los se cre ta rios de des pa cho,
go ber na do res de los es ta dos o mi nis tros de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de
la Na ción. Estos asun tos se re fe rían a cues tio nes eco nó mi cas, de re la cio nes 
ex te rio res; las en via das con no ta de re ser va por par te de la otra cá ma ra, por
el Eje cu ti vo, por las le gis la tu ras lo ca les o los go ber na do res de los es ta dos.
Aun que es tas se sio nes fue ran se cre tas en el ple no, se per mi tía la per ma -
nen cia de los miem bros de co mu ni ca ción so cial. Esto no ocu rría en las co -
mi sio nes, pues se de sig na ba un vo ce ro al con cluir ca da se sión, o se de ja ba
que ca da gru po par la men ta rio ex pre sa ra li bre men te sus opi nio nes an te la
pren sa. En cam bio, cuan do no se con si de ra ban co mo se cre tas, po dían acu -
dir fun cio na rios pú bli cos, gru pos de in te rés, pe ri tos u otras per so nas que
pu die ran in for mar so bre cier to asun to.

Las se sio nes se cre tas sue len ori gi nar un sub je ti vis mo dig no de pen sa -
mien tos pe si mis tas, co mo man te ner en se cre to un pe cu la do, un cohe cho,
trá fi co de in fluen cias o ne po tis mo. Esto con lle va un des gas te e in cer ti dum -
bre del sis te ma po lí ti co y ju rí di co.

De lo ex pues to, in fe ri mos que hu bo du pli ca ción de ac ti vi da des por ha ber -
se crea do bas tan tes co mi sio nes or di na rias. Esto se hu bie ra evi ta do con un
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con se jo de ase so res per ma nen te, con el ob je ti vo de au xi liar a las co mi sio nes
en re la ción con las di ver sas ra mas de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral.

El nú me ro de es tas co mi sio nes fue ma yor a las pro pias de pen den cias del 
más al to ran go de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral, pues mien tras se in te -
gra ba con las se cre ta rías enu me ra das por la ley res pec ti va, la Ley Orgá ni ca 
del Con gre so com pren día 39 co mi sio nes or di na rias, a las que se su ma ban
las con for ma das pa ra aten der al gu nos pro yec tos le gis la ti vos. A lo an te rior
hay que agre gar la de sin cor po ra ción y pri va ti za ción de nu me ro sos or ga -
nis mos y em pre sas de par ti ci pa ción es ta tal. Esto con tri bu yó a que sub sis -
tie ran más co mi sio nes le gis la ti vas que de pen den cias gu ber na men ta les de
pri mer ni vel.

De es te mo do, los pro ble mas con tem po rá neos nos obli gan a tra ba jar
jun tos: go bier no, so cie dad y par ti dos po lí ti cos. Se de be con tar con un buen 
ejer ci cio del po der pú bli co, cu yo pro pó si to sea cons truir me jo res de ci sio -
nes le gis la ti vas sin des cui dar la vi gi lan cia de la po lí ti ca gu ber na men tal.136

Esto sig ni fi ca que los le gis la do res to men con cien cia y asu man su res pon -
sa bi li dad al ser in te gran tes de al gu na co mi sión.

XXI. LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

VIGENTE (1999)

En es ta nor ma ti vi dad se di se ña un nue vo pro yec to pa ra el fun cio na -
mien to in ter no de las cá ma ras del Con gre so de la Unión. Se plan tea re du -
cir el nú me ro de las co mi sio nes, en vir tud de no ser ne ce sa rias. Por tan to,
se reu bi can sus ac ti vi da des y su per so nal ad mi nis tra ti vo en otras co mi -
sio nes; se re dis tri bu ye el pre su pues to, se da un im pul so al ser vi cio ci vil
de ca rre ra, se in cor po ra una me sa Di rec ti va, se vi go ri zan los gru pos par -
la men ta rios en una jun ta de coor di na ción po lí ti ca, se crean cuer pos téc ni -
cos de apo yo, nue vos ór ga nos de di rección y go bier no de las cá ma ras y el
Ca nal del Con gre so, en tre otros avan ces.
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136 So bre el te ma se pue den con sul tar los si guien tes au to res: Cas te la zo, Jo sé R., “El
re to de los par ti dos fren te al de sa rro llo po lí ti co”, Quó rum, Mé xi co, Insti tu to de Inves ti -
ga cio nes Le gis la ti vas de la Cá ma ra de Di pu ta dos, año 8, núm. 82, ju nio de 1996, pp. 22
y 23; Web ber, Max, Eco no mía y so cie dad, 1996, trad. Jo se Me di na Eche ve rría, Juan
Rou ra Pa re llo, Eu ge nio Imaz, Eduar do Gar cía Máy nez y Jo sé Fe rra ter Mo ra, Mé xi co,
Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, p. 226; Be loff, op. cit., p. 63.



El buen de sem pe ño de pen de rá del es tí mu lo que pro por cio ne la ac tual
Le gis la tu ra (LVIII).137 Ca be pre ci sar que, por cues tio nes me to do ló gi cas y
pa ra una me jor com pren sión de es ta ley se ana li za rá en los si guien tes ca pí -
tu los.
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137 Es ne ce sa rio co men tar que en el pri mer año de se sio nes de la LVIII Le gis la tu ra, el 
PRD pre sen tó 51 ini cia ti vas le gis la ti vas (apro ba das 8), el PAN 23 (14 apro ba das), el PRI 
31 (apro ba das 2), el Po der Eje cu ti vo 15 (12 apro ba das), los Con gre sos es ta ta les 17, co mo 
Du ran go, Chihuahua, Nue vo León, el Dis tri to Fe de ral, los de más par ti dos po lí ti cos y en
con jun to los gru pos par la men ta rios 41 (apro ba das 21); en el se gun do año de se sio nes
(has ta el 12 de abril de 2002), el PRD ha bía pre sen ta do 78 (apro ba das 3), el PAN 80
(apro ba das 11), el PRI 78 (apro ba das 7), el Po der Eje cu ti vo 12 (apro ba das 4), los con gre -
sos lo ca les 21 (apro ba das 4), los otros par ti dos po lí ti cos y de más gru pos par la men ta rios
79 (19 apro ba dos). En to tal, 557 ini cia ti vas le gis la ti vas, es de cir, en un año y me dio ca si
el to tal de la LVII Le gis la tu ra. 


