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CAPÍTULO TERCERO

EL SISTEMA DE COMISIONES Y EL FUNCIONAMIENTO
DEL CONGRESO DE LA UNIÓN

Pa ra en ten der nues tra épo ca es im pres cin di ble ana li zar el he cho his tó ri -
co. Es ele men tal re co no cer la im por tan cia y el de sem pe ño cons ti tu cio nal
del sis te ma de co mi sio nes del Po der Le gis la ti vo pre vis to en la Cons ti tu -
ción Po lí ti ca, la Ley Orgá ni ca y el Re gla men to Inte rior de nues tro ór ga -
no de re pre sen ta ción na cio nal.

El Po der Le gis la ti vo me xi ca no siem pre ha con ta do con nor ma ti vi dad
in ter na que re gu la su sis te ma de co mi sio nes, que le propor cio na or ga ni za -
ción, fun cio na li dad y ope ra ti vi dad. El fin es cum plir con sus fun cio nes
cons ti tu cio na les. Esto con du ce a un buen ejer ci cio del po der pú bli co, pa ra
que se cons tru yan las 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. Así, los re pre sen tan tes po pu la res de -
ben to mar con cien cia y asu mir su res pon sa bi li dad, al ser in te gran tes de al -
gu na comisión. He mos pre ci sa do que en la prác ti ca la ti noa me ri ca na, el
equi li brio de po de res fue sus ti tui do por la pre pon de ran cia del Eje cu ti vo
fren te al Le gis la ti vo. La fun ción de és te se con vir tió en una me ra cá ma ra de 
re gis tro; de ahí la ne ce si dad de vi go ri zar a la ins ti tu ción le gis la ti va; es to no 
sig ni fi ca de se qui li brar la co rre la ción en tre los po de res. Ello, en ra zón de
los cam bios so cia les que ha vi vi do el país y el or den mun dial, pues en es tas
con di cio nes se ha cen in dis pen sa bles le yes idó neas que pro pi cien un Esta -
do de de re cho.

Por tan to, es te for ta le ci mien to em pie za en el tra ba jo en co mi sio nes, pues
a tra vés de ellas se cum plen las fun cio nes ca ma ra les, que de otra for ma se ría
di fí cil que una asam blea le gis la ti va lle va ra a la prác ti ca su en co mien da cons -
ti tu cio nal. Por ello, la crea ción de las co mi sio nes su po ne el prin ci pio de la
re par ti ción del tra ba jo; las co mi sio nes son sim ples di vi sio nes pa ra la or ga ni -
za ción ca ma ral: ha cer más fá cil el aná li sis de los tex tos en con di cio nes de es -
pe cia li za ción, ya que hoy día no se po dría en ten der a un ór ga no Le gis la ti vo
sin co mi sio nes, co mi tés o sec cio nes, pues to que se han con ver ti do en sus
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en tes na tu ra les. Asi mis mo, en la ins ti tu ción le gis la ti va se jus ti fi ca el apo yo 
téc ni co a los le gis la do res. El pro pó si to es evi tar que se des cui den sus fun -
cio nes cons ti tu cio na les al preo cu par se por la in for ma ción cien tí fi ca, téc ni -
ca y po lí ti ca. La mo der ni za ción del sis te ma de co mi sio nes no persi gue que
los con gre sis tas ha gan por sí mis mos aque llo que otros ha rían me jor, si no
per mi tir les que cum plan con lo que a ellos les in cum be y que na die ha ría en 
su lu gar. Esto se lo gra rá con una me jor pla nea ción y eva lua ción de los pro -
gra mas de tra ba jo, reor ga ni za ción, sis te ma ti za ción, ra cio na li za ción y des -
cen tra li za ción ad mi nis tra ti va de las pro pias co mi sio nes y de los apo yos
téc ni cos, así co mo re gla men tar los ser vi cios pro fe sio na les y de ca pa ci ta -
ción del ser vi cio ci vil de ca rre ra.

I. EL CONGRESO DE LA UNIÓN

Las fun cio nes en co men da das por nues tra Cons ti tu ción Po lí ti ca al Po der
Le gis lati vo de ben de sem pe ñar se en for ma co le gia da, es de cir, cier tas per so -
nas in te gran ca da una de sus cá ma ras.138 La ley su pre ma con sig na co mo el
pri me ro de los po de res a es ta ins ti tu ción, en car ga da de las ta reas le gis la ti vas, 
en tre otras. Va rias ra zo nes po lí ti cas e his tó ri cas ex pli can la re le van cia de la
la bor le gis la ti va: an te un mo nar ca ab so lu to, uni per so nal, vi ta li cio, he re di ta -
rio e irres pon sa ble, era ne ce sa rio un po der li mi ta do, co lec ti vo, tem po ral, de
elec ción po pu lar, cu yos miem bros eran res ponsables. Ante po si bles en fren -
ta mien tos pos te rio res, era im por tan te for ta le cer lo. Así, las Cons ti tu cio nes
ubi can en pri mer plan al Po der Le gislati vo.

Si es te ti po de ór ga nos de li be ran tes par ti ci pan en las gran des de ci sio nes
na cio na les, su fal ta de aper tu ra al ex te rior y con la ad mi nis tra ción pú bli ca,
se gu ra men te han cons ti tui do al gu nas de las cau sas de su pro pio de bi li ta -
mien to. Actual men te, el re to del le gis la dor es rom per el dis tan cia mien to
con su elec to ra do. De be vér se le con más fre cuen cia en su dis tri to y es ta do
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138 El bi ca ma ris mo en nues tro país da ta des de la Cons ti tu ción de 1824, la cual aban -
do na el mo de lo es pa ñol (la Cons ti tu ción de Cá diz que con tem pla ba una asam blea), pa ra
ele gir el mo de lo nor tea me ri ca no, in te gra do por dos cá ma ras, una de di pu ta dos (elec tos
por los ciu da da nos) y otra de se na do res (ele gi dos por las le gis la tu ras de los es ta dos). De
es ta for ma, se pre ten dió bus car un equi li brio y se re ni dad en el pro ce so le gis la ti vo a tra -
vés de am bas cá ma ras. Aun que tem po ral men te se su pri mió una de ellas en 1856-1857 (el 
Se na do), en 1874 se res ta ble ció el sis te ma bi ca me ral, con la elec ción de se na do res de
for ma in di rec ta en pri mer gra do. A par tir de 1917, és tos se eli gen por la ciu da da nía, igual 
que los di pu ta dos.



pa ra que la gen te lo es cu che y pue da pe dir le su apo yo en al gu na ges tión,
ade más de in for mar le so bre el de sem pe ño de su fun ción.

¿Có mo adap tar se en es ta con fu sión cre cien te de fun cio nes que exi ge la
di ná mi ca del Esta do, res pe tan do la se pa ra ción de los ór ga nos del po der pú -
bli co? No hay más so lu ción que la co la bo ra ción cons tan te en tre ellos, es -
pe cial men te la efi cien cia en el Le gis la ti vo. Por en de, que se exi ja al con -
gre sis ta que es té en una cons tan te ac tua li za ción de sus co no ci mien tos,
co mo una es pe cie de for ma ción per ma nen te.

La idea ori gi nal de pu re za de la teo ría de la di vi sión de po de res, no ad -
mi tía que otro po der rea li za ra lo que le co rres pon día a uno en ex clu si va.
Sin em bar go, la evo lu ción de los di ver sos re gí me nes po lí ti cos, so bre to do
el pre si den cial, hi zo que se trans for ma ra la re la ción en tre los po de res Eje -
cu ti vo y Le gis la ti vo. Esto dio pau ta pa ra que el le gis la dor ad qui rie ra las
fun cio nes de con trol y de di rec ción po lí ti ca.

Los as pec tos bá si cos de la or ga ni za ción del Con gre so de la Unión ra di -
can en nor mas cons ti tu cio na les. Cuan do se pre gun ta por sus fuen tes de es -
tu dio, re sul ta que la pri me ra re fe ren cia es la Consti tu ción Po lí ti ca, la cual
re gu la y or ga ni za el fun cio na mien to del ór ga no le gis la ti vo. El ar tícu lo 29
le ga li za su in ter ven ción y de la Co mi sión Per ma nen te en ca so de sus pen -
sión de ga ran tías in di vi dua les; el ar tícu lo 49 ha ce re fe ren cia a la di vi sión
de po de res; el ar tícu lo 50 es ta tu ye el bi ca ma ris mo;139 los ar tícu los 51 y 56
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139 La im por tan cia del bi ca ma ris mo de vie ne des de el Par la men to in glés, el cual se di -
vi de en las cá ma ras de los Co mu nes (ba ja) re pre sen ta da por la bur gue sía, y la de los Lo -
res (al ta), cu yos re pre sen tan tes eran de la no ble za y de los gran des pro pie ta rios. Asi mis -
mo, es te sis te ma bi ca ma ral cuen ta con otro an te ce den te re le van te: los Esta dos Uni dos de
Amé ri ca. Se pre vé en el ar tícu lo pri me ro de su Cons ti tu ción de 1787, que “to dos los po -
de res le gis la ti vos otor ga dos en la pre sen te Cons ti tu ción co rres pon de rán a un Con gre so
de los Esta dos Uni dos, que se com pon drá de un Se na do y una Cá ma ra de Re pre sen tan -
tes”. Pos te rior men te, nues tra Cons ti tu ción de 1824 es ta ble ció en sus ar tícu los 7o. y 10,
que el Con gre so Ge ne ral re si di rá en dos cá ma ras, una de Di pu ta dos y otra de Se na do res.
Es im por tan te co men tar que el tex to de la Cons ti tu ción de 1917 es ca si el mis mo que el
de es ta Cons ti tu ción fe de ra lis ta. Por tan to, los ar gu men tos prin ci pa les para el es ta ble ci -
mien to del sis te ma bi ca me ral fue ron, en tre otros, lo adu ci do por Ser van do Te re sa de
Mier, en el sen ti do de que el Se na do cons ti tuía un con tra pe so a los ex ce sos que pu die ra
caer una so la cá ma ra; la opi nión de las pro vin cias de Coahui la y Te xas, en que la Cá ma -
ra de Se na do res es la re pre sen tan te de las pro vin cias de la Fe de ra ción; así co mo la de Jo -
sé Ma ría Luis Mo ra, quien su gi rió que la exis ten cia de dos cá ma ras ga ran ti za ban un pro -
ce so le gis la ti vo con me di ta ción.

En 1836 de sa pa re cía el sis te ma fe de ral. El Po der Le gis la ti vo se de po si ta ba en un
Con gre so Ge ne ral di vi di do en dos cá ma ras, aun que el Se na do ca re cía de jus ti fi ca ción,



des cri ben la du ra ción trie nal y se xe nal de las le gis la tu ras, la in te gra ción del 
Se na do y su re no va ción; el ar tícu lo 52 pre vé la com po si ción de la Cá ma ra
de Di pu ta dos; los ar tícu los 54, 57 y 60 se en fo can a la elec ción y ca li fi ca -
ción de las elec cio nes de los re pre sen tan tes po pu la res;140 los ar tícu los 55,
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pues re pre sen ta ba las jun tas de par ta men ta les en sus ti tu ción de los es ta dos (ar tícu lo 1o de
la Ter ce ra Ley). Pos te rior men te, en Las Ba ses de Orga ni za ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca
Me xi ca na de 1843 se es ta ble cía el bi ca ma ris mo. El Se na do se in te gra ría por miem bros
de sig nados por 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. Pa ra ello, se de bían reu nir cier tos re qui si tos, co mo ser ciu da da nos so bre sa lien -
tes en el cam po ci vil, cas tren se o ecle siás ti co, o ha ber si do pre si den te, vi ce pre si den te, se -
cre ta rio de des pa cho, mi nis tro ple ni po ten cia rio, go ber na dor, se na dor o di pu ta do, obis po o
ge ne ral de di vi sión. Des pués, en el Acta de Re for mas de 1847, se ha cían cier tas mo di fi ca -
cio nes a la Cons ti tu ción de 1824. En su ar tícu lo 8o. es ta ble cía que, “ade más de los se na do -
res que ca da es ta do ele gía, ha bría un nú me ro igual al de los Esta dos, elec to a pro pues ta del 
Se na do, de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia y de la Cá ma ra de Di pu ta dos, vo tan do por di pu ta -
cio nes...”. Ya en el Cons ti tu yen te de 1856-1857 se ar gu men tó el carác ter eli tis ta del Se na -
do, ya que no sur gía de elec ción po pu lar, por lo que se su pri mió. El ar gu men to fue que
se ría más via ble la re la ción en tre el Eje cu ti vo y Le gis la ti vo si ope ra ba una so la cá ma ra,
pues el bi ca ma ris mo res ta ba po der po lí ti co a am bas cá ma ras. Pe ro en 1874 se res ta ble ció 
el sis te ma bi ca me ral; se con si de ró que se ría un fre no a los arran ques le gis la ti vos de ma -
ne ra pre ci pi ta da. Ade más, en ca so de sur gir con fron ta cio nes en tre el Le gis la ti vo y el Eje -
cu ti vo, al gu na de las cá ma ras po dría ser vir de me dia do ra. Véa se Gon zá lez Oro pe za, Ma -
nuel, “¿Qué ha cer con el Con gre so de la Unión en Mé xi co?”, Re vis ta Me xi ca na de
Estu dios Par la men ta rios. Mé xi co, núm. 2, 1991, pp. 964 y ss; Va la dés, Die go, Cons ti tu -
ción y po lí ti ca, cit., pp. 187 y ss.

140 La Cá ma ra de Di pu ta dos es un cuer po co le gia do, cu yos miem bros son re pre sen -
tan tes de la na ción. En es te re cin to le gis la ti vo se de li be ran los asun tos de la na ción. Por
eso, el re pre sen tan te po pu lar ac túa en nom bre de su pro pio dis tri to y de la pa tria. Enton -
ces, pa ra ser can di da to a di pu ta do es ne ce sa rio reu nir cier tos re qui si tos. Son los mis mos
que pa ra as pi rar a se na dor, ex cep to la edad, pues se cree que el Se na do re quie re de ma -
yor ma du rez po lí ti ca pa ra fun cio nar co mo equi li bra dor po lí ti co. Así, los di pu ta dos de be -
rán con tar con 21 años cum pli dos el día de la elec ción, y pa ra el se gun do 25 años. La
Cons ti tu ción de 1824 con tem pló 30 años pa ra los se na do res, así co mo las re for mas de
1874. Sin em bar go, la Cons ti tu ción de 1917 es ta ble ció 25 años pa ra ser di pu ta do y 35
pa ra ser se na dor, aun que el 24 de fe bre ro de 1972 fue ron re for ma dos los ar tícu los 55 y
58. Ca be co men tar que en 1969 se re for mó la Cons ti tu ción pa ra otor gar la ciu da da nía a
los 18 años, con el fin de ar mo ni zar la con el ar tícu lo 34 de la mis ma. Igual men te, pa ra
ser can di da to a di pu ta do es ne ce sa rio ser ciu da da no me xi ca no por na ci mien to en el ejer -
ci cio de sus de re chos, de acuer do con los ar tícu los 30 y 35 cons ti tu cio na les; ser ori gi na -
rio del es ta do en que se ha ga la elec ción o ve ci no de él, con re si den cia efec ti va de más
de seis me ses a la fe cha de la mis ma; no es tar com pren di do en las in ca pa ci da des del ar -
tícu lo 59 cons ti tu cio nal. Los can di da tos de re pre sen ta ción pro por cio nal ha de ser ori gi na -
rios de al gu na de las en ti da des fe de ra ti vas que com pren da la cir cuns crip ción en la que se
rea li ce la elec ción, o ve ci no de ella con re si den cia de más de seis me ses an te rio res a la



58 y 59 de ta llan los re qui si tos de ele gi bi li dad de los le gis la do res; los ar -
tícu los 61 y 62 con sa gran sus pre rro ga ti vas e in com pa ti bi li da des en el ejer -
ci cio de su car go; las se sio nes de las cá ma ras y del Con gre so son ob je to de
los pre cep tos 63, 65, 66 y 67;141 la res pon sa bi li dad de los le gis la do res se fi -
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fe cha de la mis ma (se pre ten día que con ta ran con arrai go y sean co no ci dos di chos can di -
da tos por la po bla ción de la en ti dad fe de ra ti va). De igual for ma, no de be es tar se en ac ti -
vo en el ejér ci to fe de ral ni man do en la po li cía o gen dar me ría ru ral del dis tri to don de se
ha ga la elec ción; no ser se cre ta rio o sub se cre ta rio de Esta do ni mi nis tro de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de la Na ción, cuan do me nos 90 días an tes de ella, pa ra de es ta for ma,
con la se pa ra ción de fi ni ti va del car go no dis pon ga de ven ta jas o pre sio nes; no de sem pe -
ñar co mi sión o em pleo de la Fe de ra ción o de los es ta dos du ran te su en co mien da, sin li -
cen cia pre via de la Cá ma ra res pec ti va —an te ce den te de la Cons ti tu ción ga di ta na de
1812—. Des ta ca el re qui si to de no ser mi nis tro de al gún cul to re li gio so, en vir tud de la
amar ga his to ria de in je ren cia de la igle sia ca tó li ca en asun tos de po lí ti ca; no es tar den tro
de las in ca pa ci da des pre vis tas en el ar tícu lo 59, es de cir, los le gis la do res no pue den ree -
le gir se en las si guien tes elec cio nes; los su plen tes que no lle ga ren a es tar en fun cio nes de
pro pie ta rio sí pue den par ti ci par co mo can di da tos a di pu ta dos pro pie ta rios en los pró xi -
mos co mi cios, no obs tan te, los pro pie ta rios no po drán as pi rar a ser su plen tes; es tar ins -
cri to en el Re gis tro Fe de ral de Elec to res y no ser ma gis tra do, juez ins truc tor o se cre ta rio
del Tri bu nal Fe de ral Elec to ral, sal vo que se se pa re del car go un año an tes de la fe cha de
ini cio del pe rio do de re gis tro de can di da tos, así co mo no per te ne cer al per so nal pro fe sio -
nal del IFE, no ser con se je ro en el Con se jo Ge ne ral o con se jo ciu da da no an te los con se -
jos lo ca les o dis tri ta les del pro pio Insti tu to, por lo me nos seis me ses an tes de la elec ción;
no ser pre si den te mu ni ci pal o de le ga do po lí ti co en el Dis tri to Fe de ral ni di pu ta do lo cal ni 
re pre sen tan te de la Asam blea del Dis tri to Fe de ral ni re pre sen tan te de par ti do po lí ti co an -
te el Con se jo Ge ne ral o an te los con se jos lo ca les del Insti tu to, tres me ses an tes de la fe -
cha de la elec ción. Actual men te, son qui nien tos miem bros del Con gre so de la Unión con
un sis te ma elec to ral mix to. Con las re for mas de 1993, el Tri bu nal Fe de ral Elec to ral ca li -
fi ca ba las elec cio nes de los le gis la do res pa ra du rar en su en car go tres años.

141 La Cons ti tu ción de 1824 se li mi tó a se ña lar que el Con gre so Ge ne ral se reu ni ría
to dos los años el día pri me ro de ene ro y clau su ra ría el 15 de abril, con po si bi li da des de
pro lon gar se has ta por 30 días úti les cuan do lo juz ga ra con ve nien te o lo pi die ra el pre si -
den te. La Cons ti tu ción cen tra lis ta de 1836 pre vió dos pe rio dos or di na rios de se sio nes: el
pri me ro ini cia ba el 1o. de ene ro pa ra con cluir el 31 de mar zo, y el se gun do, del 1o. de ju -
lio has ta que se hu bie ren ago ta do los asun tos ex clu si vos a tra tar se en el se gun do pe rio do
or di na rio, que por dis po si ción de la pro pia Cons ti tu ción eran los re la ti vos al pre su pues to
de egre sos y la cuen ta pú bli ca. Pos te rior men te, en las Ba ses Orgá ni cas de 1843 se com -
pren dió un sis te ma si mi lar al de su an te ce so ra, que li mi ta ba a tres me ses el se gun do pe -
rio do, en el cual se co no ce ría la ley de in gre sos. Por su par te, la Cons ti tu ción de 1857
tam bién es ta ble ció dos pe rio dos or di na rios de se sio nes anua les: el pri me ro, del 16 de
sep tiem bre pa ra con cluir el 15 de di ciem bre, y el se gun do, del 1o. de abril pa ra ter mi nar
el úl ti mo de ma yo (que se en fo ca ba a aten der los asun tos ha cen da rios). Con las re for mas
de 1874, el en ton ces ar tícu lo 62 se mo di fi có, con el fin de pro lon gar el pri mer pe rio do
has ta por otros 30 días, y el se gun do por 15 días.



ja en el ar tícu lo 64 y en otras nor mas pre ci sa das en el tí tu lo IV, mien tras la
re si den cia se alu de en el ar tícu lo 68.

Lo an te rior se com ple men ta con los ar tícu los 71 y 72, que re gu lan las
fun cio nes es tric ta men te le gis la ti vas, y los pre cep tos 73, 74, 75 y 76, re fe -
ren tes al con trol y com pe ten cia de di pu ta dos y se na do res,142 sin de jar pa sar 
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El doc tor Emi lio Ra ba sa ar gu men ta ba que los dos pe rio dos or di na rios de se sio nes
eran un gran in con ve nien te pa ra nues tro Con gre so, pues no se po dían re du cir aun que no
ha ya te má ti ca pa ra cum plir los. Por en de, es to re sul ta más bien una ne ce si dad y obli ga -
ción de reu nir se. Di chas crí ti cas in flu ye ron en el Cons ti tu yen te de Que ré ta ro de 1917,
que con tri bu ye ron a la re duc ción de los pe rio dos de se sio nes del Con gre so a uno so lo,
con una du ra ción má xi ma de cua tro me ses. Es opor tu no ex pre sar que du ran te la vi gen cia
de la Cons ti tu ción de 1917 se pre sen ta ron va rias ini cia ti vas ten dien tes a ins tau rar los dos
pe rio dos. El 7 de abril de 1986 se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción (ar tícu -
los 65, 66 y 69 cons ti tu cio na les) la ini cia ti va re fe ren te a que el Con gre so se de be rá de reu -
nir a par tir del 1o. de no viem bre de ca da año, pa ra ce le brar un pri mer pe rio do de se sio nes
or di na rias, y a par tir del 15 de abril de ca da año pa ra un se gun do pe rio do. En am bos, se
ocu pa rá del es tu dio, dis cu sión y vo ta ción de las ini cia ti vas de ley que se pre sen ten y de la
re so lu ción de los de más asun tos que le co rres pon dan, con for me a la Cons ti tu ción y los
que se ña le la Ley Orgá ni ca. Ca da pe rio do du ra rá el tiem po ne ce sa rio pa ra tra tar to dos
los asun tos de su com pe ten cia, pe ro el pri me ro po drá pro lon gar se has ta el 31 de di ciem -
bre de ese año y el se gun do has ta el 15 de ju lio del mis mo. En ca so de que las cá ma ras
no se pu sie ran de acuer do pa ra ter mi nar las se sio nes, el pre si den te de la Re pú bli ca lo re -
sol ve rá. Antes de es ta re for ma, el ar tícu lo 65 es ta ble cía que el Con gre so se reu ni ría a
par tir del 1o. de sep tiem bre de ca da año pa ra ce le brar se sio nes or di na rias, y el ar tícu lo 66 
con tem pla ba que el úni co pe rio do or di na rio no se po día pro lon gar más allá del 31 de di -
ciem bre del mis mo año.

Otro avan ce es el de cre to del 1o. de sep tiem bre de 1989, se gún el ar tícu lo pri me ro
tran si to rio, pues al dis po ner de un mes más de se sio nes or di na rias nues tro Con gre so, po -
drá con cre ti zar sus fun cio nes con ma yor re fle xión y con cien cia, lo cual per mi ti rá un me -
jor de ba te par la men ta rio y for ta le cer las con vic cio nes de mo crá ti cas y la téc ni ca le gis la ti -
va, al rea li zar una me jor pla nea ción so bre la ma te ria. Este avan ce se for ta le ció el 2 de
sep tiem bre de 1993, cuan do se plan teó otra re for ma cons ti tu cio nal pa ra con fir mar los dos 
pe rio dos de se sio nes or di na rias, uno pa ra ini ciar el 1o. de sep tiem bre y el se gun do, a par -
tir del 15 de mar zo de ca da año. Pe ro re cien te men te se con si de ró otra re for ma cons ti tu -
cio nal el 30 de ju nio de 2004 y pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 2 de
agos to de es te año. Con sis te en que el Con gre so se reu ni rá a par tir del 1o. de sep tiem bre
de ca da año, con el pro pó si to de rea li zar un pri mer pe rio do de se sio nes or di na rias y el se -
gun do, a par tir del 1o. de fe bre ro de ca da año. So bre es te te ma, pue de ver se a Ra ba sa,
Emi lio, La Cons ti tu ción y la dic ta du ra. Estu dio so bre la or ga ni za ción po lí ti ca en Mé xi -
co, Mé xi co, Po rrúa, 1956, pp. 153 y ss.; Ma dra zo, Jor ge, “Co men ta rio al ar tícu lo 65
cons ti tu cio nal”, Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos co men ta da, Mé -
xi co, UNAM, 1985, pp. 156 y ss.

142 Las atri bu cio nes del Con gre so de la Unión son ejer ci das por am bas cá ma ras en
for ma se pa ra da y su ce si va, pe ro com ple men ta rias. Son las fun cio nes le gis la ti vas las con -



las atri bu cio nes de la Co mi sión Per ma nen te; el ar tícu lo 93 es ta ble ce la fa -
cul tad de las cá ma ras pa ra ci tar a los se cre ta rios de des pa cho y a los je fes
de de par ta men tos ad mi nis tra ti vos pa ra efec tos de in for ma ción; los nu me -
ra les 109, 110 y 111, que de ta llan las atri bu cio nes de las cá ma ras so bre el
jui cio po lí ti co y de cla ra ción de pro ce den cia en ma te ria pe nal con tra de ter -
mi na dos ser vi do res pú bli cos.

Ade más, las cir cu la res ri gen y dan au to no mía a la ac ti vi dad ad mi nis tra -
ti va; los es ta tu tos ju rí di cos in ter nos re gu lan el de sem pe ño del Con gre so
Ge ne ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, co mo su Ley Orgá ni ca emi ti da
el 31 de agos to de 1999 y el Re gla men to pa ra su Go bier no Inte rior (vi gen te 
des de 1934). Así, se fi jan nor mas y pro ce di mien tos pa ra la agru pa ción de
los re pre sen tan tes po pu la res de acuer do con su afi lia ción y su pro pia doc -
tri na, por lo que in te gran un Con gre so plu ral, quie nes son los que de fi nen
su di na mis mo a tra vés de los gru pos par la men ta rios.

Las re la cio nes en tre los ór ga nos del po der es uno de los as pec tos más re -
le van tes en un sis te ma po lí ti co. Con los sis te mas cons ti tu cio na les se per -
mi te un ade cua do ba lan ce a tra vés de me ca nis mos de pe sos y con tra pe sos,
au na do a las nue vas ten den cias po lí ti cas que lle van a la aper tu ra de los sis -
te mas elec to ra les.

Igual men te, se re co no ce la le ga li dad y cons ti tu cio na li dad de los par ti -
dos po lí ti cos; la ga ran tía de li ber tad de ex pre sión e im pren ta; el es ta ble ci -
mien to del sis te ma de res pon sa bi li da des de los ser vi do res pú bli cos; el ase -
gu ra mien to de las for mas lo ca les pro pias del fe de ra lis mo, re gio na lis mo y
del mu ni ci pa lis mo; la ca da vez ma yor par ti ci pa ción de la so cie dad en la to -
ma de de ci sio nes po lí ti cas que le in te re san, así co mo los efec tos de la edu -
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sa gra das ex pre sa men te en el ar tícu lo 73 cons ti tu cio nal, así co mo las con sig na das en el
ar tícu lo 29. Pa ra ta les efec tos, se con tem plan fa cul ta des le gis la ti vas, po lí ti co-ad mi nis tra -
ti vas y ju ris dic cio na les.

Las fa cul ta des ex clu si vas de la Cá ma ra de Di pu ta dos son ejer ci das de ma ne ra úni -
ca (ar tícu lo 74 de la car ta mag na), co mo las del Se na do (ar tícu lo 76). Las fa cul ta des
idén ti cas pa ra las cá ma ras se se pa ran en su ejer ci cio (ar tícu lo 77 cons ti tu cio nal) pa ra dic -
tar re so lu cio nes eco nó mi cas in ter na men te, co mo el ma ne jo de su pre su pues to de ma ne ra
au tó no ma, co mu ni car se con la cá ma ra co le gis la do ra o con el Eje cu ti vo fe de ral a tra vés
de co mi sio nes es pe cia les (en la ins ta la ción o fi na li za ción de los pe rio dos de se sio nes);
ha cer el nom bra mien to de los em plea dos de la cá ma ra y ela bo rar el Re gla men to Inte rior
de la mis ma (dis po si ción que no se ha ejer ci do); con vo car a elec cio nes ex traor di na rias
pa ra cu brir las va can tes de sus miem bros, por lo que los di pu ta dos elec tos por el prin ci -
pio de re pre sen ta ción pro por cio nal se rán cu bier tos por los de su mis mo par ti do que si gan 
en el or den de la lis ta re gio nal res pec ti va a los re nun cian tes o fal tan tes.



ca ción y los me dios de co mu ni ca ción, ma si vas que in cor po ran nue vos ele -
men tos a la re la ción de los po de res pú bli cos de nues tro país, en es pe cial los 
Eje cu ti vo y Le gis la ti vo (ini cia ti vas de le yes); el ve to; el pe rio do de se sio -
nes; el in for me pre si den cial; la com pa re cen cia de los miem bros del ga bi -
ne te; las fa cul ta des ex traor di na rias; la ra ti fi ca ción de nom bra mien tos y de
acuer dos in ter na cio na les; de sa pa ri ción de po de res; fa cul tad re gla men ta ria
y la guar dia na cio nal.

La re la ción de po de res im pli ca en nues tro ré gi men cons ti tu cio nal una
ver da de ra co la bo ra ción y equi li brio en be ne fi cio del Esta do me xi ca no.
Nues tro país de be for ta le cer sus pro pias ins ti tu cio nes jun to con sus mo de -
los de de sarrollo, con el fin de lo grar una me jor par ti ci pa ción en el nue vo
or den mun dial. Con jun ta men te, se ne ce si ta ele var la se gu ri dad ju rí di ca;
dar le más pe so e im por tan cia a las en ti da des fe de ra ti vas y mu ni ci pios pa ra
pro pi ciar un de sa rro llo re gio nal, a tra vés de la des cen tra li za ción de po lí ti -
cas so cia les y eco nó mi cas, con ba se en las ca rac te rís ti cas re gio na les; pro -
mo ver la par ti ci pa ción ciu da da na pa ra de ci dir so bre los asun tos pú bli cos
lo ca les, así co mo ga ran ti zar el de re cho a in for mar nos. Esto, con el fin de
que el go bier no no per ma nez ca aje no a los ciu da da nos, im pe ne tra ble y
desa len ta dor en la par ti ci pa ción po lí ti ca.143

El Po der Le gis la ti vo en nues tro país de be si tuar se en lo que ha si do, es y
se rá. Su his to ria po lí ti ca se nu tre de los acon te ci mien tos más im por tan tes
que han con figu ra do la vi da na cio nal des de el si glo XIX, ya que su im por -
tan cia re si de en que ha si do pro ta go nis ta cen tral de los mo dos y for mas que
dan cuer po a la po lí ti ca ins ti tu cio nal, la cual con den sa las re la cio nes com ple -
jas del Esta do. Por tan to, es una ins ti tu ción ac ti va en la vi da po lí ti ca y en la
cons truc ción de la so cie dad me xi ca na, con fun da men to en los va lo res de
la con cien cia na cio nal. Por eso, ac tual men te, la so cie dad me xi ca na es tá en
es pe ra de que el Con gre so de la Unión ex pli que las de ci sio nes que le con -
cier ne to mar; que ace le re el es tu dio de mu chos ca sos e ini cia ti vas de in te rés
na cio nal. En es te sen ti do, las ma ni fes ta cio nes mu ni ci pa les o lo ca les, co mo
fe rias agrí co las, ce re mo nias con me mo ra ti vas, inau gu ra ción de edi ficios,
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143 Zer tu che, Fe de ri co, “¿Pier de te rre no la So be ra nía o se trans for ma?”, Este País,
Mé xi co, núm. 103, oc tu bre de 1999, pp. 1 y 2; “The an xiety behind glo ba li za tion”, Bu si -
ness Week, di ciem bre, 1999, p. 72; Her nán dez Cas ti llo, Vi cen te, “Estra te gias pa ra las
em pre sas en el mar co de la glo ba li za ción”, Empren de do res, Mé xi co, Fa cul tad de Con ta -
du ría y Admi nis tra ción de la UNAM, núm. 60, no viem bre di ciem bre de 1999, pp. 16 y
17; Lu go Gil, Hum ber to, “Po de res de la Unión. El Le gis la ti vo y el Eje cu ti vo”, Jor na da
Le gis la ti va, Mé xi co, Li bros de Mé xi co, 1986, pp. 209-212.



ma ni fes ta cio nes do mi ni ca les, son mo men tos pro pi cios pa ra que el le gis la -
dor es té en con tac to con la ciu da da nía. Este co no ci mien to de rea li da des
con cre tas es in dis pen sa ble pa ra con tar con ins tru men tos en el mo men to de
de ba tir una ini cia ti va de ley. Inclu si ve, si se per mi tie ra la ree lec ción de di -
pu ta dos, es to co bra ría fuer za, ya que el le gis la dor vol ve ría cons tan te men te
a su dis tri to o en ti dad pa ra es tar en co mu ni ca ción con sus vo tan tes y en
con se cuen cia, adop tar di fe ren tes ro les, co mo el de ges tor, et cé te ra.

II. LAS COMISIONES Y LAS FUNCIONES DEL CONGRESO

DE LA UNIÓN

Las ac ti vi da des de nues tro ór ga no Le gis la ti vo de la na ción van más allá
de la fun ción le gis la ti va, co mo la de con trol en ma te ria fi nancie ra o pre su -
pues tal, po lí ti co-ad mi nis tra ti vas, po lí ti co-ju ris dic cio nal y la de di rec ción
po lí ti ca. Nues tro Con gre so de la Unión sus ten ta gran par te de su exis ten cia 
en la fun ción le gis la ti va. Esta po tes tad se con si de ra co mo la más en tra ña -
bles del mo de lo de mo crá ti co en la teo ría de la di vi sión de po de res, ya que
se ba sa en la pro duc ción de le yes cons ti tu cio na les y se cun da rias, co mo tra -
ta dos y con ve nios in ter na cio na les, re gla men ta rias, orgánicas y ordinarias.

En las de mo cra cias re pre sen ta ti vas, la la bor de con trol de las asam bleas
de li be ran tes (con es pe cial in te rés por par te de las mi no rías), es con el fin de
fis ca li zar la ac ción del Po der Eje cu ti vo, lle ve o no apa re ja da una san ción.
Son aque llas fun cio nes que por na tu ra le za son ac tos de re vi sión de un po der
a otro, pues se es ta ble ce una in te rre la ción y equi li brio en tre los mis mos, tan -
to en el sis te ma par la men ta rio co mo en los sis te mas pre si den cia les. Esta fun -
ción, de no mi na da “con trol par la men ta rio”, es una ca rac te rís ti ca de los Esta -
dos de mo crá ti cos.

El Con gre so de la Unión, sus cá ma ras y la Co mi sión Per ma nen te, por
me dio de cier tos ac tos, com prue ba, ins pec cio na, re gis tra, re vi sa, ana li za,
cri ti ca o exa mi na la ac ti vi dad de la ad mi nis tra ción pú bli ca. Au que nues tro
Po der Le gis la ti vo no cuen te con los me dios pa ra re mo ver al go bier no y no
sea es te el ob je ti vo, sí tie ne re le van cia es ta ac ti vi dad cuan do se pre ten de
so me ter la ac tua ción del Po der Eje cu ti vo a la vo lun tad su pe rior del pue blo, 
re pre sen ta da a tra vés de sus le gis la do res.144 Enton ces, el Con gre so de la
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144 El an te ce den te del con trol par la men ta rio lo en con tra mos du ran te la mo nar quía
cons ti tu cio nal, con si de ra do co mo un con jun to de ac tos que la re pre sen ta ción po pu lar em -
plea pa ra ve ri fi car si la ac ción del go bier no se aco mo da o no a su cri te rio, y exi gir, en su



Unión ha de re fle jar el ór ga no es ta tal en el que se ma ni fies te (es pe cial men -
te hoy día) el plu ra lis mo de mo crá ti co de la so cie dad me xi ca na. En el Mé xi -
co de mo crá ti co del si glo XXI, in mer so en una plu ra li dad po lí ti ca y un mul -
ti cul tu ra lis mo so cial, han de bus car se ins ti tu cio nes idó neas pa ra los
me xi ca nos, que ten ga co mo eje rec tor el res pe to a los de re chos fun da men -
ta les. Una nor ma, no un sím bo lo, es de cir, una nue va cul tu ra de la le ga li -
dad, y no con si de rar a la Cons ti tu ción y a to do el or den ju rí di co de ri va do
de ella co mo me ros dis tin ti vos, pues la ley es un cuer po le gal que flu ye de
un po der del Esta do fa cul ta do pa ra ello; es la res pues ta que el go bier no da a 
una rea li dad so cial en el mar co de de ci sio nes que to ma.145

1. La fun ción po lí ti co-admi nis tra ti va

Esta fun ción en glo ba ac tos de ín do le po lí ti ca, eco nó mi ca y ad mi nis tra ti -
vo; por ejem plo, cuan do el Se na do o la Co mi sión Per ma nen te de sig nan, a
pro pues ta del Eje cu ti vo fe de ral, a los ma gis tra dos de los tri bu na les en ma -
te ria agra ria (ar tícu lo 27, frac ción XIX); si aprue ba o no la de sig na ción que 
ha ga el pre si den te de la Re pú bli ca del go ber na dor del Ban co Cen tral de
Mé xi co (ar tícu lo 28, sép ti mo pá rra fo); au to ri zar que un ciu da da no pres te
sus ser vi cios ofi cia les a un go bier no ex tran je ro, acep te o use con de co ra cio -
nes ex tran je ras o ad mi ta del go bier no de otro país tí tu los o fun cio nes (ar -
tícu lo 37, in ci so c, frac cio nes II, III y IV); la Cá ma ra de Di pu ta dos o la Co -
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ca so, la res pon sa bi li dad del go bier no. En las Cons ti tu cio nes de la pos gue rra del si glo XX 
se mos tra ría una ex ce len te ra cio na li za ción del po der, pues los he chos po lí ti cos se em pe -
za ron a re gla men tar por el de re cho, co mo la par ti ci pa ción de los ciu da da nos, el na ci -
mien to de los par ti dos po lí ti cos, los me dios de co mu ni ca ción, la ini cia ti va po pu lar, el re -
fe rén dum, et cé te ra.

De es ta for ma, el con trol en nues tro sis te ma pre si den cial ra di ca en que el Po der
Le gis la ti vo cri ti que los erro res de los fun cio na rios del Eje cu ti vo, mas no de rro car lo. Este 
con trol en cuen tra su fun da men to en que el ór ga no Le gis la ti vo es una ins ti tu ción del Esta -
do, don de se asien ta y ma ni fies ta el plu ra lis mo po lí ti co de una so cie dad de mo crá ti ca. Es
el ór ga no don de se dis cu ten las ideas de las fuer zas po lí ti cas ins ti tu cio na li za das, y a tra -
vés de ello, con tro lar y fis ca li zar la ac ción del go bier no. Quie nes de sa rro llan con maes -
tría el te ma del con trol le gis la ti vo y po lí ti co son, San toa la lla Ló pez, Fer nan do, De re cho
par la men ta rio es pa ñol, Ma drid, Espa sa Cal pe, 1977, pp. 197 y ss.; Va la dés, Die go, El
con trol del po der, Mé xi co, UNAM, 1998, pp. 52 y ss., en tre otros tra ta dis tas.

145 Sobre la im por tan cia y los re tos del Esta do de mo crá ti co en el si glo XXI, véa se a
Va la des, Die go. “Mé xi co: re no va ción cons ti tu cio nal o re tro ce so cons ti tu cio nal”, Ha cia
una nue va cons ti tu cio na li dad, Mé xi co, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM, 1986,
2000, pp. 333 y ss.



mi sión Per ma nen te, apro ba rá por las dos ter ce ras par tes de sus miem bros
pre sen tes, al con se je ro presidente y a ocho consejeros electorales del IFE,
propuestos por los grupos parlamentarios (artículo 41, fracción III).

Asi mis mo, el Con gre so es tá fa cul ta do pa ra de sig nar el Esta do del Va lle
de Mé xi co cuan do cam bie la re si den cia de los po de res de la Unión y la ca -
pi tal de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, fi jar sus lí mi tes y ex ten sión del
mis mo (ar tícu lo 44); apro bar los con ve nios amis to sos en tre los es ta dos so -
bre sus res pec ti vos lí mi tes (ar tícu los 46 y 73, frac cio nes I, III y IV), así co -
mo ad mi tir nue vos es ta dos a la Unión den tro de los exis ten tes; al ins ta lar se
las cá ma ras, de ben com pe ler a los le gis la do res au sen tes a que con cu rran, y
si no lo hi cie ren, el pre si den te de la me sa di rec ti va lla ma rá a los su plen tes
(ar tícu lo 63); cam biar su re si den cia y sus pen der sus se sio nes du ran te más
de tres días (ar tícu lo 68); con ce der li cen cia al pre si den te de la Re pú bli ca o
acep tar su re nun cia (ar tícu lo 73, frac cio nes XXVI y XXVII); la Cá ma ra de
Di pu ta dos ha rá del co no ci mien to a to da la Re pú bli ca la de cla ra ción de pre -
si den te elec to que ha ga el Tri bu nal Elec to ral (ar tícu lo 74, frac ción I), y
nom brar al ti tu lar de la Enti dad de Fis ca li za ción Su pe rior de la Fe de ra ción
(artículo 79).

El Se na do de sa rro lla ac tos po lí ti co-ad mi nis tra ti vos muy im por tan tes,
ya sea que él mis mo o la Co mi sión Per ma nen te ra ti fi quen los nom bra -
mientos que rea li ce el ti tu lar del Eje cu ti vo, res pec to del pro cu ra dor ge ne -
ral de la Re pú bli ca, mi nis tros, agen tes di plo má ti cos, em plea dos su pe rio res
de Ha cien da, cón su les, je fes su pe rio res del ejér ci to, ar ma da y fuer za aé rea
(ar tícu lo 76, frac ción II, en re la ción con el ar tícu lo 89, frac cio nes II, III, IV,
V, IX y XVI, y con el 102, apar ta do “A”); au to ri zar al pre si den te de la Re pú -
bli ca pa ra per mi tir la sa li da de tro pas na cio na les y el pa so de tro pas ex tran je -
ras por el te rri to rio na cio nal (ar tícu lo 76, frac ción III); dar su con sen ti mien to 
pa ra que el ti tu lar del Eje cu ti vo fe de ral pue da dis po ner de la Guar dia Na cio -
nal (ar tícu lo 76, frac ción IV).

En el su pues to de de sa pa re cer los po de res cons ti tu cio na les en un de ter -
mi na do es ta do, el Se na do es tá fa cul ta do pa ra nom brar a un go ber na dor
pro vi sio nal, de una ter na que pro pon ga el pre si den te de la Re pú bli ca (nu -
me ral, 76, frac ción V), así co mo no mi nar, re mo ver y re ci bir la pro tes ta del
je fe de go bier no del Dis tri to Fe de ral en los ca sos pre vis tos en la Cons ti tu -
ción (pre cep to 76, frac ción IX, en re la ción con el 122); de sig nar a los mi -
nis tros de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, de la ter na que pre sen -
te el pre si den te de la Re pú bli ca y au to ri zar las so li ci tu des de re nun cia o
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li cen cia de los mis mos (ar ticu lo 76, frac ción VIII en re la ción con el 89,
frac ción XVIII, y los preceptos 96, 98, 99 y 100).

Den tro de es tos ac tos de na tu ra le za po lí ti co-ad mi nis tra ti va des ta can,
que el Con gre so con ce de li cen cia al pre si den te de la Re pú bli ca, por has ta
trein ta días, y nom brar al in te ri no que su pla di cha fun ción (nu me ral 78,
frac ción VI en re la ción con el 85); re sol ver las so li ci tu des de li cen cia que
le pre sen ten los di pu ta dos o se na do res (pre cep to 78, frac ción VIII); en ca so 
de fal ta del pre si den te de la Re pú bli ca du ran te los dos pri me ros años de su
car go, el Con gre so de la Unión es tá fa cul ta do pa ra nom brar un pre si den te
in te ri no y ex pe dir la con vo ca to ria pa ra la elec ción de un pre si den te que de -
ba con cluir el pe rio do res pec ti vo; pe ro si el Con gre so se en cuen tra en re ce -
so, se rá la Co mi sión Per ma nen te la que nom bre a un pre si den te pro vi sio nal 
y con vo que a se sio nes ex traor di na rias pa ra rea li zar lo ya des cri to; si la fal ta 
ocu rre du ran te los úl ti mos cua tro años, el Con gre so nom bra rá a un sus ti tu -
to, que de no es tar en se sio nes, la Co mi sión Per ma nen te de sig na rá a uno
pro vi sio nal pa ra que des pués convoque a sesiones, y una vez reunido el
Congreso, designar a un sustituto (preceptos 84 y 85).

La Co mi sión Per ma nen te re ci bi rá las ini cia ti vas de ley y de más pro -
pues tas di ri gi das a las cá ma ras, pa ra lue go tur nar las a las co mi sio nes co -
rres pon dien tes (nu me ral 78, frac ción III), así co mo acor dar la con vo ca to ria 
a se sio nes ex traor di na rias (pre cep tos 67, 78, frac ción IV en re la ción con la
frac ción XI del nu me ral 89). Al res pec to, es ne ce sa rio in di car que los pe -
rio dos ex traordina rios de se sio nes pre vis tos por los ar tícu los 67 y 89, frac -
ción XI, de la car ta mag na, se in tro du jo un cam bio im por tan te: con la re for -
ma cons ti tu cio nal de 1993 se su pri mió la atri bu ción de que el pre si den te
con vo que di rec ta men te a pe rio dos ex traor di na rios de se sio nes, por lo que
se otor ga di cha fa cul tad a la Co mi sión Per ma nen te del Con gre so de la
Unión. Esto no im pi de pa ra que el Eje cu ti vo so li ci te a és ta la emi sión de tal 
con vo ca to ria. Por tan to, con es ta for ma se pro te ge la in de pen den cia del
Con gre so de la Unión. Por su par te, el Se na do o la Co mi sión Per ma nen te, a 
pro pues ta de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, apro ba rá los nom -
bra mien tos de los ma gis tra dos elec to ra les del Tri bu nal Elec to ral por las
dos ter ce ras par tes de los miem bros pre sen tes de la Cá ma ra (ar tícu lo 99); el 
Con gre so es tá fa cul ta do pa ra es ta ble cer un or ga nis mo de pro tec ción de los
de re chos hu ma nos (pre cep to 102, apartado “B”).

Ca da cá ma ra pue de co mu ni car se con la otra por me dio de co mi sio nes,
nom brar a los em plea dos de su res pec ti va se cre ta ría y ex pe dir la con vo ca -
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to ria de elec cio nes pa ra cu brir va can tes de ma yo ría re la ti va (ar tícu lo 77,
frac ción II y IV); al clau su rar los pe rio dos de se sio nes or di na rios, de be rá
nom brar a los in te gran tes de la Co mi sión Per ma nen te y sus sus ti tu tos (ar -
tícu lo 78, 1er. pá rra fo); el Con gre so o la Co mi sión Per ma nen te re ci bi rá la
pro tes ta de presidente de la República (artículo 78, fracción II en relación
con el 87).

Ambas cá ma ras po drán so li ci tar in for ma ción de do cu men tos que obren
en las de pen den cias pú bli cas, ar chi vos y de más ofi ci nas de la na ción y en -
tre vis tar a los fun cio na rios que re quie ran, así co mo ha cer com pa re cer a los
se cre ta rios de Esta do, al pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca, je fes de de -
par ta men tos, di rec to res y ad mi nis tra do res 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;146 crear co mi sio nes
pa ra in ves ti gar es tos or ga nis mos y em pre sas de par ti ci pa ción es ta tal, por lo 
que esos cuer pos co le gia dos cons ti tu yen una for ma de control sobre el
Poder Ejecutivo.

Las co mi sio nes men cio na das se ins ti tu cio na li za ron con la re for ma po lí -
ti ca del 6 de di ciem bre de 1977. Se adi cio nó un ter cer pá rra fo al ar tícu lo
93, cu ya fi na li dad es in ves ti gar a los or ga nis mos pú bli cos des cen tra li za dos 
y las em pre sas de par ti ci pa ción es ta tal ma yo ri ta ria. Los cuer pos co le gia -
dos de in ves ti ga ción se ins ti tu yen a pe ti ción de los di pu ta dos o de los
senadores, cuyos resultados se hacen del conocimiento del Ejecutivo.
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146 Los miem bros del ga bi ne te, ade más de la obli ga ción de in for mar so bre el es ta do
que guar dan sus res pec ti vos ra mos, el ar tícu lo 93 cons ti tu cio nal pres cri be que cual quie ra
de las cá ma ras po drá ci tar a los se cre ta rios de Esta do y a los je fes de de par ta men tos ad -
mi nis tra ti vos. Esta obli ga ción se am plió en 1974, con el ob je ti vo de ha cer com pa re cer 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 es ta ta les. Di cho ci ta to rio lo po drá ex pe dir cual quie ra de las cá ma ras. En con se -
cuen cia, ha de for mu lar se un in for me cuan do se dis cu ta una ley o se es tu die un ne go cio
con cer nien te a los res pec ti vos ra mos.

En 1977 se adi cio nó un ter cer pá rra fo al ar tícu lo men cio na do. Con sis te en que, a
so li ci tud de una cuar ta par te de los di pu ta dos o de la mi tad de los se na do res, se in te gren
co mi sio nes de in ves ti ga ción so bre 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. En el pri mer ca so, el in for me go za de un 
ca rác ter pú bli co, a me nos que la se sión sea se cre ta; en el otro, la Cons ti tu ción es ta ble ce
que los re sul ta dos de la in ves ti ga ción só lo se ha rán del co no ci mien to del Eje cu ti vo fe de -
ral. Por ello, se ría con ve nien te re gu lar que los se cre ta rios de Esta do com pa re cie ran a las
cá ma ras por lo me nos ca da dos o tres me ses, con el fin de in for mar al pue blo me xi ca no
(a tra vés de sus re pre sen tan tes po pu la res) so bre el es ta do que guar da la de pen den cia a su
car go, así co mo ex po ner los asun tos re le van tes de la mis ma.



Este ti po de con trol es res trin gi do. No se pue de ex ten der a cual quier
asun to de in te rés pú bli co o so bre la ac ti vi dad de la ad mi nis tra ción pú bli ca
cen tra li za da (las se cre ta rías de Esta do, Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú -
bli ca, et cé te ra), si no que se en fo ca a las ac ti vi da des 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. Por tan to, es
con ve nien te que se am plíen los su pues tos so bre los cua les se pue de ha cer
es te ti po de in ves ti ga cio nes, así co mo pre ver la com pa re cen cia de per so nas 
an te las mis mas y pu bli car sus re sul ta dos. Por en de, es pru den te que se
con fíe la fa cul tad de in ves ti ga ción a las co mi sio nes or di na rias, pues to que
ellas es tán es pe cia li za das en cier tos te mas, y se ría acer ta do que go za ran de
tal atri bu ción, con el fin de in da gar en las res pec ti vas ac ti vi da des de las de -
pen den cias de la ad mi nis tra ción pú bli ca.

La Cons ti tu ción Po lí ti ca y la Ley Orgá ni ca del Con gre so Ge ne ral pre -
vén di fe ren tes me dios de con trol pa ra que el Po der Le gis la ti vo re ca be in -
for ma ción útil so bre los asun tos na cio na les, ya que és te só lo pue de rea li zar
buen tra ba jo de in ves ti ga ción y de control si está informado.

Otros ac tos de con trol po lí ti co-ad mi nis tra ti vos se re fie ren al ejer ci cio de 
cier tos pro ce di mien tos o téc ni cas, co mo las pre gun tas, las in ter pe la cio nes,
la mo ción de cen su ra y nor mas le gis la ti vas de fis ca li za ción; las con te ni das
en el Esta tu to de Orga ni za ción Téc ni ca y Admi nis tra ti va y del Ser vi cio de
Ca rre ra de la Cá ma ra de Di pu ta dos (apro ba ción o au to ri za ción de nom bra -
mien tos, et cé te ra), así co mo el del Se na do. Ade más, lo re la ti vo al cum pli -
mien to de las fun cio nes de los le gis la do res y la sus pen sión de se sio nes que
las cá ma ras pue den ha cer con el con sen ti mien to de la otra.147 

En to do sis te ma de di vi sión de po de res exis te una di fe ren cia cla ra de fa -
cul ta des y fun cio nes. El he cho de que aho ra el Con gre so de la Unión pue da 
ejer cer sus fa cul ta des de con trol so bre el Eje cu ti vo, de que ten ga vi da pro -
pia, no quie re de cir, co mo al gu nos erró nea men te lo han in ter pre ta do, que
se tra ta de un co go bier no. Esta mos en una si tua ción en que ni el Po der Eje -
cu ti vo y ni su par ti do pue den im po ner un pro yec to de ley al ór ga no de re -
pre sen ta ción pa ra su res pec ti va apro ba ción, lo cual im pli ca acuer dos y ne -
go cia ción. Enton ces, a lo que se as pi ra es a que exis ta una co la bo ra ción
res pe tuo sa en tre es tos po de res, es de cir, un equi li brio y coo pe ra ción efec ti -
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147 Véa se Ochoa Cam pos, Moi sés, op. cit., pp. 66 y ss; Kel sen, Hans, Esen cia y va lor
de la de mo cra cia, trad. de Ra fael Lue go Ta pia y Luis Le gaz y La cam bra, Mé xi co, Co lo -
fón, 1997, pp. 50 y 51; Pé rez Se rra no, Ni co lás, Tra ta do de de re cho po lí ti co, Ci vi tas,
1976, pp. 824 y ss. 



va en tre ellos, de ahí que es evi den te que se for ta lez ca el con trol que de pen -
de de la vo lun tad de los miem bros del Po der Le gis la ti vo en su ejer ci cio co -
mo ór ga no fis ca li za dor so bre el Po der Eje cuti vo.

2. La fun ción po lí ti co-ju ris dic cio nal

Estas fa cul ta des del Con gre so Ge ne ral, de sus cá ma ras o la Co mi sión
Per ma nente, es tán en ca mi na das a emi tir dic tá me nes so bre de ter mi na dos
asun tos cons ti tu cio nal men te es pe cí fi cos. Así, en con tra mos la fi gu ra del
jui cio po lí ti co, cu yo pro ce di mien to se ubi ca en el pre cep to 110 de la car ta
mag na,148 don de las cá ma ras de sem pe ñan un pa pel ac ti vo en la im po si ción
de san cio nes a los ser vi do res pú bli cos que in cu rran en el su pues to nor ma ti -
vo co rres pon dien te.149
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148 So bre la res pon sa bi li dad de los ser vi do res pú bli cos, el ar tícu lo 111 cons ti tu cio nal
dis po ne que, pue de pro ce der se pe nal men te por la co mi sión de de li tos du ran te el tiem po
de su en car go, res pec to de los di pu ta dos y se na do res del Con gre so de la Unión, los mi -
nis tros de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, los se cre ta rios de des pa cho, los je fes de de par ta -
men tos ad mi nis tra ti vos, el je fe de go bier no del Dis tri to Fe de ral, el pro cu ra dor ge ne ral de
la Re pú bli ca y el pro cu ra dor ge ne ral y el Pro cu ra dor de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral, así
co mo el con se je ro pre si den te y los con se je ros elec to ra les del Insti tu to Fe de ral Elec to ral.
Pa ra ello, la Cá ma ra de Di pu ta dos de cla ra rá por ma yo ría ab so lu ta de sus in te gran tes pre -
sen tes si ha lu gar o no a pro ce der con tra el in cul pa do.

En lo con cer nien te al jui cio po lí ti co, ade más de los fun cio na rios men cio na dos,
pue den ser su je tos de es te en jui cia mien to los ma gis tra dos de cir cui to y jue ces de dis tri to, 
los ma gis tra dos y jue ces del fue ro co mún del Dis tri to Fe de ral, los di rec to res ge ne ra les o
sus equi va len tes de los or ga nis mos des cen tra li za dos, em pre sas de par ti ci pa ción es ta tal
ma yo ri ta ria, de fi dei co mi sos pú bli cos. Este jui cio se ins tau ra rá al in cu rrir en ac tos u omi -
sio nes que re dun den en de mé ri to de los in te re ses pú bli cos o del buen des pa cho de los
asun tos. Pa ra ello, la Cá ma ra de Di pu ta dos, pre via de cla ra ción de la ma yo ría de sus
miem bros pre sen tes, se rá la acu sa do ra an te el Se na do, la cual se ere gi rá en ju ra do de
Sen ten cia y apli ca rá la san ción co rres pon dien te en una re so lu ción apro ba da por las dos
ter ce ras par tes de sus miem bros pre sen tes, tal y co mo lo pre vén los ar tícu los 109, I, y
110 cons ti tu cio na les.

149 Des de 1977 se ha cían aná li sis sis te má ti cos so bre la res pon sa bi li dad de los ser vi do -
res pú bli cos, co mo es el ca so de Ale jan dro Cer van tes Del ga do, “El gas to pú bli co fe de ral, 
el con trol le gis la ti vo del pre su pues to y los nue vos or de na mien tos le ga les”, la Re vis ta del
Se na do Me xi ca no, vol. 1, núm. 3, mar zo-abril y ma yo de 1977, pp. 35-48; en épo ca más
re cien te en con tra mos un ex ce len te es tu dio de Sil va Ra mos, Alber to ti tu la do “Mar co ju rí -
di co del gas to pú bli co en el ré gi men pre si den cial”, Ensa yos so bre pre si den cia lis mo me -
xi ca no, Mé xi co, Aldus, 1994, pp. 243-276. Res pec ta los con tro les del Se na do so bre el
Eje cu ti vo en nues tro país, se re co mien da un ex ce len te tra ba jo aca dé mi co rea li za do por
Bar quín Álva rez, Ma nuel de no mi na do “Las fun cio nes de con trol del Se na do en re la ción



La fa cul tad ju ris dic cio nal (frac ción VI del ar tícu lo 76, en re la ción con el 
ar tícu lo 105, frac ción I) per mi te dic tar re so lu cio nes so bre cues tio nes po lí -
ti cas. Estos con flic tos pue den sur gir en tre los po de res de un es ta do cuan do
al gu no de ellos ocu rra con ese fin al Se na do, o cuan do por di chos asun tos
se ha ya in te rrum pi do el or den cons ti tu cio nal me dian te un con flic to de ar -
mas o so bre de mar ca cio nes te rri to ria les, ex cep to cuan do esas di fe ren cias
sean de ca rác ter con ten cio so, pues co no ce rá la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
de la Na ción.

Tam bién se con si de ra co mo fa cul tad ju ris dic cio nal lo pre vis to en la frac -
ción XXI del ar tícu lo 73 cons ti tu cio nal. Se fa cul ta al Con gre so pa ra de fi nir
los de li tos y fal tas con tra la Fe de ra ción y fi jar los cas ti gos que por ellos de -
ban im po ner se, así co mo las po tes ta des pa ra otor gar am nis tía por ti pos pe na -
les, cu yo co no ci mien to com pe ta a la Fe de ra ción (frac ción XXII).

Otra de las fun cio nes ju ris dic cio na les es, la po tes tad que tie ne el pre -
si den te de la me sa di rec ti va de ca da cá ma ra pa ra de cla rar la re nun cia tá -
ci ta de un di pu ta do o se na dor cuan do no se pre sen te du ran te los trein ta
días si guien tes a la aper tu ra del pe rio do or di na rio de se sio nes, o que fal -
te du ran te diez días con se cu ti vos sin cau sa jus ti fi ca da en di cho pe rio do
(pre cep to 63). El pre si den te de ca da cá ma ra o de la Co mi sión Per ma -
nen te or de na rá por es cri to al te so re ro que se le des cuen te la die ta co rres -
pon dien te de los días que, sin cau sa jus ti fi ca da, hu bie ra fal ta do un le -
gis la dor (nu me ral 64).

La Cá ma ra de Di pu ta dos, con el au xi lio de la Enti dad de Fis ca li za ción
Su pe rior de la Fe de ra ción, re vi sa rá la cuen ta pú bli ca, que en ca so de apa re -
cer dis cre pan cias en tre las can ti da des gas ta das y las par ti das pre su pues ta -
les o no exis tie ra exac ti tud o jus ti fi ca ción en los gas tos rea li za dos, se pro -
ce de rá a de ter mi nar res pon sa bi li da des (pre cep to 74, frac ción IV); los
di pu ta dos po drán de cla rar si ha lu gar o no pa ra pro ce der con tra los ser vi do -
res pú bli cos que hu bie ra in cu rri do en de li to (pre cep to 74, frac ción V, pá -
rra fo pri me ro en re la ción con el 111).

Esta mis ma Cá ma ra es tá fa cul ta da pa ra acu sar al pre si den te de la Re pú -
bli ca por trai ción a la pa tria y de li tos del or den co mún (res pon sa bi li dad pe -
nal), y el Se na do, con fun da men to en la le gis la ción pe nal apli ca ble, re suel -
va e im pon ga la san ción co rres pon dien te (ar tícu lo 76, frac ción VII, en
re la ción con el nu me ral 110); el Se na do o la Co mi sión Per ma nente po drán
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con la pree mi nen cia del Eje cu ti vo”, El pre do mi nio del Po der Eje cu ti vo en La ti no amé ri -
ca, Mé xi co, UNAM, 1977, pp. 65-92.



re mo ver al je fe de go bier no del Dis tri to Fe de ral, por cau sas gra ves que
afec ten las re la cio nes con los po de res de la Unión o el or den pú bli co en el
Dis tri to Fe de ral, por lo que a pro pues ta del ti tu lar del Eje cu ti vo fe de ral
nom bra rá un sus ti tu to (ar tícu lo 76, frac ción IX, en re la ción con el 122,
apar ta do “B”, frac ción II, ba se se gun da).

La nue va con cep ción del con trol por par te del ór ga no Le gis la ti vo de be
te ner en cuen ta que pa ra ejer cer esas fa cul ta des hay que con si de rar que el
go bier no de be aten der las ne ce si da des de una so cie dad glo bal más in for -
ma da y de mo crá ti ca. Este ti po de in ter ven ción re vis te ma yor im por tan cia
pa ra fa ci li tar y con tri buir la ta rea en co men da da a los ór ga nos cons ti tu cio -
na les y lu char con tra la co rrup ción. Esto coad yu va rá a una me jor trans pa -
ren cia en el ma ne jo de los pro gra mas gu ber na men ta les y que sean del co -
no ci mien to de los go ber na dos. Esta pe cu lia ri dad ha de exis tir en to do
sis te ma que se pre cie de ser de mo crá ti co o as pi re a ello.

3. Fa cul ta des de di rec ción po lí ti ca

Este de sem pe ño con sis te en la de ter mi na ción de los ob je ti vos de la po -
lí ti ca na cio nal y de los me dios o ins tru men tos pa ra con se guir los. Estas
fun cio nes son di ver sas y has ta cier to pun to equi pa ra bles con las fa cul ta -
des po lí ti co-ad mi nis tra ti vas del Con gre so de la Unión, ya que exis te una
co la bo ra ción es tre cha en tre és te y el Eje cu ti vo. Ejem plo de es to es la ex -
pe di ción de le yes des ti na das pa ra dis tri buir la fun ción edu ca ti va en tre la
Fe de ra ción, es ta dos y mu ni ci pios, así co mo fi jar las apor ta cio nes eco nó -
mi cas pa ra es te ser vi cio (ar tícu lo 3o. en re la ción con el 73, frac ción
XXV); en ca be zar la rec to ría del de sa rro llo in te gral ten dien te a sa tis fa cer
los in te re ses de la na ción, co mo re gu lar las con di cio nes so bre las cua les
se pres te el ser vi cio pú bli co con ce sio na do y fi jar los pre cios má xi mos de
los pro duc tos ne ce sa rios pa ra la eco no mía na cio nal y el con su mi dor (nu -
me ra les 25, 26, 28, 73, frac ción X, en re la ción con los pla nes na cio na les
de de sa rro llo).

El Con gre so es tá fa cul ta do pa ra ex pe dir le yes que ver sen so bre pla nea -
ción na cio nal del de sa rro llo eco nó mi co y so cial, de pro gra ma ción, pro-
mo ción, con cer ta ción y eje cu ción de ac cio nes eco nó mi cas, in ver sión ex -
tran je ra y trans fe ren cia de tec no lo gía (nu me ral 73, frac cio nes XXIX-D,
XXIX-E y XXIX-F); los se na do res ana li zan la po lí ti ca ex te rior de sa rro lla -
da por el Eje cu ti vo fe de ral con ba se en cier tos prin ci pios rec to res (au to de -
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ter mi na ción de los pue blos, la no in ter ven ción, la so lu ción de con tro ver -
sias, la pros crip ción de la ame na za o el uso de la fuer za, la igual dad ju rí di ca 
de los Esta dos, la coo pe ra ción in ter na cio nal pa ra el de sa rro llo, la lu cha por
la paz y la se gu ri dad in ter na cio nal), así co mo au to ri zar al pre si den te de la
Re pú bli ca me xi ca na pa ra per mi tir la sa li da de tro pas na cio na les fue ra del te -
rri to rio na cio nal y dar pa so a tro pas ex tran je ras; la apro ba ción de tra ta dos y
con ve nios in ter na cio na les por par te del Se na do (nu me ra les 76, frac cio nes I 
y II, 89 frac ción X);150 la apro ba ción de em prés ti tos y otros con ve nios re la -
cio na dos con el cré di to pú bli co por par te del Con gre so Ge ne ral (ar tícu lo 73,
frac ción VIII) y so bre in gre sos y egre sos de la Fe de ra ción (ar tícu lo 73, frac -
cio nes VII y XXIX).

Por tan to, exis te in te rés en ex po ner an te la opi nión pú bli ca la ac tua ción
del Po der Eje cu ti vo y vi gi lar su de sem pe ño. La fi na li dad es in fluir en las
po lí ti cas y su orien ta ción prag má ti ca a tra vés de las ac ti vi da des de los gru -
pos par la men ta rios y de las co mi sio nes or di na rias y de in ves ti ga ción.
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150 En la ra ti fi ca ción de los ins tru men tos in ter na cio na les, el pre si den te de la Re pú bli -
ca es tá fa cul ta do cons ti tu cio nal men te pa ra di ri gir las ne go cia cio nes di plo má ti cas y ce le -
brar tra ta dos con las po ten cias ex tran je ras, pa ra ser ra ti fi ca dos por el Se na do de la Re pú -
bli ca. Esto se re la cio na con lo es ti pu la do en el ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal, en la idea de
que los tra ta dos ce le bra dos o que se ce le bren por el pre si den te de la Re pú bli ca con la
apro ba ción del Se na do, cons ti tu yen par te del sis te ma ju rí di co me xi ca no, jun to con las le -
yes que ema nen del Con gre so de la Unión en con cor dan cia con la Cons ti tu ción Po lí ti ca.
Este es que ma ju rí di co vin cu la a los jue ces de ca da en ti dad fe de ra ti va, a pe sar de cual -
quier dis po si ción le gal en con tra rio que se ori gi ne en tre las res pec ti vas Cons ti tu cio nes
lo ca les y la Cons ti tu ción ge ne ral, sus le yes y re gla men tos y tra ta dos in ter na cio na les.

Fue el cons ti tu yen te quien otor gó al Se na do la po tes tad de ra ti fi car o no los acuer -
dos in ter na cio na les ce le bra dos por el pre si den te, ya que di cho cuer po co le gia do ten drá
que ac tuar co mo re pre sen tan te de los in te re ses de las en ti da des fe de ra ti vas y en con se -
cuen cia, pro nun ciar se a pro pó si to de la ra ti fi ca ción de los tra ta dos y con ve nios in ter na -
cio na les. Esto se con so li dó con las re for mas de 1977, pues to que la frac ción I del ar tícu lo 
76 am plió las fa cul ta des ex clu si vas del Se na do pa ra ana li zar la po lí ti ca ex te rior de sa rro -
lla da por el Eje cu ti vo fe de ral, cu yo fun da men to se ría el in for me anual pre sen ta do por él
mis mo y el se cre ta rio del des pa cho, pa ra rea li zar el aná li sis del in for me pre si den cial.

El 11 de ma yo de 1988 se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, una re -
for ma a la frac ción X del ar tícu lo 89 cons ti tu cio nal, que pres cri be los prin ci pios que de -
ben re gir la di rec ción de la po lí ti ca ex te rior a car go de di cho po der. La ba se pa ra ello es
la si guien te “...la au to de ter mi na ción de los pue blos; la no in ter ven ción; la so lu ción pa cí -
fi ca de las con tro ver sias; la pros crip ción de la ame na za o uso de la fuer za en las re la cio -
nes in ter na cio na les; la igual dad ju rí di ca de los Esta dos; la coo pe ra ción in ter na cio nal pa ra 
el de sa rro llo; la lu cha por la paz y la se gu ri dad in ter na cio nal”.



4. Fa cul ta des en ma te ria fi nan cie ra o pre su pues tal

Esta fun ción fue una de las pri me ras que se ins ti tu cio na li za ron en el
Par la men to in glés du ran te la Edad Me dia.151 Du ran te el si glo XIX y prin -
ci pios del XX, la Ha cien da pú bli ca fue el cen tro del con trol par la men ta -
rio en tre el go bier no y el ór ga no Le gis la ti vo. Este he cho pro vo có las más
gran des ba ta llas en tor no a la de ter mi na ción del gas to pú bli co. Actual -
men te, es te control es más am plio, en vir tud del in cre men to del di na mis mo 
gu ber na men tal. Por tan to, el Esta do tu vo que asu mir o vi gi lar di ver sas res -
pon sa bi li da des, co mo la edu ca ción, sa lud, vi vien da, ban cos, em pre sas, la
in fluen cia de la di rec ción eco nó mi ca, et cé te ra.

Estas ac ti vi da des han de es tar ba jo el con trol de los ór ga nos le gis la ti vos, 
por lo que hoy día el Con gre so me xi ca no con tem pla un con trol po lí tico so -
bre di chas ac cio nes. Por eso, la car ta mag na lo fa cul ta pa ra im po ner las
con tri bu cio nes ne ce sa rias a fin de cu brir el pre su pues to (ar tícu lo 73, frac -
ción VII); ela bo rar las ba ses pa ra que el Eje cu ti vo ce le bre em prés ti tos so -
bre el cré di to de la na ción, apro bar los y re co no cer y man dar pa gar la deu da
na cio nal o ex ter na, así co mo san cio nar anual men te los mon tos de en deu da -
mien to que re quie ra el go bier no del Dis tri to Fe de ral y las en ti da des del
sec tor pú bli co, el cual de be rá in cluir se en la Ley de Ingre sos (ar tícu lo 73,
frac ción VIII, en re la ción con el 122, apar ta do “A”, frac ción III); au men tar
o dis mi nuir las do ta cio nes de los em pleos pú bli cos de la Fe de ra ción y su
re tri bu ción es ta ble ci dos por la ley, que en ca so de no ha cer lo se con si de ra -
rá la se ña la da en el pre su pues to del año an te rior (ar tícu lo 73, frac ción XI,
75 en re la ción con el 127), así co mo el sos te ni mien to del ejér ci to, la ma ri na 
y la fuer za aé rea (ar tícu lo 73, frac ción XIV); es ta ble cer ca sas de mo ne da y
dic tar las re glas pa ra de ter mi nar el va lor re la ti vo de la mo ne da ex tran je ra
(ar tícu lo 73, frac ción XVIII).

Des ta can las me di das pa ra el sos te ni mien to en to do el país de es cue las
ru ra les, ele men ta les, su pe rio res y pro fe sio na les, mu seos, bi blio te cas, así
co mo dic tar le yes en ca mi na das a dis tri buir con ve nien te men te en tre la Fe -
de ra ción, los es ta dos y los mu ni ci pios, las apor ta cio nes eco nó mi cas re la ti -
vas al ser vi cio pú bli co de edu ca ción (ar tícu lo 73, frac ción XXV); es ta ble -
cer con tri bu cio nes res pec to del co mer cio ex te rior, del apro ve cha mien to y
ex plo ta ción de los re cur sos na tu ra les, mi ne ra les y aguas; so bre ins ti tu cio -
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151 Gar cía de Ren ta ría, Eduar do, La Cons ti tu ción co mo nor ma y el Tri bu nal Cons ti tu -
cio nal, Ma drid, Ci vi tas, 1988, pp. 44 y ss.



nes de cré di to y so cie da des de se gu ros; ser vi cios pú bli cos con ce sio na dos y 
con tri bu cio nes es pe cia les res pecto la ener gía eléc tri ca, pro duc ción y con -
su mo de ta ba cos, ga so li na y otros de ri va dos del pe tró leo, ce ri llos y fós fo -
ros, agua miel, ex plo ta ción fo res tal y pro duc ción y con su mo de cer ve za
(ar tícu lo 73, fracción XXIX, en relación con el artículo 27, párrafos 4 y 5
constitucionales).

De ca pi tal re le van cia es la fun ción del Con gre so de la Unión pa ra dis cu -
tir y apro bar el Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción, así co mo re vi sar
la cuen ta pú bli ca del año an te rior. Pa ra ello, se dis po ne de la Enti dad de
Fis ca li za ción Su pe rior pa ra exa mi nar las can ti da des gas ta das, las par ti das
res pec ti vas del Pre su pues to y la jus ti fi ca ción de los gas tos he chos (ar tícu lo 
74, frac cio nes II y IV).152 Asi mis mo, se en fa ti za la au to ri za ción en ma te ria
de deu da pú bli ca del Dis tri to Fe de ral (ar tícu lo 122, apar ta do “A”, frac ción
III, en re la ción con el ar tícu lo 73, frac ción VIII); pre ver si las le gis la tu ras
de los es ta dos es ta ble cen de re chos de to ne la je, con tri bu cio nes o de re chos
so bre im por ta cio nes o ex por ta cio nes (ar tícu lo 118, frac ción I), así co mo
apro bar las fa cul ta des ex cep cio na les con ce di das al Eje cu ti vo fe de ral en
ma te ria de aran ce les, co mer cio ex te rior, eco no mía del país o la estabilidad
de la producción nacional (artículo 131).

Du ran te el si glo XIX y par te del XX, el ór ga no Le gis la ti vo se de di ca ba a
le gis lar. Aho ra, son ob je to de vi gi lan cia to das aque llas ac ti vi da des gu ber na -
men ta les que afec tan la vi da del ciu da da no de una for ma di rec ta e in di rec ta,
por lo que es te ti po de con tro les obe de ce a di ver sas cir cuns tan cias. El con -
trol de di rec ción y su per vi sión po lí ti ca por par te del Le gis la ti vo al Eje cu ti vo
cons ti tu ye uno de los me dios más efi ca ces y es pe cí fi cos de fis ca li zar la ac -
ción gu ber na men tal, en don de el re sul ta do y la san ción for man par te de él.
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152 Res pec ta la re vi sión de la cuen ta pú bli ca, en 1977 se re for mó el ar tícu lo 74 en su
frac ción IV de la Cons ti tu ción, pa ra de ter mi nar el al can ce de tal fa cul tad, con el pro pó si -
to de co no cer los re sul ta dos de la ges tión fi nan cie ra y com pro bar si se ajus ta a los cri te -
rios pre vis tos por el pre su pues to y a los ob je ti vos pro gra ma bles. Pa ra ello, la Cá ma ra de
Di pu ta dos se au xi lia rá de la Enti dad de Fis ca li za ción Su pe rior, en car ga da de de ter mi nar
las res pon sa bi li da des re sul tan tes y, en su ca so, pro ce der con for me a la ley si no con cor -
da ren las can ti da des gas ta das y las pre su pues ta das.

Igual men te, se plan teó otra re for ma cons ti tu cio nal al ar tícu lo 74 de la car ta mag -
na, el 28 de ju lio y pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 30 del mis mo mes y
año, en el sen ti do de que el Eje cu ti vo Fe de ral de be rá en viar a la Cá ma ra de Di pu ta dos el
pro yec to de Ley de Ingre sos y Pre su pues to de Egre sos a más tar dar el 8 de sep tiem bre, y
apro bar se el Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción a más tar dar el 15 de no viem bre.
Pa ra ello, ha de com pa re cer el se cre ta rio de Esta do del des pa cho.



Esta su per vi sión im pli ca una eva lua ción y apli ca ción de san cio nes, en ca so 
de en con trar irre gu la ri da des de la ges tión. Una vez ob te ni do el re sul ta do y
ha ber se en con tra do irre gu la ri da des, se es ta ble ce rán una se rie de san cio nes
pa ra los res pon sa bles, co mo la des ti tu ción del fun cio na rio, y, en ca so de re -
sul tar al gún ilí ci to pe nal, con sig nar lo an te el Mi nis te rio Pú bli co.

5. La fun ción le gis la ti va de los le gis la do res, pro mo to ra
    del Esta do de de re cho

De acuer do con la frac ción I del ar tícu lo 71, el pre si den te de la Re pú bli -
ca pue de ini ciar le yes o de cre tos an te el Con gre so de la Unión.153 Ca be pre -
ci sar que du ran te la ma yor par te del si glo XX las cá ma ras del Con gre so de
la Unión tra ba ja ron de acuer do con los tiem pos de los pre si den tes de la Re -
pú bli ca, por lo que no era po si ble lle var a ca bo un ver da de ro aná li sis de las
ini cia ti vas de ley, cu yo re sul ta do fue la co ti dia na le gis la ción al va por y un
apre su ra mien to en la ela bo ra ción de la agen da de las se sio nes e ine fi ca cia
en los de ba tes.

Esto ha con tri bui do a que el tra ba jo de las cá ma ras no go ce de pe ne tra -
ción na cio nal ni au to ri dad mo ral, pues los asun tos de ba ti dos re sul ta ron
in tras cen den tes, por lo que no se tu vie ra efec tos en las au to ri da des gu ber -
namen ta les o los sec to res so cia les. Con jun ta men te, el Po der Le gis la ti vo
tam po co ejer ció sus fa cul ta des de su per vi sión y con trol so bre el Eje cu ti vo,
au na do a que no con ta ba con los re cur sos ma te ria les ni hu ma nos su fi cien -
tes y es pe cia li za dos pa ra cum plir es ta ta rea.154

FUNCIONAMIENTO 155

153 Pa ra el ju ris ta Eli sur Artea ga Na va, nues tro sis te ma cons ti tu cio nal cuen ta con un
Po der Le gis la ti vo ge né ri co. No se atri bu ye to tal men te a un so lo po der, por lo que com -
pren de ac tos de au to ri dad cu yo fin sea ob ser var obli ga to ria men te las le yes, los de cre tos,
acuer dos, ban dos, re gla men tos, or de nan zas de ca rác ter ge ne ral, to dos ba jo la Cons ti tu -
ción. El ob je ti vo es evi tar la con cen tra ción del po der. En es te sen ti do, la crea ción de las
le yes se ha di vi di do en tres fuen tes: una pa ra los po de res cen tra les; otra a las Le gis la tu ras 
de los es ta dos, a la Asam blea de Re pre sen tan tes del Dis tri to Fe de ral, a los ayun ta mien tos 
y una más pa ra el pre si den te de la Re pú bli ca en ma te rias es pe cí fi cas. So bre es te úl ti mo
pun to, se en cuen tran las si guien tes: la de gra var el co mer cio in ter na cio nal (ar tícu lo 131);
dic tar, a tra vés de la Se cre ta ría de Sa lud, me di das pa ra ha cer fren te a epi de mias o en fer -
me dades exó ti cas (ar tícu lo 73, frac ción XVI, ba se 2a.), la fa cul tad ex traor di na ria (ar tícu -
lo 29), en tre otras. Artea ga Na va, Eli sur, De re cho cons ti tu cio nal, Mé xi co, Oxford Uni -
ver sity Press y Har la de Mé xi co, 1998, pp. 212 y 213.

154 En tér mi nos del ar tícu lo 72, in ci sos b) y c), se otor ga al pre si den te de la Re pú bli ca 
la fa cul tad de ve tar los pro yec tos apro ba dos por el Con gre so de la Unión. El in ci so b) es -



Me re cen aten ción es pe cial las fa cul ta des ex traor di na rias del pre si den te
de la Re pú bli ca con tem pla das en la car ta mag na. Su ar tícu lo 49 con tem pla
la se pa ra ción de po de res. No po drá de po si tar se en una so la per so na el ejer -
ci cio del Po der Le gis la ti vo, ex cep to en los ca sos del ar tícu lo 29 y del se -
gun do pá rrafo del ar tícu lo 131. Este se gun do pá rra fo dis po ne que el Eje cu -
ti vo pue de ser fa cul ta do por el Con gre so de la Unión pa ra crear, au men tar,
dis mi nuir o su pri mir las ta ri fas de ex por ta ción e im por ta ción que és te ha ya
ex pe di do, así co mo res trin gir o prohi bir las im por ta cio nes o el trán si to de
pro duc tos o ar tícu los. Estas atri bu cio nes se ejer ce rán en ca sos de ur gen cia,
a fin de re gu lar el co mer cio ex te rior, la eco no mía na cio nal, la es ta bi li dad
de la pro duc ción o rea li zar cual quier otro pro pó si to en be ne fi cio del país.
Aho ra bien, del uso que el Eje cu ti vo ha ga de las fa cul ta des ex traor di na rias
de be rá in for mar al Con gre so al mo men to de en viar el pre su pues to fis cal de 
ca da año. Por tan to, úni ca men te exis ten esas po si bi li da des pa ra uti li zar di -
chas pre rro ga ti vas.

En nues tro país, des de la ex pe di ción de los Sen ti mien tos de la Na ción en 
1812, fun da men to de la Cons ti tu ción de Apat zin gán de 1814 y de nues tra
pri me ra Cons ti tu ción en 1824, has ta la de 1917, ha exis ti do la di vi sión de
po de res en la for ma clá si ca que se ha des cri to con an te rio ri dad, ex cep to en
el pe rio do del cen tra lis mo de 1835 has ta 1847. En es te úl ti mo año, se re to -
ma el fe de ra lis mo, la di vi sión y equi li brio de po de res, al re co brar vi gen cia
la Cons ti tu ción de 1824 jun to con el Acta Cons ti tu ti va y de Re for mas de
1847. Esto es que bran ta do por la dic ta du ra de San ta Anna has ta la Re vo lu -
ción de Ayut la en 1854-1855, he cho que de sem bo ca en la ex pe di ción de la
Cons ti tu ción de 1857, per du ra ble has ta la de 1917, cu yo ar tícu lo 49 pre vé
que el Su pre mo Po der de la Fe de ra ción se di vi de pa ra su ejer ci cio en Le -
gis la ti vo, Eje cu ti vo y Ju di cial. Estos po de res nun ca po drán reu nir se en una 
per so na o cor po ra ción, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.
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ti pu la que se con si de ra rá apro ba do por el Eje cu ti vo to do pro yec to que no sea de vuel to
con ob ser va cio nes a la cá ma ra de ori gen den tro de diez días úti les, a me nos que du ran te
es te tér mi no el Po der Le gis la ti vo cie rre o sus pen da sus se sio nes. En es te su pues to, la de -
vo lu ción ha de ha cer se el pri mer día há bil, una vez reu ni do el mis mo. En cam bio, el in ci -
so c) de es te mis mo ar tícu lo plan tea que el pro yec to de ley o de cre to de se cha do en to do o 
en par te por el Eje cu ti vo se de vol ve rá con las ob ser va cio nes res pec ti vas a la cá ma ra de
ori gen; si és ta con fir ma ra el pro yec to por las dos ter ce ras par tes y esa mis ma ma yo ría
fue ra en la cá ma ra re vi so ra, el pro yec to se de vol ve rá al Eje cu ti vo pa ra su pro mul ga ción.
Ca be in di car que el Cons ti tu yen te en nues tro país, a di fe ren cia de Esta dos Uni dos de
Amé ri ca, no con tem pló el ve to le gis la ti vo, con sis ten te en que el Con gre so Ge ne ral fre ne
el ejer ci cio de las fa cul ta des con fe ri das al pre si den te de la Re pú bli ca.



Los in te gran tes de los po de res de la Unión cum plen su fun ción cons ti tu -
cio nal cuan do el or den pú bli co y la na ción no se en cuen tran ama ga dos por
na cio nes ex tran je ras. En ca so con tra rio, es ta ne ce si dad pue de lle gar al ex -
tre mo de ha cer in dis pen sa ble la reu nión de dos o más po de res en una so la
per so na, ya que si la si tua ción lo exi ge se dic ta rán las pro vi den cias del ca -
so, con la opor tu ni dad que in di quen las cir cuns tan cias.155
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155 La prác ti ca de ejer cer las fa cul ta des ex traor di na rias pa ra le gis lar fue in te rrum pi da
tran si to ria men te por el pre si den te Plu tar co Elías Ca lles, al ex pe dir la Ley Cons ti tu ti va
del Ban co de Mé xi co en agos to de 1925. Este su ce so his tó ri co-ju rí di co lo des cri be muy
bien el doc tor Die go Va la dés, en un en sa yo in ti tu la do “El Po der Le gis la ti vo Me xi ca no”,
Jor ge Car pi zo (coord.), Las ex pe rien cias del pro ce so po lí ti co-cons ti tu cio nal en Mé xi co y
Espa ña, Mé xi co, UNAM, 1979, p. 452.

Pos te rior men te, se emi tie ron el Có di go Ci vil del Dis tri to y Te rri to rios Fe de ra les de
1928; la Ley Orgá ni ca de 1929 que con fe ría au to no mía a la Uni ver si dad Na cio nal; la Ley
Mi ne ra de 1930; la Ley de Tí tu los y Ope ra cio nes de Cré di to de 1932; el Có di go de Pro ce -
di mien tos Pe na les pa ra el Dis tri to y Te rri to rios Fe de ra les de 1933 y el Có di go de Pro ce di -
mien tos Pe na les de 1934. Die go Va la dés nos pre ci sa que es tas le yes fue ron ex pe di das
por los pre si den tes Emi lio Por tes Gil, Pas cual Ortiz Ru bio y Abe lar do L. Ro drí guez, su -
ce si va men te, en uso de las fa cul ta des ex traor di na rias que pa ra le gis lar les con fi rió el
Con gre so de la Unión. Pos te rior men te, el abu so de es tas fa cul ta des lle vó al pre si den te de 
la Re pú bli ca Lá za ro Cár de nas, a en viar al Con gre so una ini cia ti va pa ra adi cio nar al ar -
tícu lo 49, cu yo ob je ti vo era li mi tar el ex ce si vo uso de las fa cul ta des ex traor di na rias pa ra
le gis lar. Así, el doc tor Die go Va la dés ci ta lo si guien te “Ha si do prác ti ca in ven te ra da, de -
cía el Pre si den te Cár de nas, que el Pre si den te de la Re pú bli ca so li ci te al H. Con gre so la
con ce sión de fa cul ta des ex traor di na rias pa ra le gis lar so bre de ter mi na das ma te rias o ra -
mas, fa cul tán do se así la ex pe di ción de le yes que se han es ti ma do ina pla za bles pa ra re gu -
lar nue vas si tua cio nes y pa ra que la co lec ti vi dad del Esta do pu die ra de sen vol ver se en
con cor dia con las ne ce si da des del país. La ad mi nis tra ción que pre si do es ti ma que la con -
ti nua ción in de fi ni da de esa prác ti ca, pro du ce el la men ta ble re sul ta do de me nos ca bar las
ac ti vi da des del Po der Le gis la ti vo, con tra rian do en for ma que pu die ra ser gra ve, el sis te -
ma de go bier no re pre sen ta ti vo y po pu lar es ta ble ci do por la Cons ti tu ción…” Tal adi ción
que da ría re dac ta da co mo ac tual men te se en cuen tra di cho ar tícu lo. Va la dés, Die go, “Las
trans for ma cio nes del Po der Le gis la ti vo me xi ca no”, Obra ju rí di ca me xi ca na, Mé xico, Pro-
cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, 1985, t. III, pp. 2623 y ss.

Co mo nos ex pli ca el tra ta dis ta en men ción, esa ini cia ti va fue aco gi da con gran
bene plá ci to por el Con gre so de la Unión. No obs tan te, el pre si den te Mi guel Ale mán, el
5 de di ciem bre de 1950, plan tea ría una re for ma al ar tícu lo 131 cons ti tu cio nal, en el sen ti -
do de que “el eje cu ti vo que da fa cul ta do pa ra au men tar o dis mi nuir las cuo tas de las ta ri -
fas de ex por ta ción e im por ta ción ex pe di das por el pro pio ór ga no le gis la ti vo; crear y su -
pri mir las pro pias cuo tas, así co mo res trin gir y aún prohi bir las im por ta cio nes,
ex por ta cio nes y el trán si to de pro duc tos, ar tícu los y efec tos a fin de re gu lar el co mer cio
ex te rior, la eco no mía del país, la es ta bi li dad de la mo ne da, la de ter mi na ción de los pre -
cios y de pro te ger la pro duc ción na cio nal, así co mo cual quier otro pro pó si to en be ne fi cio 
del país”, De tal ma ne ra, es tos pre cep tos cons ti tu cio na les es ta ble cen la do ble po si bi li dad



Pa re cería exis tir una con tra dic ción en los ar tícu los 49 y 29 cons ti tu cio -
na les. El pri me ro es ti pu la que nun ca se reu ni rán dos o más po de res ni el
Le gis la ti vo en un so lo in di vi duo; el se gun do des cri be que “en los ca sos de
in va sión, per tur ba ción gra ve de la paz pú bli ca o cua les quie ra otros que
pon ga a la so cie dad en gra ve pe li gro o con flic to... el Con gre so con ce de rá
las au to ri za cio nes que es ti me ne ce sa rias pa ra que el Eje cu ti vo ha ga fren te a 
la si tua ción”. Igual men te, la Cons ti tu ción, en su ar tícu lo 29, otor ga al ór ga -
no Le gis la ti vo la fa cul tad de de le gar en el Po der Eje cu ti vo las me di das
acor des en mo men tos que así se re quie ra por la ne ce si dad del país.156

El Po der Le gis la ti vo se sio na du ran te dos pe rio dos de se sio nes. El tex to
ori gi nal de la Cons ti tu ción de 1917 pres cri bía que el pe rio do or di na rio de se -
sio nes del Con gre so de la Unión no po día pro lon gar se más allá del 31 de
diciem bre. Esto cam bió con una re for ma en los ar tícu los 65 y 66 cons ti tu cio -
na les, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 7 de abril de 1986,
la cual es ta ble ce dos pe rio dos, uno del 1o. de no viem bre has ta el 31 de di -
ciem bre, y el se gun do del 15 de abril has ta el 15 de ju lio. Lo an te rior sir vió
pa ra am pliar la ac ti vi dad le gis la ti va y, con se cuen te men te, for ta le cer a la
asam blea de li be ran te en su de sem pe ño, pues en vez de ser cin co fue ron
ocho me ses de se sio nes, re gre san do al sis te ma de la Cons ti tu ción de 1857.

De bi do a una re for ma pu bli ca da el 3 de sep tiem bre de 1993 en el Dia rio
Ofi cial de la Fe de ra ción, se cam bia ron las fe chas de di chos pe rio dos: del
1o. de sep tiem bre al 15 de di ciem bre del mis mo año, ex cep to cuan do el
pre si den te de la Re pú bli ca ini cie su car go. Di chas se sio nes pue den pro lon -
gar se has ta el 30 de di ciem bre; res pec to el se gun do pe rio do de se sio nes,
co mien za del 15 de mar zo al 30 de abril de ese mis mo año. Por tan to, si se
pre ten de for ta le cer al Con gre so de la Unión no es me dian te la re duc ción el
lap so de sus la bo res, pues dis mi nu yó a cin co me ses.

El ar tícu lo 66 cons ti tu cio nal des cri be que si las cá ma ras no se po nen de
acuer do pa ra dar tér mi no a sus se sio nes an tes de esas fe chas, la re so lu ción
de fi ni ti va la dic ta rá el pre si den te de la Re pú bli ca. Su bra ya mos que no se ha 
re gla men ta do si és te só lo con ta ría con la op ción de re sol ver es ta pro ble má -
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pa ra que el pre si den te de la Re pú bli ca sea in ves ti do de fa cul ta des ex traor di na rias por
par te del Con gre so de la Unión pa ra le gis lar, de acuer do con el ar tícu lo 29, que se re fie re 
a la sus pen sión de ga ran tías in di vi dua les, o se gún sea con el se gun do pá rra fo del ar tícu lo
131 res pec to las fa cul ta des im po si ti vas del Eje cu ti vo.

156 So bre el te ma, véa se Ro drí guez, Ra món, op. cit., pp. 570 y ss.; Ruiz de Chá vez,
Artu ro, “El Po der Le gis la ti vo me xi ca no en el pro ce so elec to ral”, Obra ju rí di ca me xi ca -
na, t. III, pp. 2110 y ss.



ti ca a través de una de las dos po si cio nes que las cá ma ras plan ten, o si es ta -
ría en con di cio nes de su ge rir una ter ce ra fe cha con la que no es tu vie re de
acuer do nin gu na de las mis mas.

Es im por tan te que es tos pe rio dos au men ten en su du ra ción. Esto im pli -
ca for ta le cer al ór ga no Le gis la ti vo, pues dis pon dría de más tiem po pa ra
que las co mi sio nes lle ven a ca bo sus fun cio nes, co mo ana li zar los pro -
yec tos de las ini cia ti vas de le yes pa ra con ver tir se en “de re cho”, ex pre -
sión mi le na ria que es un fe nó me no con ti nuo en di fe ren tes mo da li da des y
ma ni fes ta cio nes en to das las ci vi li za cio nes. Por lo que ca be pre gun tar se
¿qué se avi sa cuan do se em plea el vo ca blo de re cho?157 En to das las ma ni -
fes ta cio nes so cia les exis te la co rres pon dien te al de re cho,158 que de ri va de 
su for ma uni ver sal e in he ren te a to do fe nó me no ju rí di co, y no só lo de su
con te ni do nor ma ti vo.159 Este vo ca blo va lo ra éti ca men te el ac tuar del
hom bre, en un tiem po y lu gar de ter mi na dos.

El sa ber ju rí di co se ex pre sa en un gra do fi lo só fi co, un ni vel uni ver sal
que es ti pu la qué es la jus ti cia, su ori gi na li dad y nor ma ti vi dad, y en un gra -
do ca te go rial, de di ca do a des cu brir y di vul gar los prin ci pios ge ne ra les de
to das las dis ci pli nas del de re cho.160 Co no cer el de re cho im pli ca con tar con
una so cie dad de don de de ri va el or de na mien to ju rí di co, así co mo una or ga -
ni za ción pa ra im ple men tar el or den.161

Aus tin (ci ta do por Hart) con si de ra que la cla ve pa ra com pren der lo ju rí -
di co es tá en en ten der que la or den es tá res pal da da por ame na zas.162 En es ta
di rec ción, Kel sen, Bon ne ca se y R. M. Dwor kin, ci ta dos por Ma rio I. Álva -
rez Le dez ma163 y Luh man,164en tre otros, se ña lan que el de re cho es un sis te -
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157 Ta ma yo Y. Sal mo rán, Ro lan do, Ele men tos pa ra una teo ría ge ne ral del de re cho
(in tro duc ción al es tu dio de la cien cia ju rí di ca), Mé xi co, The mis, 1992, pp. 21, 24 y 25.

158 Te ran, Juan Ma nuel, Fi lo so fía del de re cho, 11a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 1989, pp. 26, 
30 y 31.

159 Bor ja, Ro dri go, De re cho po lí ti co y cons ti tu cio nal, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco -
nó mi ca, 1992, pp. 289 y 290.

160 Fer nán dez Sa ba tó, Edgar, Fi lo so fía del de re cho, Bue nos Ai res De pal ma, 1984, pp. 
456 y 457.

161 Bob bio, Nor ber to, Teo ría ge ne ral del de re cho, Ma drid, De ba te, 1993, p. 29.
162 Hart, H. L. A., El con cep to de de re cho, 2a. ed., Bue nos Ai res, trad. de Ge ne ro R.

Ca rrio, Abe le do-Pe rrot, 1992, 1961, pp. 20 y 21.
163 Kel sen, Hans, Teo ría pu ra del de re cho, 7a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 1993, p. 83; Bon -

ne ca se, J., Intro duc ción al es tu dio del de re cho, 3a. ed., Pue bla, Ca ji ca, 1994, pp. 32 y 33,
trad. de la 3a. ed. fran ce sa por J. M. Ca ji ca Jr. Ambos ci ta dos y ana li za dos por Álva rez Le -
dez ma, I. Ma rio, Intro duc ción al de re cho, Mé xi co, McGraw-Hill, 1996, p. 42.

164 Luh man, Ni klas, Teo ría so cial, Mé xi co, Antho pos, UIA, ITESO Edi to res, 1996, p. 54.



ma de nor mas, ins ti tu cio nes y prin ci pios de sa rro lla dos a tra vés del tiem po,
que se deter mi na en fun ción de la so cie dad que va a re gu lar. El ob je ti vo es
la pro tec ción del ser hu ma no.165

De ahí que el asam bleís ta ad quie ra un pa pel im por tan te en la pro duc ción 
le gis la ti va. Si al de re cho lo de ter mi na la fun ción en la so cie dad que va a re -
gla men tar, es im pres cin di ble que di pu ta dos y se na do res es tén en con tac to
con la rea li dad na cio nal. Por ello, se su gie re que se pon ga en con tac to con
las or ga ni za cio nes pri va das y gu ber na men ta les, así co mo con las de pen -
den cias fe de ra les, es ta ta les y mu ni ci pa les, ra zo nes és tas pa ra que las co mi -
sio nes ten gan téc ni cos en las ma te rias a le gis lar y se lo gre una ma yor efi -
cien cia en la pro duc ción ju rí di ca del Con gre so de la Unión.

Se re quie ren ac cio nes que par tan de los pro ble mas cen tra les que afli -
gen a la so cie dad ac tual. Hoy, nues tra na ción re cla ma le gis la do res que
lle ven a ca bo una ver da de ra fun ción le gis la ti va; que se con vier tan en
con tra lo res de la ad mi nis tra ción pú bli ca y en ges to res de su elec to ra do;
que se re la cio nen con los ac to res del sis te ma po lí ti co pa ra ne go ciar per -
ma nen te men te los temas na cio na les. Se de man dan ver da de ros re pre sen -
tan tes de su dis tri to elec to ral, de su es ta do y de to da la na ción,166 pa ra que
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165 Las nor mas ju rí di cas que emi ta la ins ti tu ción le gis la ti va de ben ser pro duc to de una 
re fle xión de la rea li dad so cial. Esto per mi ti rá con cre ti zar im por tan tes fi na li da des, co mo
cons truir ór de nes coac ti vos e ins ti tu cio nes pa ra en cau zar la con duc ta del hom bre ha cia el 
de sa rro llo in di vi dual y co lec ti vo. Con la nor ma ju rí di ca se es truc tu ra el apa ra to es ta tal,
es de cir, el or den ins ti tu cio nal, por lo que en la ac tua li dad no se pue de con ce bir al de re -
cho sin el Esta do, y vi ce ver sa. Así, el Esta do se ad ju di có el mo no po lio de la crea ción
(por me dio del Po der Le gis la ti vo) y la eje cu ción de la ley (a tra vés del Eje cu ti vo), pa ra
ser fuen te de va li dez for mal. Con se cuen te men te, no pue de com pren der se nin gu na ac ción
ni omi sión más que lo pre vis to por la nor ma es ta tal, por lo que és ta de be ser con si de ra da
co mo el lí mi te del po der po lí ti co; es to es, el Esta do de de re cho y la cer ti dum bre ju rí di ca:
el en te pú bli co se au to li mi ta por le yes prees ta ble ci das; el Esta do con sig na los de re chos
in di vi dua les, la so be ra nía po pu lar, la re pre sen ta ción po lí ti ca y la di vi sión de po de res. Es
aquí don de el de re cho cons ti tu cio nal es tu dia la or ga ni za ción ju rí di co-po lí ti ca que li mi ta
al po der y otor ga se gu ri dad ju rí di ca a los go ber na dos.

166 El Dic cio na rio de la Real Aca de mia Espa ño la (Ma drid, 1970, p. 1135) de fi ne que
“re pre sen tar” es “ha cer pre sen te una co sa con pa la bras o fi gu ras que la ima gi na ción re -
tie ne”; es “sub sti tuir a uno o ha cer sus ve ces”, in clu so, “ser ima gen o sím bo lo de una co -
sa”. Esta fi gu ra de la re pre sen ta ción per si gue ha cer pre sen te a una per so na o gru po de
per so nas en un cuer po po lí ti co, con el fin de to mar de ci sio nes que les con cier nen. El an -
te ce den te de la re pre sen ta ción se re mon ta a la Gre cia an ti gua, en los si glos X y VI, a. C.
En aque lla épo ca, los ciu da da nos se reu nían en la pla za del mer ca do y en las co lo nias pa -
ra ocu par se de los ne go cios pú bli cos. Des pués, el Se na do de Ro ma se ría el por ta voz de
los ciu da da nos ro ma nos. Des pués, en el Re na ci mien to sur gi rían va rios teó ri cos so bre la



cum plan con sus obli ga cio nes cons ti tu cio na les.167 Si es to se asu me co mo
tal, se re cu pe ra rá la cre di bi li dad del Po der Le gis la ti vo en el mar co de la
tran si ción de nues tro sis te ma po lí ti co.
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seg men ta ción del po der pú bli co. Así, es tán las ideas de Rous seau, que an te el cre ci mien -
to de los Esta dos mo der nos e im po si bi li dad del pue blo pa ra per ma ne cer con ti nua men te
reu ni do y ocu par se de los ne go cios pú bli cos era ne ce sa rio un sis te ma de mo crá ti co re pre -
sen ta ti vo o in di rec to, con el fin de en glo bar la par ti ci pa ción de los ciu da da nos en la to ma 
de de ci sio nes de in te rés ge ne ral. Enton ces, la per so na li dad del pue blo se trans fi rió a los
re pre sentan tes pa ra obrar en su nom bre.

En nues tro país, des de su in de pen den cia ha fi gu ra do la elec ción di rec ta e in di rec ta 
de las asam bleas le gis la ti vas a tra vés del su fra gio uni ver sal, li bre, di rec to y se cre to (un
hom bre, un vo to). Ca be men cio nar que no fue has ta 1953 cuan do se re co no ció a la mu jer 
su de re cho de vo to ac ti vo, y en 1969 los jó ve nes de 18 años fue ron con si de ra dos ciu da -
da nos con de re cho al mis mo vo to. En es te sen ti do, el su fra gio es tá su je to a con di cio nes,
co mo el he cho de ser ciu da da no. Véa se Car pi zo, Jor ge, “El sis te ma re pre sen ta ti vo en
Mé xi co”, Estu dios cons ti tu cio na les, Mé xi co, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM,
1983, pp. 158 y ss; Chuayf fet Che mor, Emi lio, “El sis te ma re pre sen ta ti vo”, Estu dios ju -
rí di cos en tor no a la Cons ti tu ción me xi ca na de 1917 en su sep tua gé si mo quin to ani ver -
sa rio, Mé xi co, 1992, pp. 409 y ss.

167 Des pués de ha cer un aná li sis en la Ley Orgá ni ca y el Re gla men to Inte rior del
Con gre so Ge ne ral, así co mo de la Cons ti tu ción Po lí ti ca, se pue de de cir que los de be res
de los le gis la do res fe de ra les es tán plas ma dos en di ver sos nu me ra les, por lo que ha de
con tem plar se en un so lo apar ta do es pe cial de la Ley Orgá ni ca del Con gre so de la Unión
o en un re gla men to de de ba tes de las cá ma ras. Di chos de be res y de re chos son: con cu rrir
a se sio nes; la ga ran tía de li ber tad de ex pre sión de acuer do con la co rrien te ideo ló gi ca que 
re pre sen te; el de re cho de ini ciar le yes o de cre tos, su je tán do se a los trá mi tes es ta ble ci dos
en el Re gla men to de De ba tes; for mar o per te ne cer a un gru po par la men ta rio se gún la afi -
lia ción par ti da ria; ser par te de las co mi sio nes or di na rias; dar su vo to en los asun tos que
se de ba tan en co mi sio nes; mo ción de rea li zar se sio nes se cre tas y la obli ga ción de guar dar 
su con fi den cia li dad; dar su vo to pa ra cons ti tuir se en se sión per ma nen te; pre sen tar se a las
se sio nes de prin ci pio a fin con el res pe to de bi do; so li ci tar li cen cia a la cá ma ra res pec ti va
por in dispo si ción, mo ti vo gra ve o au sen cia de más de tres días; de re cho de ini cia ti va de
ley y de pro po si cio nes que no ten gan ese ca rác ter; la pre rro ga ti va de pe ti ción pa ra aten -
der ca sos ur gen tes; abs ten ción de vo tar al gún asun to en co mi sio nes por te ner in te rés per -
so nal; res pon sa bi li dad res pec to los ex pe dien tes que pa sen a su es tu dio en co mi sión; asis -
tir a las reu nio nes de la co mi sión a la que per te ne cen du ran te el re ce so, en ca so con tra rio, 
des con tar le su die ta res pec ti va; de re cho a re ci bir aten ción y con si de ra cio nes ne ce sa rias
al en tre vis tar se con al gún fun cio na rio pú bli co, pre via en co mien da de al gu na co mi sión;
asis tir a las reu nio nes de otras co mi sio nes de las que no for me par te, con po si bi li dad de
so li ci tar la pa la bra, mas no el de re cho de vo to; pe dir el uso de la pa la bra sin es tar ano ta -
do en la lis ta de ora do res pa ra dar su vo to (no mi nal, eco nó mi co o por cé du la) o su po si -
ción res pec to del te ma que se dis cu ta; no ser in te rrum pi do cuan do ha ga uso de la pa la bra, 
a me nos que sea pa ra una mo ción de or den; prohi bi ción de sa lir del sa lón de se sio nes
mien tras se rea li za la vo ta ción, así co mo de en trar al sa lón de se sio nes ar ma dos, et cé te ra.



El le gis la dor jue ga un pa pel im por tan te en la di ná mi ca na cio nal e in ter -
na cio nal, in mer so en un cam bio y re plan tea mien to de las re la cio nes en tre
la so cie dad, el po der po lí ti co y la eco no mía. Así, es pri mor dial que el Po -
der Le gis la ti vo dis pon ga de ex per tos en las áreas a dis cu tir, en el ám bi to de 
la po lí ti ca in te rior (se gu ri dad, edu ca ción, sa lud) y de la po lí ti ca ex te rior
(co mer cio ex te rior, di plo ma cia). Si se cuen ta con una le gis la ción cla ra,
pro duc to de una bue na téc ni ca le gis la ti va apli ca da a ca da ma te ria, las au to -
ri da des ju di cia les y el Po der Eje cu ti vo no se con fun di rán al apli car la, ya
que se sus ten tan en las cir cuns tan cias rea les del país, sea en ma te ria la bo -
ral, im pues tos, de sa rro llo eco ló gi co, et cé te ra.168
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168 Es opor tu no apun tar que el Con gre so es ta dou ni den se, re ba sa do por las ini cia ti vas
le gis la ti vas por aten der, pron to se dio cuen ta de que ya no es ta ba en po si ción ni si guie ra
de plan tear asun tos por in su fi cien cia de in for ma ción, so bre to do en el te rre no cien tí fi co.
Pron to reac cio nó y se crea ron. nu me ro sas fuen tes de in for ma ción Aho ra, se dis po ne de
con sul tas de gru pos es pe cia les de in ves ti ga do res, así co mo de la Fun da ción Na cio nal
Cien tí fi ca, que pro por cio na es ta dís ti cas y aná li sis so bre los cré di tos con sa gra dos a la in -
ves ti ga ción y al de sa rro llo; por me dio de la Co mi sión de Cien cia y de Astro náu ti ca, el
Con gre so de los Esta dos Uni dos ha fir ma do con la Aca de mia Na cio nal de Cien cias, con -
tra tos ex pe ri men ta les de in ves ti ga ción, con el fin de man te ner in for ma do per ma nen te -
men te al re fe ri do po der cons ti tu cio nal so bre los des cu bri mien tos cien tí fi cos; es ta in for -
ma ción abar ca to dos los cam pos de in te rés na cio nal, co mo el eco nó mi co, so cial, cul tu ral, 
in mi gra ción, et cé te ra. Con se cuen te men te, pa ra una me jor efi ca cia, las co mi sio nes y sub -
co mi sio nes de las cá ma ras del Con gre so nor tea me ri ca no de sa rro llan au dien cias pú bli cas. 
Pue de tra tar se de co mi sio nes per ma nen tes de una u otra cá ma ra, de las co mi sio nes mix -
tas de con trol; de los co mi tés en don de los re pre sen tan tes de las dos cá ma ras se aso cian
en un es fuer zo pa ra se guir y eva luar cier tas ac ti vi da des del Eje cu ti vo, co mo los in gre sos
fe de ra les, la ayu da al ex tran je ro, la ener gía ató mi ca, et cé te ra.

Pa ra un buen de sen vol vi mien to de sus ta reas, es tas co mi sio nes cuen tan con la fa -
cul tad de ha cer com pa re cer an te ellas, a los par ti cu la res y tes ti gos que con si de ren ne ce -
sa rios; en el su pues to de no com pa re cer al gu no de ellos, pue de dar lu gar a acu sa cio nes
an te los tri bu na les por el de li to de con tempt of Con gress, pe na do con una fuer te mul ta y
aun con pri sión. Este sis te ma ofre ce al ór ga no de li be ran te la po si bi li dad de un diá lo go
cons tan te con los ciu da da nos. La in for ma ción que se ob ten ga es de gran uti li dad pa ra la
opi nión pú bli ca, pues gra cias a esa con fron ta ción se to ma con cien cia so bre el pa pel de
es tas asam bleas y el in te rés de la na ción. Por eso se di ce que, es te Con gre so es el me jor
or ga ni za do del mun do. Por su par te, el Par la men to de Gran Bre ta ña dis po ne de una co -
mi sión cien tí fi ca, que re úne a par la men ta rios de las dos cá ma ras y re pre sen tan tes de or -
ga nis mos cien tí fi cos del país. Esta co mi sión le per mi te ob te ner in for ma ción au to ri za da
so bre los pro ble mas que le son so me ti dos y en los cua les in ter vie ne la cien cia. Igual men -
te, en Bél gi ca se creó el con se jo Cen tral de Eco no mía des de 1848, así co mo el Con se jo
Na cio nal del Tra ba jo en 1952. De es ta for ma, va rios paí ses ba jo di ver sos tér mi nos han
crea do co mi sio nes con sul ti vas; el fin es ase so rar a los po lí ti cos.



To do ello con el fin de que exis ta un sis te ma ju rí di co en ten di ble y pre -
va lez ca un Esta do de de re cho, en el cual la ley se aca te por los ac to res po -
lí ti cos, go ber nan tes y go ber na dos. Se bus ca la ge ne ra ción de de sa rro llo
en todos los ám bi tos (so cial, cul tu ra, po lí ti co, ju rí di co y eco nó mi co). Los
me xi ca nos ne ce si ta mos un Con gre so de la Unión que le gis le y re vi se la
nor ma ti vi dad ac tual pa ra que se ge ne re un buen am bien te de de sa rro llo
sus ten ta ble, in mer so en una se gu ri dad ju rí di ca pa ra ga ran ti zar un Esta do
de de re cho. Bas ta con re vi sar la gran can ti dad de re vis tas me xi ca nas pu bli -
ca das de for ma se mes tral, tri mes tral, men sual o se ma nal men te, que re fle -
jan una nue va cul tu ra em pren de do ra por par te de jó ve nes em pre sa rios, in -
ves ti ga do res y aca dé mi cos, que re cla man un am bien te eco nó mi co pro pi cio 
pa ra ini ciar, con so li dar y pro yec tar to do ti po de pro yec tos de de sa rro llo e
in ver sión, co mo tu ris mo, crea ción y com pra ven ta de fran qui cias, co mer cio 
ex te rior, fi nan zas bur sá ti les, et cé te ra.169 Este pun to ha de im pe rar en la ac -
tua li dad, pues in fi ni dad de au to res, co mo Elías Díaz170 y Je sús Re yes He -
ro les,171 di cen que el Esta do con tem po rá neo de be for ta le cer se y do tar se de
nor mas ju rí di cas ne ce sa rias pa ra su so bre vi ven cia.172
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169 Entre es tas re vis tas me xi ca nas des ta can la de Mun do Eje cu ti vo, El Nue vo Inver -
sio nis ta, Eje cu ti vo de Fi nan zas, Cer te za Eco nó mi ca, Expan sión, en tre otras. 

170 Diaz, Elías, Esta do de de re cho y so cie dad de mo crá ti ca, 8a. ed., Ma drid, Tau ros,
1981, p. 23.

171 Re yes He ro les, Je sús, Ten den cias ac tua les del Esta do, Mé xi co, Mi guel Angel Po -
rrúa, 1995, p. 15.

172 El or den ju rí di co-po lí ti co va des de las for mas pri mi ti vas (prác ti cas con sue tu di na -
rias) has ta el que te ne mos hoy día. Nin gún sis te ma le gal se man tie ne por sí mis mo, por
lo que es ne ce sa rio la pre sen cia del po der pú bli co. Se tra ta de sub or di nar la fuer za fí si ca
al de re cho has ta cons ti tuir su for ma más ele va da, que es el Esta do, por me dio del cual el
hom bre rea li za de una me jor for ma sus más al tos va lo res exis ten cia les. Así, en el Esta do
se obe de ce al de re cho, no a las per so nas. Los que man dan lo ha cen en tan to se su je tan al
or den im per so nal en que fun dan sus dis po si cio nes, y los que obe de cen lo ha cen a tra vés
de ese mis mo or den le gal.

El po der pú bli co se ejer ce me dian te fun cio nes le gis la ti vas, eje cu ti vas y ju di cia les,
con fia das a ór ga nos cu ya ac ti vi dad se en cuen tra de li mi ta da por com pe ten cias. Éstas y la
or ga ni za ción del go bier no se en cuen tran en la Cons ti tu ción, que ins ti tu cio na li za el po der
del Esta do, sub or di na do al de re cho. Por tan to, la or ga ni za ción del po der del Esta do com -
pren de al po der cons ti tu yen te, de po si ta do en el pue blo y en los po de res cons ti tui dos. Así, 
el go bier no se con for ma por el con jun to de ór ga nos o in di vi duos in ves ti dos de au to ri dad
pa ra cum plir los fi nes de la ac ti vi dad es ta tal, en tre ellos el Po der Le gis la ti vo, que ac tual -
men te ha de for ta le cer su sis te ma de co mi sio nes pa ra cum plir su co me ti do cons ti tu cio nal.
Cfr. Díaz, Elías, De la mal dad es ta tal y la so be ra nía po pu lar, Ma drid, De ba te, 1984, p.
209; We ber, Max, Estruc tu ras del po der, Bue nos Ai res Plé ya de, 1977, p. 46; Jou ve nel,



Con se cuen te men te, es car di nal efi cien tar el tra ba jo en co mi sio nes, pre -
vien do la po si bi li dad de una con cu rren cia en tre asam blea y co mi sio nes,
pues se re co no ce ría un va lor sus tan cial en el de sa rro llo de sus fun cio nes.
Por es ta ra zón, el sig ni fi ca do de es tos ór ga nos, su na tu ra le za y la re la ción
ple no-co mi sio nes ad quie ren ma yor in te rés. Es de cir, en el sis te ma po lí ti co
hay acto res que in te rac túan de for ma muy di ver sa, por lo que es to ori gi na
di fe ren tes ro les y es truc tu ras. De ahí que el sis te ma de co mi sio nes no es
ais la do, si no que pre su po ne y com pren de to do el po der es ta tal. Así, al re fe -
rir se al tra ba jo en co mi sio nes, ha de pen sar se en el en tor no po lí ti co, eco nó -
mi co, so cial, cul tu ral, tan to na cio nal co mo in ter na cio nal; de lo con tra rio,
se en ca si lla ría su fun ción. De es te mo do, es im pres cin di ble con tar con las
he rra mien tas bá si cas de la téc ni ca le gis la ti va, pa ra que el ac to le gis la ti vo
sea do ta do de sus pre mi sas esen cia les al mo men to de emi tir una nor ma ju -
rí di ca (fun ción cons ti tu cio nal tras cen den tal del tra ba jo de las co mi sio nes).

En la cons ti tu ción ló gi ca de la nor ma ju rí di ca el len gua je es tras cen den tal. 
Ha de con si de rar se la cla ri dad, con ci sión y bre ve dad, pa ra evi tar va ci la cio -
nes y aten der a la ar mo nía lin güís ti ca con el res to del or de na mien to ju rí di co.
Pre ci sa men te, es im pe rio so el uso de pro gra mas y equi pos de in for má ti ca,
con el fin de es tar ac tua li za dos, con tar con una ba se de da tos so bre las dis po -
si cio nes le ga les que se re la cio nan con las que se pre ten den crear, mo di fi car,
adi cio nar o abro gar. Esti ma mos que si se si guen es tos li nea mien tos, se po -
drían evi tar re pe ti cio nes, con tra dic cio nes y re mi sio nes, in clu so, eco no mi zar
tiem po y cos tos en el pro ce so de pro duc ción le gis la ti va.

III. PROPUESTA PARA QUE LAS COMISIONES CUENTEN

CON FACULTAD LEGISLATIVA

El pro ce di mien to de apro ba ción de le yes por las co mi sio nes ha si do
apli ca do en al gu nos paí ses eu ro peos, co mo Ita lia y Espa ña. Se pre ten dió
otor gar am plios po de res le gis la ti vos a las co mi sio nes par la men ta rias, con
el fin de li mi tar las po si bi li da des del go bier no pa ra emi tir de cre tos, le yes,
co mo con se cuen cia qui zá del abu so pro du ci do des pués de la pri me ra y se -
gun da gue rras mun dia les del si glo XX.
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Ber trand de, El po der, 2a. ed., Ma drid, 1974, p. 378; Apter, Da vid, Estu dio de la mo der ni -
za ción, Bue nos Ai res, Amo rror tu Edi to res, 1970, pp. 159 y ss; Krie le, Mar tín, Intro duc ción 
a la teo ría ge ne ral del Esta do, Bue nos Ai res, De pal ma, 1980, p. 20; Cor do va, Arnal do,
So cie dad y Esta do en el mun do mo der no, 16a. ed., Mé xi co, Gri jal bo, 1990, p. 21.



Esta fa cul tad le gis la ti va de las co mi sio nes pue de con si de rar se hoy día
co mo un pro ce di mien to ex traor di na rio en el cual el Ple no de la cá ma ra de -
le ga a las pro pias co mi sio nes la fa cul tad pa ra rea li zar la de li be ra ción y
apro ba ción de fi ni ti va de un pro yec to de ley. La dis cu sión y vo ta ción con -
clu yen en las co mi sio nes sin la in ter ven ción del ple no. Enton ces, las co mi -
sio nes se trans for ma rían en en tes re dac to res de nor mas ju rí di cas. Se tra ta
de un pro ce di mien to de de le ga ción res trin gi do a fa vor de es tos cuer pos de -
li be ran tes, so bre to do en asun tos de menor importancia, cuya ventaja
principal es la abreviación del procedimiento legislativo.

Sur ge la cues tión de dis tin guir en tre ma te rias le gis la ti vas im por tan tes y
me nos im por tan tes: quién de ci de si una ma te ria per te ne ce a la pri me ra ca te -
go ría o a la se gun da; quién de li be ra y aprue ba unas le yes y quié nes otras, ya
que las le yes de la pri me ra ca te go ría se dis cu ten en el ple no de las cá ma ras.

Pu die ra el ple no de ci dir qué ma te rias son im por tan tes. Pa ra ello, se pu -
bli ca rían las ini cia ti vas de ley; lue go, dis tin guir las le yes con cier to pe so
po lí ti co y aque llas que ca re cen de és te. En con se cuen cia, las pri me ras se -
rían ob je to de de li be ra ción y apro ba ción en asam blea ge ne ral, mien tras
que las se gun das pa sa rían a ser asun to ex clu si vo de las co mi sio nes, las cua -
les se en car ga rían de su apro ba ción. En es te ca so, el se cre ta rio de Esta do
re la cio na do con di cha ini cia ti va por su ám bi to de com pe ten cia de be ría es -
tar de acuer do. Otra forma sería a través de una comisión especial para
establecer dicha cuestión.

No se des car tan ob je cio nes que pu die ran sur gir,173 pe ro las co mi sio nes
le gis la ti vas no son ór ga nos di fe ren tes de la asam blea, pues per te ne cen a
ella. La pre ten sión no es de le gar la com pe ten cia le gis la ti va en nin gún ór ga -
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173 Se ha cues tio na do el por qué de la de le ga ción de la po tes tad le gis la ti va en cuer pos
co le gia dos dis tin tos al ór ga no Le gis la ti vo; so bre có mo re sol ver el man da to ju rí di co-cons -
ti tu cio nal de la ac tua ción con jun ta en tre las co mi sio nes y el Ple no. Ello en vir tud de que
las co mi sio nes no re fle jan con exac ti tud la re pre sen ta ción pro por cio nal del ple no de la
cá ma ra, por lo que se afec ta a los par ti dos pe que ños (la re pre sen ta ción de las mi no rías);
in clu so, se ma ni pu la ría la cla si fi ca ción de ma te rias im por tan tes y las que no son. Se ar -
gu men ta que se ori gi na ría una ex ce si va es pe cia li za ción de los di pu ta dos y la po si bi li dad
pa ra que los in te re ses par ti cu la res de sec to res mi no ri ta rios se im pon gan in con tro la da -
men te. Asi mis mo, se po ne en en tre di cho la teo ría de la re pre sen ta ción y el sis te ma de
par ti dos po lí ti cos, pues la crea ción de co mi sio nes nun ca po drá ser un fiel es pe jo del Ple -
no, tan to en su cons ti tu ción co mo por ra zo nes de pro ce di mien to. Con se cuen te men te, es to 
con lle va ría una in fla ción le gis la ti va de gran des pro por cio nes, apro bán do se de ma sia das
le yes de es ca sa ca li dad, he cho que ori gi na ría un des pres ti gio del Con gre so de la Unión.



no ex ter no, si no a un en te in ter no de la cá ma ra: las co mi sio nes. Por tan to,
las im pug na cio nes que se pu die ran for mu lar son ine xac tas.

La re gla men ta ción ju rí di ca que or ga ni za al Con gre so de la Unión, a
sus cá ma ras y la ac ti vi dad de sus co mi sio nes (ór ga nos sub or di na dos al
Ple no), es apro ba da por el pro pio ór ga no Le gis la ti vo fe de ral, de acuer do
con la car ta mag na. En tal ca so, se su gie re que en un apar ta do de la Ley
Orgá ni ca, el Re gla men to Inte rior del Con gre so Ge ne ral o de los de ba tes
de ca da cá ma ra en ca so de emi tir se, se es ta ble cie ran las con di cio nes ba jo
las cua les qué le yes po drían apro bar se en las co mi sio nes, ex cep to las re -
for mas cons ti tu cio na les, las cues tio nes in ter na cio na les, las fis ca les, las
le yes or gá ni cas, las ba ses y pre su pues tos ge ne ra les del Esta do, en tre
otras. Inclu so, si an tes de la re so lu ción de fi ni ti va hu bie ra al gu na ob je ción 
pa ra su de li be ra ción y apro ba ción en co mi sio nes, pu die ra so li ci tar se que
se tur ne al ple no.

Las co mi sio nes le gis la ti vas ac tua rían co mo re pre sen tan tes del Ple no,
pues sus miem bros son par te de aquél. Di cha de le ga ción no su po ne ad -
judicar a las comi sio nes una na tu ra le za di fe ren te, si no in cor po rar la fun -
ción le gis la ti va en ellas, las cua les siem pre es ta rán sub or di na das al Ple no.
Esta de le ga ción de com pe ten cias le gis la ti vas a fa vor de las co mi sio nes pu -
die ra su po ner un aten ta do gra ve con tra el prin ci pio esen cial de las for mas
de go bier no de mo crá ti co: el de re pre sen ta ción. Se ar gu men ta ría por qué se
en co mien da a un ór ga no sub si dia rio del ple no la fa cul tad le gis la ti va, por lo 
que se pon dría en en tre di cho el po der y pres ti gio del ple no.

Estas ra zo nes no son de preo cu pa ción. La com po si ción de las co mi sio -
nes ofre ce un per fil po lí ti co-par ti dis ta a es ca la me nor del ple no, ya que los
gru pos par la men ta rios es tán re pre sen ta dos en las co mi sio nes con re la ción
a su im por tan cia nu mé ri ca, lo que su po ne una pro por cio na li dad de los es -
ca ños del ple no. Por tan to, si el tra ba jo se trans fie re a ellas es pa ra lo grar
una me jor téc ni ca le gis la ti va, lo cual no sig ni fi ca que se sus ti tu ya de ma ne -
ra ab so lu ta a las se sio nes ple na rias.

En nues tro país, hoy día exis te una di ver si fi ca ción de las fuer zas po lí ti -
cas, con in te re ses dis tin tos y aun con tra pues tos. Este fe nó me no ha de ser
ca li fi ca do po si ti va men te co mo una ex pre sión de ca rác ter li bre de la co mu -
ni dad es ta tal, pues el bien co mún no de be con si de rar se co mo al go prees ta -
ble ci do, si no al go que pue de al can zar se a pos te rio ri, re sul ta do de un pro ce -
so dia léc ti co en el que in ter vie nen las ideas e in te re ses de los gru pos y
par ti dos.
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En es te sen ti do, la re pre sen ta ción po lí ti ca pre su po ne la ne ce si dad de so -
lu cio nar los even tua les con flic tos que en el pro ce di mien to le gis la ti vo pue -
dan sur gir. De ben par ti ci par to dos los sec to res pa ra ma ni fes tar sus res pec -
ti vos in te re ses. Es ahí don de las co mi sio nes ob tie nen su ma yor va lor, pues
se pro pi cia la crí ti ca; las ideas y pro pues tas le gis la ti vas pue den ser con si -
de ra das con ma yor aten ción, de bi do al am bien te per so na li za do que se ins -
pi ra en es tos ór ga nos re du ci dos (en con tras te con la at mós fe ra pro pia del
ple no). Así, se rea li za una pro fun di za ción de las re la cio nes de re pre sen ta -
ción en tre los le gis la do res y sus elec to res, ya que es más fá cil lo grar se a
tra vés de con tac tos en tre las pro pias co mi sio nes y el pú bli co.

No de be de jar se de la do la in fluen cia que ejer ce rían los gru pos de pre -
sión so bre las co mi sio nes, pues en és tas en con tra rían una me jor in ter lo cu -
ción que en el ple no, ya que pue den ofre cer apo yo téc ni co a los miem bros
de las co mi sio nes. Pe ro es ta in fluen cia en una de mo cra cia no pue de con si -
de rar se de per ver sa. Es ne ce sa ria es ta par ti ci pa ción en el pro ce di mien to de
pro duc ción nor ma ti va.

Fren te a esa rea li dad, los ac tos de las co mi sio nes son ma ni fes ta cio nes
par ti cu la res y es pe cia li za das de las mis mas cá ma ras. La te sis de la de le ga -
ción en con tra ría su fun da men to en la le gis la ción in ter na del Con gre so de la 
Unión, la cual de be rá pre ver que los ple nos de las cá ma ras de le guen en las
co mi sio nes le gis la ti vas pro yec tos de le yes, ex cep to las re for mas cons ti tu -
cio na les, los asun tos in ter na cio na les, las fis ca les, las le yes or gá ni cas, ba ses 
y pre su pues tos ge ne ra les del Esta do. El ple no es el ti tu lar de la po tes tad le -
gis la ti va, por lo que en cual quier mo men to pue de re vo car la de le ga ción
efec tua da a las co mi sio nes cuan do el ca so así lo ame ri te, con el fin de re ca -
bar ma yor in for ma ción pa ra su dis cu sión y aná li sis.

De ahí la im por tan cia que las co mi sio nes cuen ten con apo yo téc ni co.
Así, los le gis la do res no de pen de rían de la in for ma ción y ayu da del ex te -
rior, tan to de los gru pos de pre sión co mo de las se cre ta rías de Esta do o de
cier tos sec to res de la so cie dad. De es ta for ma, la es pe cia li dad de las co mi -
sio nes con tri bui ría a me jo rar téc ni ca men te las le yes. Igual men te, se aho -
rra ría tiem po, tra ba jo y dis pen dio de re cur sos ma te ria les, hu ma nos y eco -
nó mi cos. Esto da pau ta a esa ne go cia ción que im pli can los acuer dos en tre
los gru pos par la men ta rios.174
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174 El cuer po téc ni co pue de au men tar la ca pa ci dad del queha cer le gis la ti vo, con el fin
de fo men tar la mag ni tud de ci so ria de las cá ma ras, una ma yor coor di na ción en las pro pias 
co mi sio nes y el ple no. Esto no obs ta pa ra que el ple no sea el fo ro de opi nión pú bli ca y el



Res pec to a las le yes apro ba das en co mi sión, es im por tan te sub ra yar que
cual quie ra de las ma te rias que se le gis len son nor mas de la mis ma na tu ra le -
za y je rar quía; son le yes pri ma rias iden ti fi ca das por la doc tri na con la ex -
pre sión de fuer za de ley. Las nor mas ela bo ra das me dian te el pro ce di mien -
to des cen tra li za do se rían ver da de ras le yes for ma les; se in cor po ra rían al
or de na mien to ju rí di co con la mis ma fuer za que ca rac te ri zan a las apro ba -
das en el ple no. Ambas ocu pa rían el mis mo lu gar en la je rar quía cons ti tu -
cio nal.
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es ce na rio de las gran des dis cu sio nes so bre el Esta do. De lo que se tra ta es que las co mi -
sio nes al can cen el gra do de po der que les co rres pon de (co mo en Esta dos Uni dos y Espa -
ña), al con cen trar en ellas la in fluen cia le gis la ti va pa ra con ver tir se en el cen tro de es ta
ac ti vi dad. Cual quie ra que sea el sen ti do en el que se po ten cie la au to no mía de es tos cuer -
pos de li be ran tes po drán ac tuar con ma yor res pon sa bi li dad en el pro ce di mien to le gis la ti -
vo, pues se con tra rres ta rá la au sen cia de los di pu ta dos a sus res pec ti vas se sio nes; se eli -
mi na rá el con ti nuo re pro che del com pa draz go en la me di da en que los me dios par ti ci pen
de los de ba tes en co mi sio nes. Esto re fuer za el prin ci pio re pre sen ta ti vo, con tem pla do en
el tex to cons ti tu cio nal. La co mi sión es el ór ga no le gis la ti vo ma ni fes ta do co mo ple no y
co mo cuer po de li be ran te, es de cir, in ter vie ne en una do ble faz ac ti va del pro ce so de pro -
duc ción nor ma ti va. Esta de le ga ción le gis la ti va a fa vor de di chos ór ga nos no su po ne nin -
gún pe li gro, si no un for ta le ci mien to de la de mo cra cia re pre sen ta ti va.


