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CAPÍTULO SEXTO

CONSIDERACIONES SOBRE LA LEGISLACIÓN VIGENTE
DEL SISTEMA DE COMISIONES DEL CONGRESO DE LA UNION

I. PROPUESTAS DE LEGISLADORES PARA MODIFICAR

LA NORMATIVIDAD VIGENTE

En abril de 2001 el gru po par la men ta rio del Par ti do Re vo lu cio na rio Insti -
tu cio nal de la Cá ma ra de Di pu ta dos plan teó un pro yec to que re for ma,
adi cio na y de ro ga di ver sas dis po si cio nes de la Ley Orgá ni ca del Con gre -
so Ge ne ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos. Ello con el pro pó si to de
ade cuar di cho or de na mien to res pec to a los ór ga nos téc ni co-ad mi nis tra ti -
vos, a fin de agi li zar y pro por cio nar cla ri dad en los ser vi cios que re quie -
re es ta cámara.

Se pro pu so la re for ma al ar tícu lo 7o. en vir tud del in te rés pa ra mo di fi car
el for ma to del in for me anual de la bo res del pre si den te de la Re pú bli ca. Al
res pec to, es ta mos de acuer do con esa re for ma, pues per mi ti ría a los le gis la -
do res ex ter nar sus opi nio nes par ti dis tas y per so na les so bre el es ta do de la
ad mi nis tra ción pú bli ca an te el ti tu lar del Eje cu ti vo fe de ral. Igual men te, en
la LVIII Le gis la tu ra de la Cá ma ra de Di pu ta dos tam bién se pre sen ta ron
otras ini cia ti vas so bre la Ley y el Re gla men to Inte rior del Con gre so Ge ne -
ral. El di pu ta do Alfre do Her nán dez Rai go sa, del PRD, en la se sión del 5 de
sep tiem bre del 2000, pro pu so que pa ra el in for me del ti tu lar del Eje cu ti vo
se es cu che el po si cio na mien to de ca da gru po par la men ta rio y res pon da al -
gu nas pre gun tas. Pa ra ello, ar gu men tó que con mo ti vo de las elec cio nes
del pa sa do 2 de ju lio, en Mé xi co se han ini cia do cam bios que no de ben te -
ner re gre so. Den tro de es ta co yun tu ra, y acor de a los nue vos tiem pos po lí ti -
cos que vi ve el país, el Po der Le gis la ti vo fe de ral no pue de que dar a la za ga
de tan im por tan tes acon te ci mien tos. A par tir de la ins tau ra ción de un sis te -
ma pre si den cia lis ta en Mé xi co, el po der me ta cons ti tu cio nal con que cuen ta 
el pre si den te ha si do fuen te de in nu me ra bles abu sos y des pre cios ha cia el
Po der Le gis la ti vo y al Po der Ju di cial. En un sis te ma que se lla me de mo crá -
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ti co, la di vi sión de po de res es con di ción in dis pen sa ble pa ra el buen fun cio -
na mien to del go bier no, y so bre to do, pa ra una ma yor le gi ti mi dad an te la
ciu da da nía.244

Por su par te, el se na dor Fi del He rre ra Bel trán y el di pu ta do Au gus to Gó -
mez Vi lla nue va, del gru po par la men ta rio del Par ti do Re vo lu cio na rio Insti -
tu cio nal, so me tie ron a la Co mi sión Per ma nen te la Ini cia ti va de Pro yec to
de De cre to que re for ma y adi cio na los ar tícu los 65, 66, 69 y 93 de la pro pia
Cons ti tu ción, así co mo a los nu me ra les 4, en su pun to 1, 6, en su pun to 1 y
7, en sus pun tos 1, 2, y 3, al ar tícu lo 7o., pá rra fos 2 y 3 de la Ley Orgá ni ca
del Con gre so y 189 del Re gla men to pa ra el Go bier no Inte rior del Con gre so 
Ge ne ral. Estos cam bios con sis ten en que el pre si den te de la Re pú bli ca pre -
sen te in for mes de go bier no el 1o. de sep tiem bre y el 1o. de mar zo de ca da
año, ade más de am pliar los pe rio dos de se sio nes or di na rias.

Pa ra la sim pli fi ca ción ad mi nis tra ti va y ra cio na li dad del gas to pú bli co es 
con ve nien te una rees truc tu ra ción y reor ga ni za ción de las uni da des téc ni -
cas y ad mi nis tra ti vas que apo yen y au xi lien a es ta cá ma ra. Lo im por tan te
es im pul sar a los ór ga nos de apo yo téc ni co a los le gis la do res, a co mi sio nes
y al ple no; de lo con tra rio, en ca da le gis la tu ra se es ta ría bus can do un
reacomodo de dichas unidades administrativas y de dirección política.

No es ta mos de acuer do en la de sa pa ri ción de la fi gu ra del se cre ta rio ge -
ne ral de la Cá ma ra, pues to que sus ac ti vi da des no han de con fun dir se con
las de otras se cre ta rías. Lo que sí es fac ti ble es el for ta le ci mien to de su re la -
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244 Una de las prin ci pa les exi gen cias en la his to ria del Po der Le gis la ti vo ha si do que
el je fe del Eje cu ti vo rin da cuen tas an te el Con gre so. Este ac to era el día del pre si den te;
só lo él se es cu cha ba sin to mar en cuen ta la opi nión de los re pre sen tan tes po pu la res acer -
ca de su de sem pe ño co mo ti tu lar de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral. Pa ra ha blar de un
ver da de ro equi li brio de po de res, es ne ce sa rio que el Po der Le gis la ti vo asu ma una de sus
prin ci pa les ta reas: la de ser un ór ga no fis ca li za dor de las ac cio nes del Eje cu ti vo (fun ción
de con trol po lí ti co), y no una sim ple ofi ci na de trá mi te de do cu men tos del Eje cu ti vo.
Enton ces, re sul ta ne ce sa rio que el pre si den te, al ren dir su in for me anual de la bo res, es cu -
che las po si cio nes de los par ti dos po lí ti cos re pre sen ta dos, ade más de per mi tir pre gun tas
acer ca de su ges tión al fren te del Eje cu ti vo fe de ral. Pe ro no só lo eso, si no dar le se gui -
mien to a di cho in for me pa ra eva luar si las po lí ti cas im ple men ta das por el Eje cu ti vo se
apli ca ron tal y co mo lo des cri be en su in for me de la bo res, pues en ca so de ha ber irre gu la -
ri da des se fin quen las res pon sa bi li da des ad mi nis tra ti vas y pe na les co rres pon dien tes.

Es tiem po de aco tar el sis te ma pre si den cial que nos ha re gi do du ran te más de se -
ten ta años; es mo men to de cam biar las for mas de ren dir cuen tas y eva luar las an te el Con -
gre so y ter mi nar con los ri tua les que só lo ser vían pa ra lu ci mien to per so nal del pre si den te 
en tur no. Se tra ta de que el Po der Le gis la ti vo co bre su in de pen den cia, que sea un crí ti co
y eva lua dor de la ac ción del Eje cu ti vo y fin que res pon sa bi li da des cuan do sea ne ce sa rio.



ción con la es truc tu ra de la cá ma ra y la del Po der Eje cu ti vo Fe de ral y con
los go bier nos lo ca les.

En cam bio, sí con cor da mos en la crea ción de los ór ga nos ad mi nis tra ti -
vos in ter nos que se pro po nen, co mo la Jun ta de Apo yo Admi nis tra ti vo, los
co mi tés de pro gra ma ción, nor ma ti vi dad y su per vi sión de los cen tros de
Estu dios de las Fi nan zas Pú bli cas, de Estu dios de De re cho y de Inves ti ga -
cio nes Par la men ta rias y de Estu dios So cia les y de Opi nión Pú bli ca. Con
ello se for ta le ce rían las uni da des de apo yo ba jo cier tos cri te rios de efi cien -
cia, ra cio na li dad y eva lua ción per ma nen te, pa ra lo grar una me jor coor di -
na ción en tre los co mi tés, las se cre ta rías, las co mi sio nes y los de más ór ga -
nos de di rec ción.

Otra ini cia ti va, pre sen ta da el 7 de sep tiem bre de 2000 por la di pu ta da
Olga Pa tri cia Cho zas y Cho zas, del gru po par la men ta rio del PVEM, fue
pa ra es ta ble cer una co mi sión or di na ria que se en car gue de los asun tos de la 
ju ven tud y del de por te. Con fun da men to en los ar tícu los 26 de la Ley Orgá -
ni ca y 55, frac ción II, 56, 60 y 64 del Re gla men to pa ra el Go bier no Inte rior
del Con gre so Ge ne ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, se so li ci tó que se
tur na ra a la Co mi sión de Re gla men tos y Prác ti cas Par la men ta rias, pa ra
lue go dic ta mi nar se y dis cu tir se en el Ple no de la H. Cá ma ra de Di pu ta dos.

Por su par te, el di pu ta do fe de ral, Jo sé Anto nio Cal de rón Car do so, y la
di pu ta da fe de ral, Bea triz Pa tri cia Lo ren zo Juá rez, del Par ti do Alian za So -
cial, pre sen ta ron en la Cá ma ra de Di pu ta dos, una ini cia ti va el 19 de sep -
tiem bre de 2000. El fin era re for mar el ar tícu lo 26 de la Ley Orgá ni ca del
Con gre so Ge ne ral, es pe cial men te en su pá rra fo 2o., con el pro pó si to de dar 
una aper tu ra de mo crá ti ca e in te grar re pre sen ta cio nes partidistas con
flexibilidad en el número de sus miembros.

El 16 de no viem bre de 2000, el Par ti do de So cie dad Na cio na lis ta plan -
teó re for mar los ar tícu los 87 y 91 del Re gla men to pa ra el Go bier no Inte rior 
del Con gre so Ge ne ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos. Esto con sis te en
que to da comi sión de be rá pre sen tar su dic ta men en los ne go cios de su
com pe ten cia, den tro de los quin ce días si guien tes a la fe cha en que los ha ya 
re ci bi do. El dic ta men con ten drá una par te ex po si ti va de las ra zo nes en que
se fun de y una con clu sión cla ra y sen ci lla.

Del mis mo mo do, el 27 de di ciem bre de 2000, los di pu ta dos del gru po
par la men ta rio del Par ti do Ver de Eco lo gis ta de Mé xi co pre sen ta ron una
ini cia ti va y so li ci ta ron que fue ra tur na da a la Co mi sión de Re gla men tos y
Prác ti cas Par la men ta rias. Se re fie re a los dic tá me nes que emi ten las co mi -
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sio nes so bre los asun tos de sus res pec ti vas com pe ten cias. En ca so de ha ber
me dia do un re ce so en tre los pe rio dos or di na rios de se sio nes, des pués de
tur nar se el asun to y no ha ber se emi ti do el dic ta men co rres pon dien te den tro 
del tér mi no de quin ce días na tu ra les, el pre si den te de la Me sa Di rec ti va de -
be rá turnar a otra co mi sión y so li ci tar al pre si den te de la mis ma que dé una
ex pli ca ción an te el ple no, del por qué no se dic ta mi nó el asun to tur na do.
Por tan to, to da co mi sión ha de pre sen tar un dic ta men so bre los ne go cios
tur na dos, a más tar dar en el pe rio do or di na rio in me dia to a la fe cha en que
los ha ya re ci bi do.

Es re co men da ble que to do dic ta men com pren da una par te ex po si ti va de
las ra zo nes en que se fun de y una con clu sión cla ra y sen ci lla pa ra su aná li -
sis y vo ta ción. Pa ra ello, si los di pu ta dos y se na do res no asis tan a las reu -
nio nes de co mi sio nes pa ra dis cu tir y fir mar los dic tá me nes que les con cier -
nen, el pre si den te o se cre ta rio de la mis ma po drá so li ci tar al ple no que
pro ce da a su re mo ción y se sus ti tu ya por un le gis la dor del mis mo gru po
par la men ta rio.

El 9 de abril de 2001 el di pu ta do Con cep ción Sa la zar Gon zá lez, pre sen tó
una ini cia ti va con el fin de adi cio nar un in ci so al ar tícu lo 38, re for mar y adi -
cio nar el in ci so f) del nu me ral 6 del ar tícu lo 45, adi cio nar los in ci sos f) y g)
del ar tícu lo 82, y adi cio nar el ar tícu lo 103 de la Ley Orgá ni ca del Con gre so 
Ge ne ral. Se tra ta de va riar el or den pa ra dic ta mi nar las ini cia ti vas, pro yec -
tos y pro po si cio nes tur na das a las co mi sio nes, siem pre y cuan do exis ta
cau sa jus ti fi ca da pa ra ello. Al res pec to, con si de ra mos que de be aten der se
al pro gra ma le gis la ti vo de ca da co mi sión.

Es re le van te la ini cia ti va pre sen ta da por el di pu ta do Jo sé Fe li cia no Moo
y Can, del PRI, el 20 de mar zo de 2001. Se ex po ne una re for ma al ar tícu lo
5o. de la Ley Orgá ni ca del Con gre so Ge ne ral, con el fin de que ca da cá ma -
ra pue da apro bar que los ciu da da nos re pre sen ta ti vos de las or ga ni za cio nes
so cia les, po lí ti cas y cul tu ra les es tén en po si bi li da des de hacer uso de la
palabra ante el pleno.

Del mis mo mo do, des ta ca la ini cia ti va de re for mas al ar tícu lo 93 de
nues tra Cons ti tu ción Po lí ti ca, pre sen ta da por el di pu ta do Gre go rio Arias,
del PRD, en la se sión del 9 de abril de 2001. Se per si gue que las Cá ma ras, a 
so li ci tud de una cuar ta par te de los di pu ta dos y una ter ce ra par te de los se -
na do res, in te gre co mi sio nes de in ves ti ga ción so bre el de sem pe ño de la ad -
mi nis tra ción pú bli ca cen tra li za da, or ga nis mos des cen tra li za dos y em pre -
sas de par ti ci pa ción es ta tal, pa ra lo cual el ti tu lar del Eje cu ti vo Fe de ral
pro vee rá en to do mo men to lo necesario.
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Esti ma mos que los re sul ta dos de di chas in ves ti ga cio nes de ben dar se a
co no cer al ti tu lar del Eje cu ti vo co mo a la Cá ma ra res pec ti va, sin per jui cio
de que es ta úl ti ma, cuan do ha ya lu gar a ello, pon ga a dis po si ción de la au -
to ri dad com pe ten te el asun to pa ra pro ce der con for me a las le yes apli ca bles
o en su ca so, se apli que el tí tu lo cuar to de la Cons ti tu ción (ar ticu lo 93).

Estas co mi sio nes, por me dio de su pre si den te, pue dan so li ci tar cual -
quier do cu men ta ción a ofi ci nas gu ber na men ta les de to dos los ni ve les. En
el su pues to de ne ga ti va a pro por cio nar di chas in for ma ción den tro de los
pla zos per ti nen tes, las men cio na das co mi sio nes de be rán di ri gir se en que ja
al pre si den te de la Re pú bli ca, sin per jui cio de ini ciar los pro ce di mien tos a
que tal con duc ta dé lu gar, en los tér mi nos de la le gis la ción pro ce den te.

El di pu ta do Ri car do Gar cía Cer van tes, del PAN, con fun da men to en la
frac ción se gun da del ar tícu lo 71 y la frac ción XXX del nu me ral 73 de la Cons -
ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, así co mo de los ar tícu los
55, frac ción se gun da, 56 y 62 del Re gla men to pa ra el Go bier no Inte rior del
Con gre so, so me tió el 21 de agos to de 2001 a la Co mi sión Per ma nen te, la ini -
cia ti va de Ley del Con gre so que ver sa so bre la or ga ni za ción y fun cio na -
mien to del Con gre so Ge ne ral, de sus Cá ma ras y de la Co mi sión Per ma nen -
te, con ob je to de ha cer efec ti vas las fa cul ta des que la Cons ti tu ción Po lí ti ca
otor ga al Po der Le gis la ti vo Fe de ral.

El 2 de oc tu bre de 2001 el di pu ta do Cé sar Au gus to San tia go Ra mí rez,
del PRI, pre sen tó un pro yec to de de cre to pa ra re for mar el ar tícu lo 3o. y el
tí tu lo 2o. de la Ley Orgá ni ca del Con gre so, ba jo los si guien tes ob je ti vos:

a) Ana li zar la Ley Orgá ni ca del Con gre so Ge ne ral, en su tí tu lo se -
gun do, re fe ren te a la Cá ma ra de Di pu ta dos.

b) Pro po ner lí neas de cam bio ne ce sa rias pa ra la efi ca cia ple na de la
ley.

c) Se ña lar los ca pí tu los, ar tícu los y nu me ra les que se rían mo di fi ca -
dos me dian te las di rec tri ces pro pues tas, así co mo de ta llar y des cri -
bir los cam bios que im pli ca al tex to vi gen te.

d) Pa ra la re dac ción de los ar tícu los, to mar en cuen ta el for ma to se -
gui do por la Ley Orgá ni ca vi gen te, el aná li sis de los or de na mien -
tos que re gu lan la or ga ni za ción y fun cio na mien to par la men ta rio a
ni vel na cio nal y en el ex tran je ro, así co mo los cri te rios de téc ni ca
le gis la ti va uti li za dos en la crea ción y mo di fi ca ción de cuer pos nor -
ma ti vos.
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El di pu ta do Alfre do Her nán dez Rai go sa, del gru po par la men ta rio del
PRD, con fun da men to en lo dis pues to en el ar tícu lo 71, frac ción II, de la
Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, pre sen tó a la Cá -
ma ra de Di pu tados una ini cia ti va de re for mas al Re gla men to pa ra el Go -
bier no Inte rior del Con gre so, la cual es del te nor si guien te:

Artícu lo 21. Son obli ga cio nes del Pre si den te... XVI. Orde nar la ins crip -
ción en el or den del día de la pri me ra se sión pos te rior, el pla zo de 30 días
pa ra dic ta mi nar las ini cia ti vas que les sean tur na das a las co mi sio nes.
Artícu lo 87. To da co mi sión de be rá pre sen tar su dic ta men en los ne go cios
de su com pe ten cia, den tro de los trein ta días si guien tes al de la fe cha en
que los ha ya re ci bi do. To do dic ta men de be rá con te ner una par te ex po si ti -
va de las ra zo nes en que se fun de, con pro po si cio nes cla ras y sen ci llas que 
pue dan su je tar se a vo ta ción. Trans cu rri do el pla zo que tie ne una co mi sión
pa ra dic ta mi nar las ini cia ti vas de ley y no ha bién do se emi ti do és te, pa sa rá
al ple no en la pri me ra se sión pos te rior al cum pli mien to del pla zo, pa ra ser
dis cu ti da, mo di fi ca da, apro ba da o re cha za da.

Los in te gran tes del gru po par la men ta rio del PRI, en el mar co de los tra -
ba jos de la Re for ma del Esta do, pro po nen que se adi cio ne la Cons ti tu ción
Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos. El apar ta do C del ar tícu lo 37
cons ti tu cio nal, es ta ble ce los su pues tos por los que pue de per der se la ciu da -
da nía, en tre los que se en cuen tran, el pres tar vo lun ta ria men te ser vi cios ofi -
cia les a un go bier no ex tran je ro, acep tar o usar con de co ra cio nes ex tran je ras 
y ad mi tir tí tu los o fun cio nes del go bier no de otro país. Sin em bar go, es tas
po si bi li da des son su pe ra bles a tra vés de per mi sos pre vios en los dos pri me -
ros ca sos, y li cen cia en el último, los cuales son otorgados por el Congreso
de la Unión o por la Comisión Permanente.

Los pro po nen tes de la re for ma cons ti tu cio nal con si de ran que di chos trá -
mi tes no de ben cons ti tuir se en fac to res que atra sen el tra ba jo le gis la ti vo.
Por tan to, es pro ce den te que el ple no per mi ta de le gar di cha tra mi ta ción a
las co mi sio nes. Los ciu da da nos de ben di ri gir se al Con gre so de la Unión
pa ra so li ci tar li cen cia o per mi so cuan do de seen pres tar vo lun ta ria men te
ser vi cios ofi cia les a un go bier no ex tran je ro, acep tar o usar con de co ra cio -
nes ex tran je ras y ad mi tir tí tu los o fun cio nes del go bier no de otro país. Esta
so li ci tud si gue el trá mi te de cual quier ini cia ti va: se tur na a la co mi sión
com pe ten te, la cual ela bo ra un dic ta men con pro yec to de de cre to en el que
se re suel ve el per mi so o li cen cia, el cual pa sa a dis cu sión y, en su ca so,
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apro ba ción por la Asam blea en la cá ma ra de ori gen; se si gue igual pro ce di -
mien to en la cá ma ra re vi so ra. Lo que se pre ten de es que es ta apro ba ción se
ha ga en la mis ma co mi sión sin ne ce si dad de tur nar la al pleno.

El di pu ta do Alber to Ama dor Leal, con fun da men to en el ar tícu lo 70 y en 
la frac ción II del ar tícu lo 71 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca; frac ción II de los
ar tícu los 55 y 62 del Re gla men to pa ra el Go bier no Inte rior del Con gre so
Ge ne ral, el 8 de no viem bre de 2001, so me tió la ini cia ti va que adi cio na los
ar tícu los 61 y 65 de la car ta mag na y, 4o., 28, 46, 131 y 132 de la Ley Orgá -
ni ca del Con gre so.245

De las pro pues tas men cio na das con an te rio ri dad,246 du ran te el mes de
ju nio de 2002 la Co mi sión de Re gla men tos y Prác ti cas Par la men ta rias pre -
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245 La ini cia ti va pre sen ta da por el di pu ta do Alber to Ama dor leal, ver sa de la si guien te 
for ma “ar tícu lo 4o. ...5, que en los pe rio dos de re ce so, los Di pu ta dos y Se na do res que no
for men par te de la Co mi sión per ma nen te o ten gan en co mien das es pe ci fi cas de las Me sas
Di rec ti vas, co noz can so bre los asun tos de las de mar ca cio nes que re pre sen tan y atien dan
a la ciu da da nía, as pec to que in clui rán en su in for me anual de la bo res. Pa ra ello, se tra mi -
ta rán las de man das ciu da da nas an te las au to ri da des mu ni ci pa les, es ta ta les, fe de ra les o del 
Po der Ju di cial, se gún co rres pon da.

Artícu lo 28 ...2, que el Pre su pues to anual de Egre sos de la Cá ma ra de Di pu ta dos,
dis pon ga lo ne ce sa rio pa ra que los Di pu ta dos de sem pe ñen con efi cien cia sus ta reas le gis -
la ti vas.

Artícu lo 46 ...2, que el Pre su pues to de la Cá ma ra dis pon ga anual men te lo ne ce sa -
rio pa ra es ta ble cer ofi ci nas de re pre sen ta ción en las ca be ce ras de ca da uno de di chos Dis -
tri tos Elec to ra les Fe de ra les, que es ta rán a car go de los Di pu ta dos Uni no mi na les; ar tícu -
los 46... 4 y 131 ...1, que pa ra di fun dir ade cua da men te las ac ti vi da des le gis la ti vas y de
aten ción ciu da da na de los Di pu ta dos Fe de ra les, se for me el Co mi té de Co mu ni ca ción So -
cial que in te gre un pro yec to de pro gra ma y de pre su pues to que per mi ta a los le gis la do res 
el ac ce so a los tiem pos ofi cia les de ra dio, te le vi sión, a los me dios elec tró ni cos y es cri tos
co mer cia les y cul tu ra les, de ma yor im pac to en las de mar ca cio nes que re pre sen tan”.

246 De los plan tea mien tos pre sen ta dos por los di pu ta dos pa ra ha cer re for mas, adi cio -
nes y de ro ga cio nes a la Ley Orgá ni ca del Con gre so Ge ne ral se pue de ha cer el si guien te
re su men: El pro yec to que re for ma los ar tícu los 5o. y 7o. por Alfre do Her nán dez Hi no jo -
sa; la re for ma al ar tícu lo 39 por el Par ti do Ver de Eco lo gis ta de Mé xi co; la re for ma al ar -
tícu lo 26 por el Par ti do Alian za So cial; la re for ma a los ar tícu los 87 y 91 del Re gla men to 
pa ra el Go bier no Inte rior del Par ti do de la So cie dad Na cio na lis ta; la re for ma al ar tícu lo
21, frac ción XVI, y 87 del Re gla men to pa ra el Go bier no Inte rior, de Artu ro Esco bar a
nom bre del Gru po Par la men ta rio del Ver de Eco lo gis ta; el pro yec to que de ro ga el pá rra fo 
2 y mo di fi ca y adi cio na el pá rra fo 3 del ar tícu lo 7o., por Luis Mi guel Bar bo sa Huer ta,
del gru po par la men ta rio del PRD; la adi ción al nu me ral 3 del ar tícu lo 5o., por Jo sé Fe li -
cia no Moo y Can del gru po par la men ta rio del PRI; las re for mas y adi cio nes por Con cep -
ción Sa la zar Gon zá lez, del Gru po Par la men ta rio del Par ti do Ver de; las re for mas, adi cio -
nes y de ro ga cio nes por Juan Ma nuel Ca rre ras Ló pez del PRI; la re for ma a los ar tícu los



sen tó a con si de ra ción de la Cá ma ra de Di pu ta dos un Pro yec to de De cre to
que re for ma y adi cio na va rios pre cep tos de la Ley Orgá ni ca del Con gre so
Ge ne ral. La Co mi sión de Re gla men tos y Prác ti cas Par la men ta rias pa ra
pre sen tar el dic ta men res pec to a la re for ma de va rios ar tícu los de la Ley
Orgá ni ca del Con gre so de la Unión, se ba só en los ar tícu los 70, 71, frac -
ción II; 72; 73, frac ción XXX, de la car ta mag na; de los pre cep tos 39, 40,
75, 86, 87, 88, 91 y de más apli ca bles de di cha Ley Orgá ni ca, así co mo los
nu me ra les 56, 60, 65, 87, 88 y 93 del Re gla men to pa ra el Go bier no Inte rior 
del Con gre so Ge ne ral.

De las ex pe rien cias de las le gis la tu ras LVII y LVIII se ha ce ne ce sa rio
cu brir va rios va cíos fun cio na les ad mi nis tra ti vos. Las ini cia ti vas des cri tas
pre ten den for ta le cer a la Cá ma ra de Di pu ta dos y al Con gre so de la Unión:
tre ce des cri ben las fa cul ta des, fun cio na mien to y crea ción de las co mi sio -
nes; cua tro se re fie re a los tiem pos y la for ma de ren dir los dic tá me nes; tres
res pec to a las nor mas re gla men ta rias; tres to can te a la mo di fi ca ción de la
es truc tu ra, or ga ni za ción y ad mi nis tra ción de la cá ma ra; dos que atien den
las cues tio nes de co mu ni ca ción; cin co en re la ción con el cam bio del for -
ma to del in for me anual del Eje cu ti vo so bre el Con gre so; una res pec to al
au men to de la du ra ción de los pe rio dos de se sio nes y otra pa ra la par ti ci pa -
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4o., 6o. y 7o. y el 189 del Re gla men to Inte rior, por el se na dor Fi del He rre ra Bel trán, del
PRI; la ini cia ti va de Ri car do Gar cía Cer van tes del gru po par la men ta rio del PAN; la re -
for ma al ar tícu lo 40 de Raúl Mar tí nez Gon zá lez a nom bre de los in te gran tes de la Co mi -
sión de Vi gi lan cia; la re for ma a los ar tícu los 21 y 87 del Re gla men to Inte rior por Alfre do 
Her nán dez Rai go sa, del PRD; re for ma al ar tícu lo 3o. y tí tu lo se gun do por Cé sar Au gu so
San tia go Ra mí rez, del PRI; la adi ción al nu me ral 6 del ar tícu lo 40 por To más To rres
Mer ca do, del PRD; la re for ma a los ar tícu los 39 y 45 por Jo se fi na Hi no jo sa He rre ra, del
PRI; la re for ma al ar tícu lo 39 por Gre go rio Urías Ger mán, del PRD; la re for ma al ar tícu -
lo 39 nu me ral 2, frac ción IV, y 90, de Die go Alon so Hi no jo sa Agu rre ve re, del PAN; la
re for ma del ar tícu lo por Pa tri cia Agui lar Gar cía del PRI; la adi ción de los pá rra fos 3, 4 y
5 del ar tícu lo 20 de Jai me Váz quez Cas ti llo y otros; la re for ma al nu me ral 2 del ar tícu lo
4o. y el 21 frac ción XVI del Re gla men to Inte rior por Li bra do Tre vi ño del PRI; las adi -
cio nes y re for mas de los ar tícu los 39, 40, 44, 45, 47 de la Ley Orgá ni ca y 21, 30, 45, 60,
83, 87, 88, 89, 91, 94 y 137 del Re gla men to Inte rior, por Jo sé Ale jan dro Chá vez Pre sa
del PRI; la re for ma y adi ción de los ar tícu los 44 y 122 de la Ley y las re for mas al 57, 87, 
94 y adi cio nes al 56, 56 bis, 58 bis, 60 bis, 88 bis, 90 bis y 94 bis del Re gla men to Inte -
rior, por el di pu ta do De la Ma drid, del PRI; las re for mas y adi cio nes de los ar tícu los 31 y 
35 de Bea triz Pa tri cia Lo ren zo Juá rez, del Par ti do Alian za So cial; la re for ma a los ar tícu -
los 4o. y 6o. por Jo sé Ma ría Nú ñez Mu ri llo, del PAN; la re for ma y adi ción del 39 por Je -
sús Espi no Ba rrie tos del PAN; la re for ma al 34 por Mar tí Ba tres Gua da rra ma, del PRD.



ción de los Con gre sos lo ca les en la Cá ma ra de Di pu ta dos, cuan do se fun ge
co mo par te del Cons ti tu yen te Per ma nen te.

La Co mi sión de Re gla men tos y Prác ti cas Par la men ta rias rea li zó un es tu -
dio de to das las ini cia ti vas y las con jun tó en un so lo pro yec to de dic ta men,
ya que unas coin ci den y otras se re la cio nan en cier tos as pec tos. Des ta can dos 
ini cia ti vas: la de Ri car do Gar cía Cer van tes y Cé sar Au gus to San tia go, en el
sen ti do de que la Cá ma ra de Di pu ta dos ela bo re el con te ni do del tí tu lo se gun -
do de la Ley Orgá ni ca, ya que el Se na do ac tual men te ana li za las po si bles re -
for mas y adi cio nes al tí tu lo ter ce ro, re fe ren te a su pro pia com pe ten cia.

So bre sa le el he cho de que el pro yec to de dic ta men en el ar tícu lo 17 enu -
me ra las obli ga cio nes de los di pu ta dos, co mo in for mar y aten der las pe ti cio -
nes ciu da da nas; asis tir y vo tar en las se sio nes de la cá ma ra y de co mi sio nes;
par ti ci par con or den y res pe to en los de ba tes, ac tuar con éti ca que le obli ga el 
car go; in for mar al pú bli co so bre las de ci sio nes que se to men en la ac tua ción
del car go; no uti li zar la in ves ti du ra de le gis la dor pa ra rea li zar ac ti vi da des
par ti cu la res. Co mo de re chos se con tem plan, la po si bi li dad de ele gir y ser
elec tos pa ra integrar los ór ga nos de go bier no de la cá ma ra; in te grar se a co -
mi sio nes y co mi tés; re ci bir apo yo de los ór ga nos téc ni cos y ad mi nis tra ti -
vos; asis tir con voz y vo to a las se sio nes ple na rias; re ci bir in for ma ción de
las ma te rias de las co mi sio nes y co mi tés en que es té in te gra do en el ple no;
so li ci tar, por me dio del pre si den te de co mi sión, infor ma ción de las de pen -
den cias y en ti da des de los otros po de res; pre sen tar ini cia ti vas de ley o de cre -
to con for me al ar tícu lo 71 de la Cons ti tu ción, y par ti ci par de su die ta, de apo -
yos ad mi nis tra ti vos y viá ti cos pa ra el de sem pe ño de su car go.

En re la ción con los ór ga nos de go bier no, se co lo can en la Me sa Di rec ti -
va y en la Jun ta de Coor di na ción Po lí ti ca la ma yor su ma de fa cul ta des,
pues ca da una cuen ta con ca pa ci dad pa ra cum plir con las ne ce si da des de
con duc ción de la cá ma ra. Estos ór ga nos de go bier no son cuer pos co le gia -
dos cu yos acuer dos se apli can por el pre si den te de la cá ma ra.247
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247 La ini cia ti va de Gar cía Cer van tes plan tea la uni for mi dad de nor mas res pec to de
las me sas di rec ti vas de las Cá ma ras de Di pu ta dos y Se na do res; no in te grar coor di na do res 
de los gru pos par la men ta rios pa ra evi tar com pli ca cio nes en la con duc ción de las se sio nes 
en el Ple no. Por su par te, la ini cia ti va de Cé sar Au gus to San tia go in di ca que los gru pos
par la men ta rios no de be rían li mi tar la li ber tad de ca da le gis la dor pa ra la dis cu sión de las
agen das le gis la ti vas, pues es to se re fle ja en la Con fe ren cia pa ra la Di rec ción y Pro gra ma -
ción de los Tra ba jos Le gis la ti vos, por lo que de be de sa pa re cer. En con se cuen cia, se eli -
mi na ría la for ma de la elec ción del se cre ta rio ge ne ral, que es a pro pues ta de di cha Con fe -
ren cia, fi gu ra ju rí di co-po lí ti ca que con cen tra bas tan te po der y dis tor sio na las fun cio nes
ca ma ra les. 



Esta Me sa Di rec ti va se ele gi rá por el ple no por el vo to de las dos ter ce -
ras par tes de los le gis la do res pre sen tes en la se sión res pec ti va; se in te gra rá
por un pre si den te, tres vi ce pre si den tes y tres se cre ta rios pa ra el tér mi no de
un año, y se po drán ree le gir. Pa ra es ta elec ción, los gru pos par la men ta rios
pro pon drán can di da tos con ex pe rien cia le gis la ti va. La me sa di rec ti va de -
be rá for mu lar y cum plir el or den del día pa ra las se sio nes; pre sen tar al ple -
no, pa ra su apro ba ción, el pre su pues to anual de la Cá ma ra y el es ta tu to de
or ga ni za ción de las se cre ta rías de Ser vi cios Par la men ta rios y Admi nis tra -
ti vos; asig nar los re cur sos hu ma nos y ma te ria les a los gru pos par la men ta -
rios; su per vi sar el ser vi cio ci vil de ca rre ra; lle var al Ple no pa ra su apro ba -
ción, los nom bra mien tos de los se cre ta rios, te so re ro y con tra lor, y de más
nom bra mien tos de los ser vi do res pú bli cos de la cá ma ra; vi gi lar que los ser -
vi do res pú bli cos del Eje cu ti vo res pon dan a las pe ti cio nes den tro de los si -
guien tes quin ce días; de lo con tra rio se di ri gi rá en que ja al ti tu lar del Eje cu -
ti vo; exor tar a las co mi sio nes a ren dir sus dic tá me nes co rres pon dien tes una 
vez trans cu rri dos vein te días des pués de ha bér se les tur na do los asun tos,
en tre otras.

La Jun ta de Coor di na ción Po lí ti ca se con for ma rá con el pre si den te de la
Cáma ra, los coor di na do res de los gru pos par la men ta rios, un miem bro de
la Me sa Di rec ti va, dos le gis la do res del gru po par la men ta rio con ma yo ría
re la ti va de la le gis la tu ra y uno por el gru po que cons ti tu ya la pri me ra mi no -
ría. En las reu nio nes de la Jun ta po drán asis tir los pre si den tes de las co mi -
sio nes y el se cre ta rio de Ser vi cios Par la men ta rios de la Cá ma ra pa ra pre pa -
rar la do cu men ta ción y le van tar las ac tas res pec ti vas.

Esta Jun ta se rá in te gra da en la pri me ra se sión or di na ria de la le gis la tu ra
en la que se de cla re la cons ti tu ción de los gru pos par la men ta rios, la cual se
reu ni rá (a con vo ca to ria de su pre si den te o por lo me nos dos coor di na do res
de los gru pos) por lo me nos dos días a la se ma na en los pe rio dos de se sio -
nes y cuando así lo determine en los recesos.

La Jun ta de re fe ren cia se rá el ór ga no de go bier no de ex pre sión plu ral en
la cá ma ra, en car ga da de al can zar los acuer dos per ti nen tes res pec to a las
ini cia ti vas o mi nu tas que re quie ran vo ta ción en el ple no; es ta ble cer el pro -
gra ma le gis la ti vo de los pe rio dos de se sio nes; re ci bir el pro gra ma anual de
tra ba jo de las co mi sio nes y co mi tés, pa ra coor di nar sus fun cio nes; pre sen -
tar a la Me sa Di rec ti va la in te gra ción de las co mi sio nes y las pro pues tas de
con for ma ción de sus res pec ti vas me sas directivas; proponer a los
integrantes de la Comisión Permanente, entre otras.
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Se plan tea que se su pri men las co mi sio nes or di na rias en re la ción con la
ad minis tra ción pú bli ca, pa ra que ca da le gis la tu ra in te gre a es tos cuer pos
co le gia dos con for me a las áreas que el pro pio Con gre so de la Unión au to -
ri ce en las le yes or gá ni cas de los otros dos po de res. De es ta for ma, se per -
mi ti rá a las le gis la tu ras de ci dir cuán tas otras de ben in cor po rar se en ca da
ejer ci cio le gis la ti vo sin que sea ne ce sa rio re for mar la Ley Orgá ni ca de
Con gre so de la Unión. Estas co mi sio nes for mu la rán aná li sis so bre las le -
yes vi gen tes, sus re gla men tos y de más dis po si cio nes apli ca bles en sus res -
pec ti vas com pe ten cias.

Las co mi sio nes or di na rias ana li za rán y dic ta mi na rán las ini cia ti vas de
ley o de cre to que se les tur nen; las de in ves ti ga ción se cons ti tui rán con ese
ob je to de for ma tran si to ria; las es pe cia les se crea rán por el ple no pa ra ha -
cer se car go de un asun to es pe cí fi co, con cier to nú me ro de in te gran tes y
pla zos pa ra de sa rro llar sus ta reas, por lo que una vez con cre ti za do su ob je -
ti vo de sa pa re ce rán; las co mi sio nes bi ca ma ra les aten de rán asun tos de in te -
rés co mún.

Estos cuer pos co le gia dos or di na rios se cons ti tui rán du ran te el pri mer
mes de ejer ci cio de la le gis la tu ra, has ta vein te in te gran tes pa ra el ejer ci cio
de to da la le gis la tu ra. Los di pu ta dos po drán in cor po rar has ta tres co mi sio -
nes, sin con tar las de in ves ti ga ción, la ju ris dic cio nal y los co mi tés; los
miem bros de la me sa di rec ti va de la cá ma ra no con for ma rán co mi sio nes y
co mi tés. Estas co mi sio nes deberán trabajar durante los recesos del
Congreso de la Unión.

La co mi sión de re gla men tos y prác ti cas par la men ta rias se in te gra rá con
vein te le gis la do res de ma yor ex pe rien cia le gis la ti va, ya que pre pa ra rán los
pro yec tos de ley o de cre to pa ra ade cuar las nor mas que ri gen sus ac ti vi da -
des; la Co mi sión el Dis tri to Fe de ral se en car ga rá de dic ta mi nar lo re fe ren te
a lo con tem pla do en el apar ta do A del ar tícu lo 122 cons ti tu cio nal; la Co mi -
sión de Vi gi lan cia de la Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción rea li za rá las
fun cio nes que la car ta mag na y la ley re gla men ta ria le en co mien dan; la Co -
mi sión de Pre su pues to y Cuen ta Pú bli ca (in te gra da de cin co di pu ta dos y
re pre sen tan tes de ca da co mi sión) re vi sa rá e in for ma rá al ple no de los in for -
mes tri mes tra les en via dos por el Eje cu ti vo so bre el Pre su pues to de Egre sos 
de la Fe de ra ción; la Co mi sión del Plan Na cio nal de De sa rro llo (in te gra da
por cin co di pu ta dos y por uno de los se cre ta rios de las co mi sio nes) en fe -
bre ro de ca da año rea li za rá las eva lua cio nes de ca da co mi sión so bre el Plan 
y las pre sen ta en abril al ple no; la Co mi sión Ju ris dic cio nal (in te gra da de
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do ce a die ci séis di pu ta dos), de sig na rá de en tre sus miem bros a la sec ción
ins truc to ra en ma te ria de res pon sa bi li da des de los ser vi do res pú bli cos; la
Co mi sión de Admi nis tra ción (con for ma da por diez di pu ta dos) pre pa ra rá el 
pre su pues to anual de egre sos de la cá ma ra.

Las co mi sio nes se con for ma rán con una me sa di rec ti va, en ca be za da por
un pre si den te, un se cre ta rio por ca da frac ción de la cá ma ra re pre sen ta da en
la co mi sión y un se cre ta rio téc ni co (que no se rá in te gran te de co mi sión).
Des ta ca el que los pre si den tes de las co mi sio nes or di na rias po drán so li ci tar 
in for ma ción a las de pen den cias y en ti da des de otros po de res; in clu so, ha -
cer com pa re cer a los fun cio na rios pú bli cos de esos po de res pa ra de li be rar
so bre los asun tos de su com pe ten cia. Igual men te, las co mi sio nes se en car -
ga rán de ela bo rar sus pro pias nor mas, su pro gra ma anual de tra ba jo, el cual 
in clu ye su agen da le gis la ti va, el ca len da rio de eva lua ción per ma nen te, el
aná li sis y pro pues tas de ri va das del ejer ci cio de la fa cul tad le gis la ti va y del
Plan Na cio nal de De sa rro llo, for mu lar un in for me se mes tral de ac ti vi da des 
a la Mesa Directiva.

Tam bién se pre vé que se sio na rán en reu nio nes or di na rias, y sus de ci sio -
nes se to ma rán por ma yo ría de vo tos; la for ma en có mo de be dic ta mi nar se
en las co mi sio nes, así co mo el he cho de la res pon sa bi li dad pa ra el pre si -
den te y el per so nal de apo yo de ca da co mi sión pa ra guar dar con fi den cia li -
dad de los asun tos que se tra ten, ex cep to cuan do se au to ri ce su pu bli ca ción
en la Ga ce ta Par la men ta ria o cuan do se pu bli ci te al pú bli co en ge ne ral por 
cual quier me dio de co mu ni ca ción, ma si va ac ti vi dad que de be rá rea li zar
pe rió di ca men te.

To can te a las se sio nes or di na rias o ex traor di na rias, po drán ser de ré gi -
men in ter no (pa ra a ten der cues tio nes que se re fie ran a re glas in ter nas, su
pro gra ma de tra ba jo, asun tos ad mi nis tra ti vos), de dic ta men (se nom bra un
po nen te con el apo yo de con sul to res téc ni cos), de au dien cia (pa ra in da gar
so bre cier tos asun tos con par ti cu la res), de com pa re cen cias (reu nio nes con
ser vi do res pú bli cos, de acuer do con el ar tícu lo 93 de la Cons ti tu ción), las
de au dien cia de in ves ti ga ción (so bre 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 es tas se sio nes asis ti rán ase -
so res de am bas par tes y po drán ser pú bli cas o pri va das, se gún el caso.

Los in te gran tes de las co mi sio nes go za rán de los si guien tes de re chos y
obli ga cio nes: con cu rrir a las se sio nes o cual quier even to or ga ni za do por
la co mi sión; ser no ti fi ca do opor tu na men te de la con vo ca to ria a se sión; si la 
fal ta no se jus ti fi ca, el pre si den te de la co mi sión la co mu ni ca rá al de la Cá -
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ma ra pa ra que se ins tru ya lo con du cen te; for mu lar vo tos par ti cu la res, así
co mo asis tir con voz pe ro sin vo to a reu nio nes de otras co mi sio nes.

Por su par te, los co mi tés son ór ga nos que se ins ti tui rán por acuer do de la 
cá ma ra, con la du ra ción e in te gran tes que se in di quen. Los co mi tés son: el
de Infor ma ción, Ges to ría y Que jas (dar cur so a las pe ti cio nes ciu da da nas),
el de Estu dios de De re cho e Inves ti ga ción Par la men ta ria (que de pen de rán
del cen tro del mis mo nom bre pa ra rea li zar es tu dios le gis la ti vos de las di -
ver sas áreas), el de in di ca do res Eco nó mi cos y So cia les, el de Fi nan zas Pú -
bli cas, el de Estu dios So cia les y de Opi nión Pú bli ca, el Co mi té Edi to rial, el 
de Co mu ni ca ción So cial. Las re glas apli ca bles a las co mi sio nes tam bién
se rán pa ra los co mi tés, co mo con tar con una me sa di rec ti va in te gra da por
un pre si den te y por los se cre ta rios que es ti me el acuer do de crea ción, emi -
tir con vo ca to rias pa ra se sio nar, etcétera.

Se re co mien da que las co mi sio nes cuen ten con un equi po téc ni co de ma -
ne ra per ma nen te, co mo con sul to res na cio na les ads cri tos a ellas o de for ma
ex ter na, con el fin de co la bo rar con dic tá me nes e in ves ti ga cio nes de sus res -
pec ti vas com pe ten cias de acuer do con su pro gra ma anual de la bo res. Pa ra
ello, se au to ri za rá a las co mi sio nes sus cri bir con ve nios y con tra tar con ins ti -
tu cio nes pú bli cas na cio na les de in ves ti ga ción o co le gios e ins ti tu tos de
pro fe sio nis tas o con sul to res. Inclu so, em pre sas o ins ti tu cio nes ex tran je ras
po drán ase so rar en las áreas que no sean es tra té gi cas pa ra el Esta do me xi -
ca no. Así, la Jun ta de Coor di na ción Po lí ti ca apro ba rá el pre su pues to por
frac ción par la men ta ria y en viar la a la Co mi sión de Admi nis tra ción pa ra in -
te grar se en el pre su pues to de la cá ma ra.

Pa ra fun gir co mo ase sor es re qui si to esen cial ha ber con clui do una li cen -
cia tu ra o gra do del área co rres pon dien te, de mos trar ex pe rien cia de tra ba jo
por lo me nos cin co años o de in ves ti ga ción por más de diez en el ra mo.
Estos téc ni cos de be rán re gis trar se en el Cen tro de Indi ca do res Eco nó mi cos 
y So cia les de la Cá ma ra.

Acer ca de la or ga ni za ción téc ni ca y ad mi nis tra ti va de la cá ma ra, se au -
xi lia rá de la Co mi sión de Admi nis tra ción, de las se cre ta rías de ser vi cios
ad mi nis tra ti vos (se con for ma rá con los ser vi cios de re cur sos hu ma nos, re -
cur sos ma te ria les, ser vi cios ge ne ra les, man te ni mien to ar qui tec tó ni co, ser -
vi cios ju rí di cos, ser vi cios de res guar do, ser vi cios mé di cos y de aten ción a
di pu ta dos, de in for má ti ca y te so re ría), y de par la men ta rios (se in te gra rá
por los ser vi cios de asis ten cia téc ni ca a la pre si den cia de la Me sa Di rec ti va, 
ser vi cios de la se sión, de apo yo a co mi sio nes, del Dia rio de De ba tes, re gis -
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tro par la men ta rio e in for má ti ca le gis la ti va, ar chi vos y bi blio te cas), un ór -
ga no de con trol y vi gi lan cia pa tri mo nial y una uni dad de ca pa ci ta ción y
for ma ción per ma nen te de los miem bros de los ser vi cios par la men ta rios,
ad mi nis tra ti vos y fi nan cieros.

II. PERSPECTIVAS SOBRE LA LEGISLACIÓN DEL SISTEMA

DE COMISIONES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN

El aná li sis rea li za do nos de fi ne los re tos del sis te ma de co mi sio nes del
Con gre so de la Unión. Se tra ta de com pren der los avan ces y re tro ce sos pa -
ra me jorar su fun cio na mien to. En con se cuen cia, ha de con so li dar se lo si -
guien te:

a) Los cuer pos de ase so res con los que cuen tan los ór ga nos le gis la ti -
vos y sus pro pias co mi sio nes.

b) La in de pen den cia del le gis la dor con re la ción a su par ti do po lí ti co,
pues to que de be el es ca ño al elec to ra do y no a su ins ti tu to po lí tico.

c) Las fa cul ta des con las que cuen tan las co mi sio nes pa ra ci tar a fun -
cio na rios y tes ti gos.

d) El he cho de que las co mi sio nes cuen ten con su pro pia nor ma ti vi -
dad in ter na.

e) La fa cul tad le gis la ti va con ce di da a las co mi sio nes pa ra le gis lar en
la ma yo ría de las ma te rias, sal vo los ca sos de re for mas cons ti tu -
cio na les, asun tos in ter na cio na les, le yes or gá ni cas, le yes de in gre -
sos y egre sos y de más de ca rác ter fis cal.

f) Un sis te ma de re clu ta mien to pa ra em plea dos ad mi nis tra ti vos y
ase so res por vía del con cur so.

Igual men te, se su gie re ana li zar el in ci so i) del ar tícu lo 72 cons ti tu cio nal,
pa ra evi tar que se ac túe en for ma pre ci pi ta da en la ela bo ra ción de las le yes,
ya que se fi ja el pla zo de un mes pa ra que las co mi sio nes emi tan el dic ta men.
Esta dis po si ción de be re for mar se, pues to que al tra tar se de nue vas le yes más
va le ser cau te lo so en su es tu dio, por lo que se de be rá am pliar el tér mi no a dos 
me ses.

Pa ra su pe rar el re za go le gis la ti vo y ha cer más efi caz es ta fun ción, un
pro yec to de ley de be rá ca du car al tér mi no de un año de su pre sen ta ción al
Con gre so de la Unión. En es tas cir cuns tan cias, se ten drán por no for mu la -
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das y se ar chi va rán. En ca so de vo tar se la am plia ción de di cho tér mi no por
más de la mi tad de los in te gran tes de la co mi sión, la mo ción de be rá ha cer se 
an tes del ven ci mien to del plazo.

De ahí la im por tan cia de es ta ble cer un apar ta do en la Ley Orgá ni ca del
Con gre so de la Unión so bre los de re chos y obli ga cio nes de los le gis la do res 
en las co mi sio nes, en el ple no, en los gru pos par la men ta rios y en los ór ga -
nos de di rec ción, así co mo en el ór ga no con tra lor in ter no en car ga do de la
supervisión y evaluación de los mismos:

a) 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.

b) Ser par te de las co mi sio nes or di na rias.
c) Dar su vo to en los asun tos que se de ba tan en co mi sio nes.
d) Mo ción de rea li zar se sio nes se cre tas y guar dar su con fi den cia li -

dad.
e) Res pon sa bi li dad so bre los ex pe dien tes que pa sen a su es tu dio en

co mi sión.
f) Asis tir a las reu nio nes de otras co mi sio nes de las que no for me

par te; pue de so li ci tar la pa la bra, pe ro sin el de re cho de vo to.
g) Pre sen tar se a to das las se sio nes de prin ci pio a fin; en ca so con tra -

rio, se le des cuen te su die ta res pec ti va.
h) Esti pu lar la prohi bi ción pa ra sa lir del sa lón de se sio nes mien tras se 

rea li za la vo ta ción.
i) Imple men tar un pro gra ma anual de ac ti vi da des, di vi di do por

perio dos or di na rios de se sio nes o du ran te sus re ce sos. Pa ra ello, se 
de be rán pre ci sar las sub co mi sio nes, los gru pos de tra ba jo, sus ob -
je ti vos y me tas a cum plir, así co mo la in clu sión de rea li zar con sul -
tas po pu la res, fo ros di ver sos, vi si tas, en tre vis tas, ci ta to rios a par ti -
cu la res y com pa re cen cias de ser vi do res pú bli cos.

j) La ga ran tía de li ber tad de ex pre sión de acuer do con su co rrien te
ideo ló gi ca.

k) El de re cho de ini ciar le yes, de cre tos y pro po si cio nes que no ten -
gan ese ca rác ter, con ape go a trá mi tes le ga les.

l) So li ci tar li cen cia a la cá ma ra res pec ti va por in dis po si ción, mo ti vo
gra ve o au sen cia, por más de tres días.

m) Dar su vo to pa ra cons ti tuir se en se sión per ma nen te.
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n) Absten ción de vo tar al gún asun to en co mi sio nes por te ner in te rés
per so nal.

o) Emi tir el vo to no mi nal, eco nó mi co, por cé du la o fi jar su po si ción
res pec to del te ma que se de ba te; no ser in te rrum pi do cuan do ha ga
uso de la voz, a me nos que sea pa ra una mo ción de or den.

p) El de re cho de los re pre sen tan tes po pu la res en co mi sión y en los ór -
ga nos de di rec ción, pa ra plan tear y apro bar sus pro pios re gla men -
tos, ma nua les y guías de tra ba jo. Es im por tan te cui dar que no pug -
nen con la nor ma ti vi dad in ter na del Con gre so de la Unión, con las
prác ti cas tra di cio na les acep ta das ni con la Cons ti tu ción Po lí ti ca.

Tam bién es re le van te con tem plar los cri te rios en la in te gra ción de co mi -
sio nes de in ves ti ga ción y del pro ce di mien to pa ra su funcionamiento:

a) La crea ción de las co mi sio nes de in ves ti ga ción a pe ti ción de cual -
quier gru po par la men ta rio (in de pen dien te men te de sus di men sio -
nes) o por una quin ta par te de los miem bros del Ple no de la Cá ma -
ra. Si den tro de los tres días si guien tes no se opu sie re la ma yo ría,
pro ce de rá di cha co mi sión a sus ac ti vi da des. De es ta for ma, de pen -
de rá de la in te li gen cia de las mi no rías pa ra sa ber las uti li zar.

b) Que los le gis la do res, pre via apro ba ción de los in te gran tes y de la
di ri gen cia de sus res pec ti vas co mi sio nes, pue dan re ca bar de la ad -
mi nis tra ción pú bli ca los da tos, in for mes o do cu men tos que obren
en su po der. En ca so de no aten der a la ci ta ción co rres pon dien te,
fa cul tar a las co mi sio nes pa ra que apli quen san cio nes a los ti tu la -
res de las de pen den cias del Eje cu ti vo (cuan tas ve ces sea ne ce sa -
rio). Esto pu die ra ser cau sa de jui cio po lí ti co.

c) Fi jar un pla zo de ter mi na do pa ra que el fun cio na rio pú bli co con tes te 
di cha pe ti ción. En ca so de de mo ra con si de ra ble, se re gla men te una
san ción ad mi nis tra ti va y eco nó mi ca, ya que en la ac tua li dad úni -
camen te se con tem pla “un pla zo ra zo na ble”, sin es pe ci fi car un tér- 
mi no pre ci so; de lo con tra rio, pue den pa sar va rios me ses sin que
se re mi ta la in for ma ción re querida.

d) Que sea obli ga to ria la ela bo ra ción de un plan de tra ba jo que pre -
vea las ac tua cio nes, los pla zos, las fa ses de la in da ga to ria y los re -
sul ta dos. De es ta for ma, di cho pro gra ma po drá cons ti tuir se en el
ins tru men to prin ci pal que or ga ni ce sus ac ti vi da des.
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e) Esta ble cer un pro ce di mien to so bre las com pa re cen cias an te el ple -
no y las co mi sio nes, por par te de los se cre ta rios de Esta do, de
otros ser vi do res pú bli cos y de per so nas fí si cas y mo ra les (me xi ca -
nas y ex tran je ras re si den tes en Mé xi co). Esta pre sen ta ción se ha rá
cuan do se con si de re útil su tes ti mo nio; in clu so, ci tar los por una
or den a tra vés de la fuer za pú bli ca. La fi na li dad es acla rar la ma te -
ria ob je to del de ba te, pa ra lo grar un aná li sis acer ta do. Pa ra ello, se
de be rá es ti pu lar lo si guien te:

1) Los re qui si tos for ma les de no ti fi ca ción de las com pa re cen cias:
es pe ci fi car el nom bre, do mi ci lio, el lu gar, el día y ho ra, aper ci -
bi mien to en ca so de in cum pli mien to vo lun ta rio, los días de an -
ti ci pa ción pa ra su com pa re cen cia, et cé te ra.

2) Cuan do un ser vi dor pú bli co acu da an te co mi sión, és ta de be rá
for mu lar un in forme al ple no y una re co men da ción a ese fun -
cio na rio. El fin es co mu ni car le el diag nós ti co, las con clu sio nes y 
las me di das que se con si de ren pru den tes pa ra aten der el asun to.
Ade más, se pro po ne que se ha ga un pro nun cia mien to pú bli co al
pre si den te de la Re pú bli ca y pu bli car se a tra vés del Dia rio de
De ba tes y los me dios de co mu ni ca ción, ma si va pa ra que de pu re
las res pon sa bi li da des po lí ti cas y, en su ca so, la apli ca ción de
san cio nes ad mi nis tra ti vas o la de nun cia de pre sun tos de li tos.

3) Incor po rar de re chos del com pa re cien te y las san cio nes por in -
com pa re cen cias, co mo el de li to de de so be dien cia. Por eso ha
de re for mar se el Có di go Pe nal res pec to a la fal se dad de de cla -
ra cio nes, pues la pre sen cia es pa ra in for mar con ve ra ci dad; el
de re cho a ser asis ti do por una per so na (es pe cial men te abo ga do), 
por lo que ha brá de es tar se a lo dis pues to en el Có di go Pe nal,
que pre vé un arres to mí ni mo de tres días o una mul ta con si de ra -
ble o sus ti tu to ria, de li to de de so be dien cia, fal se dad de de cla ra -
cio nes, in ha bi li ta ción tem po ral de su car go, et cé te ra.

4) En com pare cen cias de per so nas fí si cas y mo ra les, que se to men
en cuen ta los de re chos fun da men ta les de los ciu da da nos y el de -
re cho a la in ti mi dad. La fa cul tad con ce di da al ór ga no Le gis la ti -
vo pa ra so li ci tar in for ma ción no pue de uti li zar se pa ra le sio nar
estos de re chos de los par ti cu la res. Por en de, se de be rá ser muy
cui da do so, ya que la pro tec ción con tra la in ter fe ren cia en el ám-
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bito per so nal, fa mi liar y la pro pia ima gen es tán con sa gra das en
nues tra Cons ti tu ción Po lí ti ca, co mo el se cre to de co rres pon den -
cia, la li ber tad de trán si to, in vio la bi li dad del do mi ci lio, et cé te ra.

Así, las co mi sio nes han de pon de rar esos de re chos al mo -
men to de re que rir in for ma ción. Entre ellos des ta can el res pe to a
la in ti mi dad de las per so nas, es pe cial men te en los in te rro ga to -
rios, por lo que las se sio nes se de sa rro lla rán en se cre to. Lo mis -
mo pue de afir mar se cuan do se tra te de ha cer pú bli co el dic ta -
men fi nal o cier tos re sul ta dos, pues debe rá ha cer se con cau te la
pa ra no oca sio nar da ño a las per so nas.

5) Sur ge la pro ble má ti ca res pec to a la cla se de se cre tos: el de
Esta do (ofi cial) y el pro fe sio nal (no ha lu gar al ám bi to re ser va -
do a fa vor del Po der Eje cu ti vo). Res pec to al pri me ro, ha brá que
re la cio nar el in te rés del Esta do e in te rés pú bli co, pa ra que al de -
cla rar las “ma te rias co mo cla si fi ca das” no afec te a las cá ma ras.
Éstas ac ce de rán a la in for ma ción, siem pre y cuan do se so li ci ten
en la for ma de ter mi na da por la nor ma ti va in ter na del Con gre so
de la Unión, pa ra que no se afec te el de re cho de los le gis la do res
a ob te ner do cu men ta ción de se cre tos ofi cia les. En es te con tex to, 
úni ca men te las co mi sio nes po drán re ca bar (por con duc to de su
pre si den te o un le gis la dor au to ri zan do, la in for ma ción que ha ya 
si do de cla ra da co mo “cla si fi ca da y se cre tos ofi cia les”, pa ra
que la ins ti tu ción de la ad mi nis tra ción pú bli ca la fa ci li te.

La fa cul tad de in for ma ción de las cá ma ras y co mi sio nes ha de ser li mi ta -
da, mas no ser una fron te ra in fran quea ble o ve da da al co no ci mien to del Po -
der Le gis la ti vo. Lo que pro ce de es que es ta do cu men ta ción se re gla men te
ade cua da men te, pa ra que el se cre to so bre cier tas ma te rias se man ten ga, pe -
ro al mis mo tiem po que es to no se use co mo pre tex to pa ra ne gar o des viar
in for ma ción al ór ga no re pre sen ta ti vo. Inves ti gar es tas áreas re ser va das por 
el ór ga no Le gis la ti vo exige un trámite especial, que asegure que va a seguir 
siendo secreto.

En cuan to al se cre to pro fe sio nal, ca be plan tear una so lu ción en tér mi nos 
se me jan tes. El co no ci mien to por las co mi sio nes or di na rias y por las in ves -
ti ga do ras so bre de ter mi na dos he chos aso cia dos, in trín se cos al ejer ci cio
pro fe sio nal, no de be su po ner vul ne ra ción de la nor ma pro tec to ra del bien
ju rí di co de un tercero, siempre y cuando la declaración no sea pública.
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No se tra ta de atri buir po tes ta des a las co mi sio nes de in ves ti ga ción al
mar gen de la Cons ti tu ción Po lí ti ca, si no só lo de sa rro llar sus fun cio nes es ti -
pu la das en los pre cep tos de és ta y en su re gla men ta ción in ter na del Con -
gre so de la Unión. Se re fie re a las fa cul ta des de ins truc ción que el or de na -
mien to má xi mo con tem pla a fa vor de los ór ga nos de per se cu ción de los
ilí ci tos, sin rom per con el prin ci pio de la di vi sión de po de res.

De igual for ma, co mo par te de la fun ción de con trol del ór ga no Le gis la -
ti vo so bre el Eje cu ti vo, es re co men da ble con si de rar cues tio nes for ma les
so bre el in for me de go bier no por par te del pre si den te de la Re pú bli ca al
Con gre so de la Unión: que se en víe por lo me nos un mes an tes de la fe cha
de su ren di ción, y así par ti ci par pre via men te con ele men tos más só li dos
por par te de los gru pos par la men ta rios exis ten tes en su aná li sis; lla mar a
los se cre ta rios del des pa cho o fun cio na rios de in fe rior je rar quía a las co mi -
sio nes, pa ra su ex pli ca ción y evo lu ción de las po lí ti cas de sus res pec ti vos
ra mos ad mi nis tra ti vos. Ade más, fin car se res pon sa bi li da des ad mi nis tra ti -
vas y pe na les en ca so de en con trar se irre gu la ri da des u omi sio nes en su de -
sem pe ño cons ti tu cio nal, en aten ción a los pro gra mas gu ber na men ta les se -
ña la dos por el ti tu lar del Eje cu ti vo en di cho in for me de la bo res.

Con jun ta men te, pa ra un efi caz fun cio na mien to de las co mi sio nes, se su -
gie re la pro fe sio na li za ción de los le gis la do res y del cuer po téc ni co de apo -
yo. Es acer ta do que ca da cá ma ra cuen te con su pro pio es ta tu to del ser vi cio
ci vil de ca rre ra, pa ra que de es ta for ma se im pul se el pro fe sio na lis mo del
per so nal ad mi nis tra ti vo, de los ór ga nos de di rec ción y apo yo téc ni co de las 
cá ma ras y de las co mi sio nes.

En es te con tex to, se plan tea lo si guien te:

a) Me jo rar los pro ce sos de re clu ta mien to. Se pre ten de cap tar a los as -
pi ran tes que cu bran el per fil de los pues tos a ocu par, con ob je to de 
atraer el ma yor nú me ro de can di da tos via bles, ya sea por con vo ca -
to ria abier ta o ce rra da. Esto es un pro ce so pa ra ana li zar la ca pa ci -
dad, co no ci mien tos, ha bi li da des y ex pe rien cias de los as pi ran tes;
iden ti fi car a los más ap tos ba jo los prin ci pios de igual dad, mé ri to,
ca pa ci dad, na cio na li dad, et cé te ra.

b) Impul sar un es que ma de pre pa ra ción per ma nen te que pro fe sio na li -
ce los ser vi do res pú bli cos, con el fin de do tar los de nue vos co no ci -
mien tos y ha bi li da des pa ra ele var su pro duc ti vi dad, efi cien cia y
ca li dad, ya sea por me dio de las uni da des de ca pa ci ta ción pro pias
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del ór ga no le gis la ti vo o en co la bo ra ción con ins ti tu cio nes edu ca ti -
vas uni ver si ta rias y es pe cia li za das.

c) Un bo ce to de eva lua ción del de sem pe ño y es tí mu los pa ra re co no -
cer a los ser vi do res pú bli cos. Esto es in dis pen sa ble pa ra ob te ner
as cen sos y agre gar pun tos adi cio na les en los con cur sos por las pla -
zas, y de es ta for ma apo yar a los fun cio na rios pú bli cos. Ade más,
que se pre vea la se pa ra ción de esos pro fe sio na les cuan do no acu -
dan a los cur sos de ca pa ci ta ción.

d) Esti pu lar un mé to do que de ter mi ne la ne ce si dad de los pues tos, los 
re que ri mien tos y los dis tin tos gra dos de res pon sa bi li dad.

e) Apo yar a las ad mi nis tra cio nes es ta ta les y mu ni ci pa les en el in ter -
cam bio de ex pe rien cias.

f) Opti mi zar los ser vi cios de bi blio te ca pa ra apo yar al cuer po ins ti tu -
cio nal de ase so res de los le gis la do res. Se re co mien da que es tos ex -
per tos en las di fe ren tes áreas del co no ci mien to sean apar ti dis tas.

g) Se su gie re que se pre vean ase so res al ser vi cio de las co mi sio nes,
pa ra que se coor di nen con la bi blio te ca y emi tan efi cien tes dic tá -
me nes a le gis lar. Estos es pe cia lis tas in ter ven drán en la eva lua ción
pe rió di ca del Plan Na cio nal de De sa rro llo y los pro gra mas res pec -
ti vos, en los tér mi nos que de ter mi nen las co mi sio nes.

h) Fo men tar las pre rro ga ti vas la bo ra les:

1. De re cho a un sa la rio ade cua do y una pen sión.
2. Con cer tar un fon do de se pa ra ción de ca rác ter vo lun ta rio con

apor ta cio nes de la pro pia cá ma ra.
3. Igual dad de re mu ne ra cio nes en tre ti tu la res de pues tos si mi la -

res.
4. Un tra to co rrec to y pro mo ción.
5. Se gu ri dad en la per ma nen cia la bo ral y no des cri mi na ción.
6. Asis ten cia so cial, va ca cio nes y per mi sos.
7. Incen ti vos y pre mios por dis tin ción no to ria.
8. Con du cir se con or den ins ti tu cio nal, de neu tra li dad, de guar da

de re ser va (se cre tos en ma te ria de se gu ri dad mi li tar, re la cio nes
in ter na cio na les, in ti mi dad de las per so nas) y res pe to a los in te -
re ses de la co lec ti vi dad; aca tar los prin ci pios fun da men ta les y
de más le yes cons ti tu cio na les.
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i) Un for ma to que si ga el cuer po téc ni co al mo men to de pro veer las
con sultas que se les for mu len: evo lu ción his tó ri ca del te ma y su ac -
tua li za ción; pro pues tas de so lu ción a los pro ble mas plan tea dos; ar -
gu men tos en pro y en con tra de las al ter na ti vas, así co mo las in ter -
pre ta cio nes ju rí di cas so bre la ma te ria; ci fras es ta dís ti cas, et cé te ra.

j) Pa ra la pro fe sio na li za ción de los le gis la do res, que se per mi ta la
ree lec ción de los di pu ta dos só lo por una oca sión, pa ra que pro pi -
cie la es pe cia li za ción y una ma yor in de pen den cia de las cá ma ras
res pec to de los otros po de res cons ti tu cio na les. Su po si ción es ta ría
más de fi ni da por el vo to de sus elec to res que por cues tio nes cu pu -
la res de su par ti do.

Los le gis la do res se ve rían obli ga dos a vol ver a sus dis tri tos y en ti da des
fe de ra ti vas, pa ra ex pli car o acla rar al elec to ra do (a tra vés de uni ver si da des, 
sin di ca tos, clu bes, or ga ni za cio nes, mu ni ci pios) las de ci sio nes que les con -
cier nen to mar en su de sem pe ño. Esto per mi ti ría estar actualizado en los
temas a desarrollar.

El de sem pe ño ca ma ral com pren de se sio nes del ple no, reu nio nes en co -
mi sión y con gru pos so cia les (aca dé mi cos, in ves ti ga do res, agri cul to res,
im por ta do res y ex por ta do res, et cé te ra), se gún las cues tio nes que se atien -
dan. La ac ti vi dad de los con gre sis tas no só lo se li mi ta a las se sio nes ple na -
rias; es ne ce sa rio con si de rar las reu nio nes de las co mi sio nes, de los gru pos
par la men ta rios y del tra ba jo in di vi dual. Por ello, se ría ati na do ins ti tuir dos
pe rio dos de se sio nes con ma yor du ra ción que los actuales, ya que trabajan
por tiempo muy reducido (cinco meses al año).

Lo ex pues to ori gi na ine fi ca cia en las di fe ren tes fun cio nes cons ti tu cio -
na les del Po der Le gis la ti vo, pues no pue den ejer ci tar se en tan po co tiem po
ac tos de con trol so bre el go bier no, co mo la crea ción de co mi sio nes de in -
ves ti ga ción, pro ce di mien tos de de cla ra ción de pro ce den cia, apro ba ción
del pre su pues to de egre sos sin pri sas, agi li zar los sis te mas pa ra fin car res -
pon sa bi li dad por dis po si ción in de bi da de los fon dos pú bli cos, et cé te ra.

Ade más, es ne ce sa rio fi jar en la nor ma ti va in ter na del Con gre so de la
Unión y no só lo en la Cons ti tu ción Po lí ti ca, un pla zo y un pro ce di mien to
pru den tes pa ra es tu diar y apro bar las cuen tas pú bli cas de años an te rio res.
Esto, se gún el tiem po que re quie ran los ase so res, sin que sea tan am plio pa -
ra no crear in se gu ri dad ju rí di ca o per mi tir la ven gan za po lí ti ca con los
cam bios de go bier no.
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Se re co mien da aten der los prin ci pios de efi cien cia, efi ca cia, le ga li dad,
trans pa ren cia, hon ra dez, ra cio na li dad, ape go a la nor ma ti vi dad, trans pa -
ren cia del ejer ci cio pre su pues tal, así co mo la eva lua ción del de sem pe ño.
Lue go, la ac ción de fis ca li za ción ha de ser pre ven ti va y cons truc ti va, así
co mo apli car las me dia das co rrec ti vas ne ce sa rias.

Se pro po ne la mo di fi ca ción del pá rra fo sex to de la frac ción IV del ar -
tícu lo 74 cons ti tu cio nal. En la ac tua li dad se dis po ne que la cuen ta anual se
pre sen te a la Cá ma ra de Di pu ta dos den tro de los diez pri me ros días del mes 
de ju nio. Ésta, se gún los ar tícu los 65 y 66 cons ti tu cio na les, no se ha lla reu -
ni da en ese mes. Por lo que se exor ta a cam biar di cho ar tícu lo pa ra am pliar
los pe rio dos de se sio nes, con el ob je ti vo de reu nir se la cá ma ra men cio na da
en el mes de ju nio, o que di cho ejer ci cio anual sea ana li za do en un pe rio do
de se sio nes (más am plio que los ac tua les).

Es ne ce sa rio am pliar el pla zo de uno a dos me ses pa ra exa mi nar, dis cu tir 
y apro bar la ini cia ti va de Ley de Ingre sos y el pre su pues to de egre sos de la
Fe de ra ción. Al mis mo tiem po, se re co mien da que se pre vea un pre su pues -
to pro pio pa ra las co mi sio nes or di na rias y en su ca so, pa ra las co mi sio nes
es pe cia les o de in ves ti ga ción.

Tam bién so bre sa le la ne ce si dad de que el Con gre so de la Unión re vi se
cons tan te men te la le gis la ción fe deral de cla ra da de in cons ti tu cio nal por la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción. Uno de los pi la res fun da men ta les
del Esta do de de re cho es la di vi sión de po de res, me dian te la cual se pre vie -
ne y se ac túa pa ra evi tar el uso ar bi tra rio del ejer ci cio del po der. La mi sión
del Po der Ju di cial es re sol ver los con flic tos que se de ri ven de la apli ca ción
de las nor mas ju rí di cas; in ter pre tar las le yes y de ter mi nar si se ape gan a la
Cons ti tu ción la nor ma ti vi dad que ela bo ra el Con gre so de la Unión. Esto
con el fin de tu te lar los de re chos fun da men ta les que aqué lla re co no ce a las
per so nas fí si cas y mo ra les.

En los ca sos en que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción de ter mi ne
la in cons ti tu cio na li dad de cual quier nor ma ju rí di ca, el Con gre so de la Unión 
de be in ter ve nir con el pro pó si to de que esa ley o pre cep to le gal se mo di fi que
o abro gue, se gún el ca so. Por eso, es ne ce sa rio que la Co mi sión de Jus ti cia y
De re chos Hu ma nos ca da seis me ses rin da cuen tas al ple no de la Cá ma ra de
Di pu ta dos, so bre las te sis y ju ris pru den cias de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
de la Na ción que ha yan de cla ra do la in cons ti tu cio na li dad de le yes fe de ra les,
o ha yan in ter pre ta do di rec ta men te un pre cep to de la Cons ti tu ción fe de ral.
Con ello se po drán for mu lar las re for mas cons ti tucio na les y a las le yes re -
gla men ta rias, or di na rias y or gá ni cas que sean ne ce sa rias.
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