
1. EL CONGRESO DE LA UNiÓN 

1. INTRODUCCiÓN 

El párrafo primero del artículo 41 de nuestra Constitución 

Federal establece que el puebla ejerce su soberanía por 

medio de los Poderes de la Unión, y el artículo 49 dispone que 

el Supremo Poder de la Federación se divide, poro su ejerci~ 

cia, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

La principal atribución que tiene el Poder Legislativo es 

emitir los diversos ordenamientos federales que se aplican en 

todo el territorio nacional. Dicha Poder está conformada por 

dos Cámoras: la de Diputados y la de Senadores, integradas 

con 500 y 128 representantes, respectivamente, las que reuni~ 

das conforman el Congreso de la Unión. 

En relación con el Poder Ejecutivo, éste es ejercido por el 

Presidente de la República, quien en términos generales, pro~ 

mulga y ejecuta los ordenamientos que emite el Poder Legis~ 
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lativa, además de proveer en la esfera administrativa a su exacta 

observancia. 

El Poder Judicial de la Federación se encuentra integrado 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Elec

toral, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y los 

Juzgados de Distrito. La administración, vigilancia y discipli

na del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la 

primera, corre a cargo del Consejo de la Judicatura Fede

ral. Este Poder tiene como responsabilidad dirimir los con

flictos que surjan por la aplicación de las leyes federales y 

tratados internacionales, así como la de proteger los dere

chos fundamentales de los gobernadas contra los actos 

de autoridad. 

2. ANTECEDENTES DEL ÓRGANO LEGISLATIVO 

A las Cortes de Cádiz se les ha considerada como el primer 

órgano legislativo que rigió en el territorio de la Nueva España; 

fueron integradas a partir de la convocatoria hecha el 22 de 

enero de 1809 por la Junta Central y Gubernativa del Reino 

de España, órgano creado por las Juntas locales y provinciales 

que se oponían a la invasión francesa de 1808, que impuso 

como rey de España a José Bonaparte, al obligara renunciar 

a Fernando VII.' 

Las Cortes de Cádiz se integraron por 308 diputados elec

tos por los diversos reinos y provincias españolas, reunidos a 

partir del 24 de septiembre de 1810 en esa ciudad. De sus 

trabajos emanó la Constitución Política de la Monarquía Espa-

) Antecedentes históricos y Constituciones Políticos de los Estados Unidos Mexicanos, 
Secretaría de Gobernación, 30. ed., México, 2008, p. 27. 
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ñola, conocida como Constitución de Cádiz, emitida el 19 

de marzo de 1812 y iurado por el virrey de la Nueva España 

Francisco Xavier Venegos de Soovedra el 30 de septiembre 

de ese mismo año. 

El 19 de agosto de 1811, después de iniciada la insurrección 

independentista encabezada por Miguel Hidalgo y Costilla, 

se instauró en el Estado de Michoacón la Suprema Junta Nacio

nal Americana, Junta de Zitácuaro, dirigida por Ignacio López 

Rayón, de la cual derivó el primer Congreso Constituyente de 

México, celebrado en Chilpancingo, Guerrero, el 13 de sep

tiembre de 1813, y denominado Congreso de Anáhuac. 

Este Congreso, a causa de la guerra, tuvo varias sedes 

temporales, entre ellas la de Apatzingán, en donde se emitió 

el Decreto Constitucional para la Ubertad de la América Me¡i
cana, de 22 de octubre de 1814, conocida como Constitución 

de Apatzingán, yola cual se le confiere el carácter de primera 

Constitución mexicana. 

3. CONGRESOS CONSTITUYENTES 

Al consumarse la Independencia se instaló la Junta Provisio

nal Gubernativa integrada por 38 personaies de la política, 

el clero, el comercio y las leyes; esta Junta tuvo el carácter de 

Poder Legislativo, conforme o los Trotados de Villa de Córdoba 

de 24 de ogosto de 1821. En sus funciones de Congreso fue 

disuelto par Agustín de Iturbide el 31 de oelubre de 1822, sus

tituyéndolo por uno Junto Nocionol Instituyente. 

El Congreso se reinstaló en marzo de 1823, por lo que al 

abdicar Iturbide el dío 20 de ese mismo mes, aquél designó 

un gobierno encabezado por un triunvirato que convocó 01 
Segundo Congreso Constituyente, el cuol emitió el Acto Cons-
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titutiva de la Federación Mexicana de 31 de enero de 1824 
y la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanas 

de 4 de octubre de 1824. En ese Congreso se debatió entre 
adaptar coma forma de organización política el centralismo 

o el federalismo, y se optó por el segundo. Esto llevó a es

tablecer un Congreso compuesto par dos Cámaras: la de 

Diputados y la de Senadores; la primera integrada por repre
sentantes de la población y la segunda de los Estados de la 

República 4 

El contexto político y social del siglo XIX llevó a que el Con

greso fuera disuelto y convocado en múltiples ocasiones 5 

Así como a diversos cambios constitucionales que modificaron 

sus atribuciones; sin embargo, con el triunfo del Plan de Ayutla, 
se convocó a un Congreso extraordinario, el cual, establecido 

como Constituyente el 18 de febrero de 1856, aprobó y jurá 

la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos el 

5 de febrero de 1857, documento que en esencia mantuvo 

el federalismo como forma de gobierno e incorporó, entre 

otras cosas, las garantías individuales bajo el rubro: "derechos 

del hombre", y el principio de la separación Iglesia-Estado; 

además se suprimió al Senado para quedar un Congreso 

unicameral. 

En 1867, después de la Guerra de Reforma (también cono

cida como la Guerra de los Tres Años) entre conservadores y 

liberales, yola caída del Imperio de Maximiliano de Habsburgo,6 

el Presidente Benito Juárez restableció la vigencia de la Cons-

4 TENA RAMíREZ, Felipe, Leyes fundamentales de México, 1808-2005, 24a. ed, México, 
2008, Ed. Porrúo, pp. 153-195. 

ó En 1835-36 se expiden las Bases y Leyes Constitucionales de lo República Mexicano, cono
cidas como las Siete Leyes Constitucionales de 1836; con posterioridad se expidieron los Bases 
de organización de la República Mexicana sancionada el 12 de junio de 1843 y publicadas el 
14 del mismo mes y año por lo Junta Nacional Legislativo 

6 En 1865 el emperador Maximiliano expidió el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano. 



titución de 1857, lo cual tuvo diversas reformas, de las que 

destacon: la incorporación de las Leyes de Reforma (25 de sep

tiembre de 1873); la restauración del Senado (6 de noviembre 

de 1874); y ya siendo Presidente Francisco l. Madero, la no 

reelección del Presidente, Vicepresidente, Presidente interino y 

los homólogos en los Estados (28 de noviembre de 1911). 

Posteriormente, con la renuncia y asesinato del Presi

dente Francisco l. Madero y del Vicepresidente José María 

Pino Suárez, arribó a la presidencia Victoriano Huerta, quien 

ellO de octubre de 1913 disolvió las Cámaras de Diputados 

y Senadores,! lo que acentuó los levantamientos armados en 

todo el país, entre ellos el encabezado por Venustiano Carranza, 

quien al frente del Ejército Constitucionalista entró a la Ciudad 

de México y convocá a Congreso Constituyente el 19 de sep

tiembre de 1916, el cual sesioná en el Teatro de lo República 

de Querétaro a partir del 1 de diciembre de ese mismo año 

hasta el 5 de febrero de 1917, dio en que fue proclamada 

lo Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 

nos rige o lo fecho.' 

Este documento fundacional ha sido objeto de múltiples 

reformas llevadas o cabo conforme 01 procedimiento esta

blecido por la propio Constitución. 

4. EL CONGRESO GENERAL DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS· 

Actualmente el Poder Legislativo Federal se conformo por 

dos Cámaras: la de Senadores y lo de Diputados. Ambos Cá-

/'i"é'(c,_i""t,..s ;"dÓ:KU-, ')() L", ¡:,p 577 y 518 
TEN,;'" RA,'v'J.IRf-/, h~llpe, LEeY"'" ,op Cito, pp 804-81(, 
R~(Jl!I(Jdo en le: Ley OrSjóllI((J del CO'lgreso Generol de los E-stodos Un,dos ,'v1,CXICC¡r.CS, 

p,Jhll({Jdu en el [l.'ur,o O/'CI('" d", ,'o rpoe'-ac,'ó') (UOF:I del J de scotle'nbre de 1999 

19 
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maros integran el Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, también denominado Congreso de la Unión, el 

cual está presidido por el presidente de la Cámara de Dipu

tados,'°cuando sesionan de manera conjunta. 

La Cámara de Diputados se compone de 500 repre

sentantes, electos en su totalidad cada tres oños, 300 según 

el principio de votación por mayoría relativa, mediante el sis

tema de distritos electorales uninominales, y 200 conforme 

al principio de representación praporcional. 

Ya instalada inicia una nueva Legislatura, a la que se le 

asigna el número ordinal consecutivo de la inmediata anterior, 

actualmente se encuentra en funciones la LXI Legislatura. 

Por su parte, la Cámara de Senadores se integra por 128 

miembras, de los cuales -en cada Estado y en el Distrito Fe

deral-, dos son elegidos según el principio de votación 

mayoritaria relativa y uno se asigna a la primera minoría. Los 

32 senadores restantes son electos según el principio de repre

sentacián proporcional. Esta Cá mara se renueva en su tota

lidad cada seis años. 

El Congreso General cumple sus atribuciones mediante 

sesiones conjuntas o separadas de las Cámaras que lo inte

gran. Serán conjuntas para celebrar sesiones solemnes o para 

tratar los asuntos señalados en los numerales 69 y 84 al 87 

de la Constitución Federal, esto es, en la apertura de sesiones 

ordinarias y extraordinarias, en la presentacián del informe 

10 Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos lLOCGEUM), 
artículo lo. y 50. 
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que realiza el titular del Ejecutiva Federal sobre el estada que 

guarda la administración pública, para designar Presidente 

interino o sustituto, para calificar la renuncia presentada 

par el Presidente de la República y para la toma de posesión de 

éste; en los demás casos serán separadas. Sesionará de forma 

ordinaria en dos periodos que comprenden del 1 de septiem

bre al 15 de diciembre y del 1 de febrero 0130 de abril; también 

podrán realizarse periodos de sesiones extraord·morias con

forme a lo establecido en el artículo 67 constitucional, esto 

es, cada vez que los convoque para ese objeto la Comisión 

Permanente, y sólo para abordar los asuntos agendados para 

tal fin. 

Durante los recesos del Congreso General se consti

tuye la Comisión Permanente, integrada por 19 diputados y 

18 senadores designados por voto secreto en las Cámaras 

respectivas, en el curso de la última sesión de cada periodo 

ordinario. Esta Comisión contará con una mesa directiva inte

grada por un presidente, un vicepresidente y cuatro secre

tarios; los dos primeras se elegirán para un per"lodo de receso 

entre los diputados y, después, se hará el mismo praceso elec

tivo entre los senadores, en el receso correspondiente. 

La Comisión Permanente puede contar hasta con tres comi

siones para el despacho de los negocios de su competencia. 

5. CÁMARA DE DIPUTADOS 

La Cámara de Diputados está conformada por tres órganos 

de gobierno, a saber: la Mesa Directiva, la Junta de Coordi

nación Política y la Conferencia para la Coordinación y Pro

gramación de los Trabajos Legislotivos. 

21 
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Su Mesa Directiva está integrada por un presidente, tres 

vicepresidentes y un secretario que son electos por el voto de 

las dos terceras partes de los diputados presentes en sesián 

general, los que duran en su encargo un año, con la posibi

lidad de reelegirse;" tiene, entre otras atribuciones, condu

cir las sesiones de la Cámara y osegurar el debido desarrollo 

de los debates, discusiones y votaciones del pleno y formular 

y cumplir el orden del día. 

Por su parte, la Junta de Coordinación Pálitica es el órgano 

colegiado en el que se impulsan entendimientos y conver

gencias políticas entre las instancias y árganos a fin de alcan

zar acuerdos; está integrada por los coordinadores de los 

grupos parlamentarios, elegidos por los diputados entre sus com

pañeros de filiación partidista para garantizar la libre expresión 

de las diversas corrientes ideológicas. 

Para conformar un grupo parlamentario deben reunirse por 

lo menos cinco diputados que pertenezcan al mismo partido 

y sálo puede haber un grupo parlamentario por partido, por 

lo que los diputados que no se integren a un grupo parlamen

tario son considerados diputados sin partido. 

Por último, la Conferencia para la Dirección y Programa

ción de los Trabajos Legislativos se integra por el presidente 

de la Cámara y todos los miembros de la Junta de Coordi

nación Política con la finalidad de establecer el programa legis

lativo del periodo de sesiones, a partir de las agendas presen

tadas por los grupos parlamentarios, el calendario para su 

desahogo, la integración básica del orden del día de cada 

sesión, así como las formos que seguirán los debates, las dis-

1I Ibid., artículo 17. 



cusiones y deliberaciones. También debe proponer al Pleno 

el proyecto de Estatuto que regiró la organización y funcio

namiento de la Secretaría General, de las Secretarías de Servi

cios Parlamentarios y de Servicios Administrativos y Financie

ros, y demós centros y unidades, así como lo relativo a los 

servicios de carrera; impulsar el trabajo de las comisiones 

para la elaboración y el cumplimiento de los programas le

gislativos y llevar al Pleno, para su aprabación, los nombramien
tos de Secretario General y de Controlar de la Cómara.'2 

Por otra parte, la Cómara de Diputados también cuenta 

con las comisiones, que son órganos encargados de elabo

rar dictámenes, informes y de emitir opiniones para ayudar 

a la Cámara a cumplir con sus obligaciones, así como rea

lizar el control evaluatorio; en este sentido, su competencia 

corresponde, en general, con las otorgadas a las dependen

cias y entidades de la administración pública. l
] 

Las comisiones ordinarias de la Cómara de Diputados son 

las siguientes: 

Agricultura y Ganadería; Asuntos Indígenas; Atención a 

Grupos Vulnerables; Ciencia y Tecnología; Comunicaciones; 

Cultura; Defensa Nacional; Derechos Humanos; Desarrollo 

Metrapolitano; Desarrollo Rural; Desarrollo Social; Economía; 

Educación Pública y Servicios Educativos; Energía; Equidad y 

Género; Fomento Cooperativo y Economía Social; Fortalecimien

to al Federalismo; Función Pública; Gobernación; Hacienda y 

Crédito Público; Justicia; Juventud y Deporte; Marina; Medio 

Ambiente y Recursos Naturales; Participación Ciudadana; 

Pesca; Población, Fronteras y Asuntos Migratorios; Presupuesto 

o ¡bid" artículo 37 
11 Ihld , artículo 39 

23 
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y Cuenta Pública; Puntos Constitucionales; Radio, Televisión y 

Cinematografía; Recursos Hidráu licos; Reforma Agraria; Relacio
nes Exteriores; Salud; Seguridad Pública; Seguridad Social; 

Trabajo y Previsión Social; Transportes; Turismo; y Vivienda. 

También son comisiones ordinarias pero con atribuciones 

específicos señaladas en la ley, la de Régimen, Reglamentos 
y Prácticas Parlamentarias, la del Distrito Federal, la de Vigi

lancia de la Auditoría Superior de la Federación y la Comisión 
Jurisdiccional; esta última se integrará por un mínimo de 12 

diputados y un máximo de 16, a efecto de que entre ellos 

se designen a los que habrán de conformar, cuando así se 

requiera, la sección instructora encargada de las funciones a 

que se refiere la Ley Reglamentaria del Título Cuarto de la Cons
titución en materia de responsabilidades de los servidores 

públicos. 

El Pleno de la Cámara puede acordar la creación de comi

siones especiales para un asunto específico, las que se extin

guen una vez cumplido su objeto, así como la creación de 

comisiones de investigación para el ejercicio de la facultad a 

que se refiere el párrafo tercero del artículo 93 constitucional. '4 

Las comisiones ordinarias pueden estar integradas hasta 

por 30 diputados, excepto las Comisiones de Hacienda y Cré

dito Público y de Presupuesto y Cuenta Público que pueden 

incrementar el número de miembros; por el contrario, la co

misión jurisdiccional se integra por un mínimo de 12 y un máximo 

de 16 diputados. 's 

H Los Cámaras, a pedido de una cuarta porte de sus miembros, tratóndose de los 
diputados, y de la mitad, si se trata de los senadores, tienen lo facultad de integrar comisiones 
para investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de 
participación estalol mayoritaria Los resultados de los Investigaciones se harón del 
conocimiento del Eiecutivo Federal. 

15 Artículo 43 de lo LOCGEUM. 
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En este sentido, es importante señalar que los diputados 

pueden integrar hasta tres comisiones; sin embargo, los 

integrantes de la Mesa Directiva no pueden formar parte de 

comisión alguna. 

Por otra parte, los comités son órganos que auxilian en las 

actividades de la Cámara, constituidos por el Pleno para rea

lizar tareas diferentes a las de las comisiones y por el tiempo 

señalado desde su creación. 16 

La Ley Orgánica del Congreso menciona tres comités: 

al El Comité de Información, Gestoría y Quejas, para 

orientación informativa y para el conocimiento y aten

cián de las peticiones ciudadanas. 

bl El Comité de Administracián, para auxiliar a la Junta 

de Coordinación Política. 

cl El Comité de Decanos, para atender las consultas que 

realicen la Junta de Coordinación Política y los órga

nos legislativos en materia política y legislativa. 

También se pueden crear "grupos de amistad" con la fina

lidad de atender y dar seguimiento a los vínculos bilaterales 

con órganos de representación popular de otras países con los 

que se tengan relaciones diplomáticos. 

Paro apoyo técnico y administrativo, la Cámara cuento 

con una Unidad de Capacitación y Formación Permanente de 

los integrantes de los servicios parlamentarios, administrativos 

y financieros, así como con las secretarías siguientes: 17 

¡bid, artículo 46 
Ibld" artículo 47. 

25 
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a) Secretaría General de la Cámara. Creada para coor

dinar y ejecutar las tareas que permitan el mejor cum

plimiento de las funciones legislativas y la atención de 

sus necesidades administrativas y financieras. 

b) Secretaría de Servicios Parlamentarios. Proporciona unidad 

de acción a los Servicios de Asistencia técnica a la Presiden

cia de la Mesa Directiva, Servicios de la Sesión, Servicios de 

las Comisiones, Servicios del Diario de los Debates, Servi

cios del Archivo y Servicios de Bibliotecas, cada uno de 

los cuales constituyen una dirección. 

Además, adscritos a esta Secretaría se encuentran los 

Centros de Estudios de las Finanzas Públicas; Derecho e 

Investigaciones Parlamentarios; Sociales y de Opinión PÚ

blica; para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía 

Alimentaria, y para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad 

de Género. 

c) Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros. Coor

dina los Servicios de Recursos Humanas, Servicios de Teso

rería, Servicios de Recursos Materiales, Servicios Generales 

y de Informática, Servicios Jurídicos, Servicios de Seguri

dad y Servicios Médicos y de Atención a Diputados. 

Por último, es importante mencionar que la Cámara de Dipu

tados cuenta con su propia Contraloría Interna, para realizar 

auditorías, investigaciones, así como recibir quejas y denun

cias y aplicar las sanciones que correspondan a los servidores 

públicos de la Cámara; una Coordinación de Comunicación 

Social para difundir las actividades de la Cámara, servir de 

enlace con los medios de comunicación y ser responsable 

del programa de publicaciones; y una Unidad de Capacitación 
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y Formación Permanente para formar, actualizar y especiali

zor a los candidatos a ingresar ya los funcionarios de carrera. lB 

6. CÁMARA DE SENADORES'· 

Esta Cómara tiene dos órganos directivos: la Mesa Direc

tiva y la Junta de Coordinación Política. 

La Mesa Directiva se integra con un presidente, tres vice

presidentes y cuatro secretorios electos por mayoría absoluto 

de los senadores presentes, los cuales permanecen en el cargo 

por un año y pueden ser reelectos.") 

El presidente de la Mesa Directiva es también el presi

dente de la Cámara y su representante jurídico; sin embarga, 

estaró subordinado en sus decisiones al voto del Pleno de lo 

Cámara. 

Las funciones principales de la Mesa Directiva son pre

sidir los debates y votaciones del Pleno, determinar el trámite 

de los asuntos; formular el orden del día para las sesiones; 

conducir los relaciones de la Cámara de Senadores con la ca

legisladora, los otros Poderes de la Unión, los Poderes de 

los Estados y las autoridades locales del Distrito Federal, así 

como la diplomacia parlamentaria; elaborar y proponer al 

Pleno los ordenamientos que regulen la organización de 

las Secretarías Generales, la Tesorería y el Servicio Civil 

de Carrera; expedir el nombramiento o el oficio de remo

ción de los servidores públicos de la Cámara. 

G IhiJ., artículo ~3 
'J R.egulada por el Reglarnento del )erlUdo de lo República (RSR:I, puhlicado en el oar el 

4 de ¡unlo de 2010 
), Jhld , articulo 32 
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La Junta de Coordinación Política se integra por los coordi

nadores de los grupos parlamentarios, por dos senadores del 

grupo parlamentario mayoritario y uno del grupo parlamen

tario que, por si mismo, constituya la primera minoría de la 

Legislatura. 21 

Es presidida por el coordinador del grupo parlamentario 

que cuento con la mayoría absoluta del voto ponderado de 

los coordinadores de lo Cámara;" si ninguno de los grupos 

cumple con este requisito, la presidencia se asumirá en forma 

alternada, cada año legislativo, por el coordinador de los gru

pos que tengan por lo menos el 25% del total de senadores 

de la Cámara. 

Entre las principales funciones de la junta destacan: im

pulsar la conformación de acuerdos relacionados con el conte

nido de las propuestas, iniciativas o minutas que requieran 

de votación por el Pleno; presentar al Pleno propuestas de 

puntos de acuerdo, pronunciamientos y declaraciones de la 

Cámara que signifiquen una posición política de la misma; 

proponer al Pleno la integracián de las comisiones, así como 

a los senadores que integren la Comisión Permanente yela

borar el programa legislativo de cada periodo de sesiones, 

el calendario de trabajo para su desahogo y puntos del orden 

del día de las sesiones del Pleno. 

Por otra parte, esta Cámara cuenta con cuatro tipos de 

comisiones para realizar su trabajo legislativo: las comisiones 

21 ¡bid., artículo 44. 

n El voto ponderado de los coordinadores se refiere al número de votos que tiene coda 
coordinador en rozón del número de senadores perteneciente a su grupo parlamentario, v. gr. 
Si un grupo parlamentario cuenta con 80 senadores, el voto ponderado de su coordinador 
vale 80. 
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ordinarias; de investigación; con carácter transitorio; y 

conjuntas. 2
:l 

al Comisiones ordinarias. Tienen a su cargo todo lo rela

cionado con la materia que abarca su denominación y el análisis 

y dictamen de las iniciativas de leyes o decretos respectivos. 

Se integran hasta por 15 senadores, los cuales pueden perte

necer a cuatro comisiones como límite máximo; sin embargo, 

es importante señalar que el presidente y los vicepresidentes 

de la Mesa Directiva no pueden integrar comisión ordinaria 

o especial alguna. 

Los comisiones ordinarias son: Administración; Agricultu

ra, Ganadería y Desarrollo Rural; Asuntos Indígenas; Biblioteca 

y Asuntos Editoriales; Comercio y Fomento Industrial; Comuni

caciones y Transportes; Defensa Nacional; Derechos Humanos; 

Desarrollo Social; Distrito Federal; Educación, Cultura, Ciencia 

y Tecnología; Energía; Equidad y Género; Estudios Legislativos; 

Federalismo y Desarrollo Municipal; Gobernación; Hacienda 

y Crédito Público; Jurisdiccional; Justicia; Marina; Medalla 

Belisario Domínguez; Medio Ambiente, Recursos Naturales y 

Pesca; Puntos Constitucionales; Reforma Agraria; Reglamen

tos y Prácticas Parlamentarias; Relaciones Exteriores; Salud 

y Seguridad Social; Seguridad Pública; Trabajo y Previsión 

Social; y Turismo. 

Comisión Jurisdiccional. Si bien es una comisión ordinaria, 

tiene por objeto intervenir en los procedimientos de responsa

bilidad de los servidores públicos o que aluden los artículos 

,';,tículo 114 del RSR y 85 o 88 de lo LOCGEUM 

29 
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110 y 11 1 cuarto párrafo de lo Constitución Federal y se in

tegra por 8 a 12 senadores y, de entre ellos, se designan los 

que integrarán, en su caso, la sección de enjuiciamiento. 

b) Comisiones de investigación. Se crean para investigar 

el funcionamiento de organismos descentralizados yempre

sas de participación estatal mayoritaria, en términos del último 

párrafo del artículo 93 constitucional. 

c) Comisiones con carácter transitorio. Se crean para co

nocer una materia o desempeñar un encargo específico. 

d) Comisiones conjuntas. Se crean con la participación 

de legisladores de ambas Cámaras para atender asuntos de 

interés común. 

Por otra parte, el Pleno de la Cámara puede crear "grupas 

de amistad" para atender los vínculos can órganos de repre

sentación popular de países con los que se tengan relaciones 

diplomáticas. 

La Cámara de Senadores, dentro de su organización téc

nica y legislativa, para el mejor cumplimiento de sus tareas 

cuenta con las dependencias siguientes: una Secretaría Gene

ral de Servicios Parlamentarios, una Secretaría General de 

Servicios Admin·,strativos, de lo que dependerá la Tesorería 

de la Cámara, y las unidades administrativas que acuerde 

la Mesa Directiva. 

Por último, las sesiones del Pleno de esta Cámara, pueden 

ser de tres tipos:24 

74 Ibld., artículo 49. 
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b) Ordinarias. Se realizan dentro de los periodos que esta

blecen los artículos 65 y 66 de la Constituci6n. Se efec

túan preferentemente los días martes y jueves; inician 

por regla general a las once horas y duran hasta cuatro 

horas. 

c) Extraordinarias. Son las que se realizan de acuerdo 

con la convocatoria que al efecto expide la Comisión 

Permanente del Congreso de lo Unión, conforme 01 
artículo 67 de lo Constitución. Si no se agotan los asun

tos materia de la convocatorio, quedan como pen

dientes paro el periodo ordinario inmediato siguiente. 

d) Solemnes. Se realizan paro conmemorar alguno efe

méride; tributar homenaje a personajes ilustres; reci

bir o invitados distinguidos, nacionales o extranjeras; o 

para imponer la Medalla de Honor Belisario Domínguez. 

Resulta importante señalar que las reformas constitucio

nales presentadas ante lo Cámara de Senadores deben posar 

necesariamente a la comisión o comisiones respectivas, para 

la elaboración del dictamen previo 01 debate y votación en el 

Pleno de la Cámara." 

ArlíLU!O 108 del RSR 

31 


	image000
	image001
	image002
	image003
	image004
	image005
	image006
	image007
	image008
	image009
	image010
	image011
	image012
	image013
	image014
	image015
	image016
	image017
	image018
	image019
	image020
	image021
	image022
	image023
	image024
	image025
	image026
	image027
	image028
	image029
	image030
	image031
	image032
	image033
	image034
	image035
	image036
	image037
	image038
	image039
	image040
	image041
	image042
	image043
	image044
	image045
	image046
	image047
	image048
	image049
	image050
	image051
	image052
	image053
	image054
	image055
	image056
	image057
	image058
	image059
	image060
	image061
	image062
	image063
	image064
	image065
	image066
	image067
	image068
	image069
	image070
	image071
	image072
	image073
	image074
	image075
	image076
	image077
	image078
	image079
	image080
	image081
	image082
	image083
	image084
	image085
	image086
	image087
	image088
	image089
	image090
	image091
	image092
	image093
	image094
	image095
	image096
	image097
	image098
	image099
	image100
	image101
	image102
	image103
	image104
	image105
	image106
	image107
	image108
	image109
	image110
	image111
	image112
	image113
	image114
	image115
	image116
	image117
	image118
	image119
	image120
	image121
	image122
	image123
	image124
	image125
	image126
	image127
	image128
	image129
	image130
	image131
	image132
	image133
	image134
	image135
	image136
	image137
	image138
	image139
	image140
	image141
	image142
	image143
	image144
	image145
	image146
	image147
	image148
	image149
	image150
	image151
	image152
	image153
	image154
	image155
	image156
	image157
	image158
	image159
	image160
	image161



