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Introducción

Resuenan todavía vigentes las palabras de Carl Schmitt en el sentido de que
estamos frente a la "crisis del Parlamento" y resulta actual dicha afirmación,
porque el fundamento de la misma se encontraría en una crisis de mayor
envergadura: la crisis de la democracia parlamentaria. Desde esta perspec
tiva el Parlamento no sólo se habría separado de su modelo original, sino
que además habría declinado su protagonismo político en beneficio no sólo
del Poder Ejecutivo, sino de las directivas de los partidos políticos (partido
cracia) y de los medios de comunicación (mediocracia). Lo anterior es con
secuencia de la pérdida de legitimidad y de las graves deficiencias de fun
cionamiento inherentes a un órgano complejo, numeroso e incapaz de dar
respuesta a las necesidades de las sociedades posmodernas, cuyas princi
pales características son estar en permanente movimiento y en un proceso
de desarrollo expansivo. Incluso el producto por excelencia del Parlamento,
la ley, es fuertemente cuestionado no sólo por las diversas deficiencias que
se suscitan en su procedimiento, sino porque, además, ha ido cediendo su
posición central en la cúspide del ordenamiento jurídico, frente a la norma
tividad administrativa mucho más expedita y fácil de emanar. Si bien el
anterior escenario, descrito en los años veinte del siglo pasado, parece estar
palpitante, también es cierto que, como sostendría Kelsen, no hay más de
mocracia posible que la democracia parlamentaria, de tal manera que de la
suerte del Parlamento depende la suerte de la democracia. El Parlamento es,
en suma, pieza central de la democracia parlamentaria como forma de Es
tado, misma que se concreta organizativamente en cualquiera de las dos
formas básicas de gobierno: presidencialismo o parlamentarismo y es pre
cisamente la piedra angular en estos dos sistemas porque en ambos es la
única institución del Estado que representa a la totalidad de la nación, pues
en él se congregan y reúnen la pluralidad de intereses e ideas que en cada



momento histórico existen y se manifiestan en la propia sociedad. De ahí la
importancia del Parlamento en los estados democráticos; sin aquél, éste no
tiene continuidad.

Otra cosa, muy distinta, es reconocer que nuestras asambleas repre
sentativas (y para ser más específicos el Congreso mexicano) están urgi
das de una refundación. Esto es, de una redefinición y readaptación en
su estructura y funciones que le permitan atender los desafíos, exigen
cias y retos del cambio social y político que experimenta en nuestros días
el conjunto de la sociedad mexicana. A nadie escapa hoy que las inercias
del pasado hegemónico en nuestras cámaras y las reglas creadas para
ese escenario de partido único, condicionan decisivamente la actuación
parlamentaria y exigen no sólo reformas puntuales sino, incluso, motivan
la adopción de nuevas perspectivas sobre el papel del Congreso de la
Unión. En este contexto los retos y desafíos genéricos que, como coorde
nadas debe tener en cuenta la institución, pasan, como mínimo, por:

1. Redefinir la estructura orgánica y dimensión de las cámaras;
2. Consolidar los cuerpos de apoyo técnico;
3. Dejar atrás, de manera definitiva, el predominio del Ejecutivo en la
planificación y diseño de la acción legislativa del Congreso;
4. Convertir a las comisiones en los escenarios propicios para el desa
hogo del trabajo parlamentario;
5. Romper con la elaboración masiva de normas cuya abundancia re
percute en la calidad de la producción parlamentaria y en la pérdida de
calidad legislativa;
6. Superar el papel predominante de los partidos en el funcionamiento
del Parlamento, a través de los grupos parlamentarios, y reforzar la,
hasta ahora, posición secundaria del parlamentario individual;
7. Hacer frente, mediante procedimientos innovadores, a la omnipre
sencia de los medios de comunicación que, por virtud del lento y abi
garrado funcionamiento interno del Congreso, se han convertido,
progresivamente, en el foro auténtico de confrontación política y el
lugar idóneo para la discusión entre las alternativas de gobierno.

Consecuencia de estas omisiones que han colocado al Congreso mexi
cano en una delicada situación, es entendible la erosión de su imagen
frente a la sociedad que no es capaz de experimentar ningún sentimiento
de aprecio e identificación popular con la institución que legítimamente le
representa, como se refleja en los muy variados sondeos de opínión; en
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nuestro país es por todos conocido que el Congreso y sus integrantes se
encuentran situados entre los políticos y las instituciones menos conocidas
y estimadas por los mexicanos. No debemos, por otra parte, perder de
vista que si esta es la realidad a nivel nacional, no es muy distinta la situa
ción que experimentan las asambleas de las entidades federativas.

A nuestro juicio, todos estos retos y desafíos que enfrenta, hoy por hoy,
el Congreso mexicano y que lo ubican en una especie de encrucijada -que
no es sino un cúmulo de asuntos pendientes que se han pospuesto por un
sinfin de situaciones coyunturales- no tienen por qué considerarse como
dificultades insalvables que ponen en tela de juicio la vocación que todo
Parlamento está llamado a cumplir en un Estado democrático. Reiteramos,
todos los desaciertos, excesos y cambios producidos ree:ientemente en la
vida política y social del país no son suficientes para menoscabar la idea
de que el Congreso es una institución necesaria para la construcción, con
solidación y continuidad de nuestro incipiente sistema democrático. La ca
pacidad con que cuenta nuestro Congreso de representar, siquiera sea de
manera imperfecta, la pluralidad de tendencias, intereses y voluntades exis
tentes en la totalidad de nuestra comunidad política no se encuentra en
ningún otro organismo o institución. A las ventajas derivadas de su carácter
plural se unen, sin duda, las consideraciones de legitimidad que devienen
de estar integrado precisamente por representantes nacionales. Es este, y
no otro, el enorme capital político con el que cuenta el Congreso General.

El reto para mantener el papel del Congreso como elemento esencial
en la conservación de nuestro sistema democrático radica en la conciencia
de los desafíos enunciados más arriba pero, sobre todo, en la necesidad de
superarlos. La situación actual de nuestras asambleas es la de un Congre
so que se ha convertido en prisionero de unos procedimientos inventados
en el pasado, creados y recreados para funcionar en un entorno y circuns
tancias distintos a los actuales, de modo que ahora hay que hacer un gran
dísimo esfuerzo para adaptarlos a las nuevas necesidades a las que deben
hacer frente. Las reformas y mejoras que requieren nuestras asambleas
en su organización y funcionamiento no deben partir de posiciones ideoló
gicas sino de la constatación de las condiciones reales en que el Congreso
debe desenvolverse, así como de la apreciación de las posibilidades de que
esas propuestas sean viables y puedan llevarse a cabo. Este nuevo para
digma que el Congreso tiene frente a sí en el terreno de su juridificación,
también es un nuevo reto científico en el estudio del incipiente derecho
parlamentario mexicano, que debe de iniciar por abandonar los lugares
comunes y las propuestas que aparecen como inalcanzables y a modo de
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unos cuantos, para postular, en su lugar, conceptos que rescaten lo mucho
de positivo que hay en estos órganos de representación y los derroteros a
seguir para adaptarlos a las necesidades de los tiempos actuales. En suma,
debemos todos, ciudadanos, políticos y académicos contribuir a la cons
trucción de una nueva legitimidad funcional del Congreso mexicano que
encuentre su fundamento en la eficacia en el cumplimiento de sus funcio
nes legitimadora, legislativa y de control.

Por consiguiente, esta nueva legitimidad funcional no sólo debe tener
en el centro de la discusión las funciones del Congreso y la manera en que
éstas se ejerzan sino, al mismo tiempo, la estructura de los órganos que han
de llevarlas a cabo, de tal manera que, desde esta perspectiva, organización
y funcionamiento sean dos aspectos íntimamente relacionados que exigen
la adecuación del marco jurídico del Congreso mexicano. En el centro de
esta nueva legitimidad funcional se encuentra, al mismo tiempo, un nove
doso concepto de ver y entender la representación, la función creadora de
normas con rango de ley y el control parlamentario. Hacia estos tres aspec
tos se dirige el análisis y las reflexiones que se vierten en este libro.

No cabe duda de que, en los albores del nuevo siglo, el concepto de re
presentación se ha distanciado considerablemente de los contenidos que
solían atribuírsele en los inicios de los regímenes estamentales. La construc
ción pluralista y diversa de nuestras sociedades, muy especialmente de la
mexicana, ímpiden admitir una idea única de "voluntad general" y mucho
menos que ésta se exprese por la vía del Congreso de la Unión. Lo que
subsiste en las sociedades actuales es una diversidad (o pluralidad si se
prefiere) de intereses, creencias y voluntades que coinciden, se encuentran
o concurren en el Congreso y que mediante los mecanismos de integración
que suponen los partidos políticos (en su expresión de grupos parlamen
tarios) y el procedimiento legislativo encuentran la vías idóneas de expre
sión y confrontación democráticas. Siguiendo a Kelsen, nuevamente, la
representación actual se refiere más a la representación de posiciones
colectivas, mediante los partidos que a una representación de diputados
individualmente considerados. Pero, es evidente que no sólo son posicio
nes partidistas las que tienen cabida en el Congreso sino que, integrada en
los partidos, podemos encontrar representación en las cámaras de grupos
de muy diversa índole: sociales, raciales, lingüísticos, económicos, etcéte
ra. En suma, lé! actual representación parlamentaria es un reflejo del plu
ralismo partidario, pero también es algo más. Por ello conviene equilibrar
en la legislación reglamentaria la posibilidad de que los representantes
puedan actuar colectivamente, a través de su grupo parlamentario; o bien,
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atendiendo a sus propias motivaciones e intereses particulares en cuanto
que representantes de la nación o delegados de un grupo determinado.

No obstante lo anterior y a pesar de la enorme legitimidad que posee
el Congreso en virtud de que sus miembros son electos mediante voto
universal, directo y secreto, esto es, de ser un órgano que surge directa
mente de la voluntad popular no monopoliza, para sí, en nuestro sistema,
esa expresión. Es decir, faltaríamos a la verdad si afirmáramos que el Con
greso monopoliza la legitimidad democrática. Es evidente que el Ejecutivo
tiene también una legitimidad de esa naturaleza en cuanto que también es
electo mediante procedimientos democráticos; el Poder Judicial adquiere
una naturaleza semejante por ser el aplicador de la ley elaborada democrá
ticamente e, incluso, los órganos autónomos poseen esa legitimidad aun
que derivada del propio Congreso. Esta es, a nuestro juicio, la justa dimen
sión, el contexto apropiado, en el que deben abordarse las reformas al
Congreso mexicano. Por una parte, la justificación del Congreso la encon
tramos, como hemos dicho, en tanto que es el escenario, la arena, el foro
en el que concurren las más variadas posiciones que subsisten en nuestra
sociedad. Por otro lado, que dicha representatividad debe compaginarse
con la legitimidad democrática propia del resto de los órganos del Estado,
muy singularmente con la que posee el Ejecutivo. En el fondo de tales
afirmaciones subsiste la idea del cogobierno como el mejor escenario para
hacer frente a las necesidades de una sociedad que, como la mexicana,
está urgida de un rumbo cierto. Si esa es la posición del Parlamento en un
Estado constitucional y democrático, es más fácil entender, concebir y di
señar las funciones legislativas y de control.

Por lo que hace a la función legislativa, ésta recobra una dimensión
diferente y se transforma, sin duda, el concepto de ley como manifestación
parlamentaria de la voluntad general, expresada en normas generales y de
amplio alcance, en un instrumento de gobierno o, si se prefiere, de cogo
bierno (en la que participan el Ejecutivo y el Legislativo) y en la que encuen
tra cabida el mayor número de diferencias que existen en una sociedad. El
papel que le corresponde jugar al Congreso puede fácilmente deducirse de
lo expuesto, es el catalizador y componedor de los intereses de la sociedad
mexicana. La iniciativa o propuesta del Presidente de la República se ve
complementada con la discusión y aprobación por parte del Congreso;
mientras que el contenido efectivo de la ley se fija en el acto de aplicación
concreto que lleva a cabo la administración y también el Poder Judicial, que
es, en última instancia, el que define el contenido normativo práctico del
ordenamiento. Desde esta amplia perspectiva, el Parlamento aparece como
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un eslabón más de la cadena de colaboradores, y no como el protagonista
en la creación de las normas con rango de ley. Ahora bien, colaboración no
puede ser la actitud pasiva del Congreso que apruebe intocadas las inicia
tivas que presenta el Ejecutivo; pero tampoco puede ser obstrucción, esto
es, no aprobar ninguna iniciativa presentada por el Presidente de la Repú
blica, dando la apariencia de que no se aprueba por el bien del país.

La posición de colaboración del Congreso en cuanto partícipe de la
creación de las normas con rango de ley debe de ser, sin la menor duda,
decisiva, esto es, de notoria importancia para determinar el contenido
efectivo de la norma. Para ello es preciso que el Congreso mexicano cuen
te con los insumas necesarios que le permitan hacer frente a este deside
ratum. En México es ineludible abandonar la idea de procedimiento legis
lativo para empezar a hablar de teoría de la legislación, de un diseño
institucional para crear, de manera racional, normas con rango de ley o,
si se prefiere, de proceso legislativo y de diversos procedimientos legis
lativos. En nuestro ámbito parlamentario, seguimos afirmando errónea
mente, con absoluta contundencia y convicción, que la mejor legislatura
es la que aprueba más iniciativas de ley o, peor aún, que el mejor legis
lador es el que presenta el mayor número de iniciativas legislativas.
Cuando, es por todos conocido, que en un Estado corrupto la marea le
gislativa es mayor. La ley y el respeto a ésta son la via de convivencia
civilizada de las sociedades modernas. Pueden existir muchas leyes, tan
tas como el legislador apruebe, pero siempre serán menos los ciudada
nos dispuestos a respetarlas; para que esto suceda, el legislador, en su
sentido más amplio, debe coadyuvar para que las leyes sean claras, pre
cisas y concisas, y con ello se beneficie su cumplimiento.

En el contexto de construcción del ordenamiento jurídico secundario,
recobran una especial importancia las comisiones parlamentarias como
los órganos parlamentarios idóneos para la ejecución del trabajo legislativo
y los escenarios adecuados para construir consensos, rescatando el con
cepto de Woodrow Wilson del gobierno congresional, como el gobierno por
los comités. La irrupción del sistema de comisiones en las asambleas cons
titucionales y la nueva racionalización del trabajo parlamentario dan un
significado diverso a la división y especialización de las asambleas repre
sentativas convirtiendo a las comisiones en los órganos naturales de las
cámaras parléllJlentarias durante ya casi dos siglos a través de los cuales
las labores son asumidas por los legisladores como actores políticos y
fortalecidas por quienes ejercen los servicios técnicos de apoyo. Dicho
sistema no ha sido sustituido por otro hasta nuestros días, su evolución ha
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consistido en perfeccionarlo y reforzar el ámbito competencial de las mis
mas. Por ello, convendría robustecer, en nuestro entorno, el diseño que
trazó el legislador ordinario de 1999 para dar una mayor certeza a las co
misiones en el ejercicio de sus funciones, no sólo legislativas sino también
de control evaluatorio. La práctica parlamentaria reciente se duele de di
versas lagunas legislativas que impiden la consolidación de un verdadero
sistema de comisiones que sea protagonista decisivo no sólo en la toma de
decisiones por vía legislativa, sino, y sobre todo, en las funciones de fisca
lización y control del Ejecutivo.

En otra vertiente de la legitimidad funcional se encuentra precisamente
el reto que tiene el Congreso mexicano, entre el control y el equilibrio. Esta
disyuntiva competencial sitúa a nuestras cámaras en los órganos del Estado
mexicano que están llamados, por vocación, a propiciar y mantener espacios
de colaboración con el resto de los poderes. El concepto moderno de control
parlamentario debe entenderse como la suma de instrumentos y mecanis
mos que posee el Congreso para desarrollar un amplio control y fiscalización
de la actuación de las activídades del gobierno, en donde las minorias parla
mentarias juegan un papel muy principal. El concepto de equilibrio constriñe
al Poder Legislativo a cooperar en la integración de otros órganos igualmen
te relevantes para la conducción del Estado. Pero exigen de éste procedi
mientos idóneos y uniformes no sólo para realizar dicho nombramiento si
no, en virtud de haber compartido su legitimidad democrática, para exigir
eficacia en las funciones que constitucionalmente se asignan a tales institu
ciones. En suma, la responsabilidad del Congreso no se agota en un simple
nombramiento, sino que subsiste al mismo y obliga a las cámaras a dar
continuidad, mediante el ejercicio del control parlamentario, a los actos u
omisiones de los órganos a los que ha dado su confianza.

Con la finalidad de contar con un efectivo Congreso controlador, es
indispensable una regulación que permita fortalecer un binomio indisolu
ble: información y control parlamentario. Sin las disposiciones legales y
reglamentarias indispensables ningún Congreso, por muy representativo
que sea, podrá cumplir cabalmente con sus funciones. La información es
la esencia del control parlamentario y el instrumento que abre la enorme
posibilidad de que los legisladores individualmente considerados puedan
asumir posiciones cada vez más documentadas e informadas y con ello
contribuyan a generar una nueva imagen más moderna y eficaz de nuestro
Congreso.

Al análisis de estos temas y de muchos otros relativos al Congreso
mexicano se dedican las páginas siguientes, los motivos que han provo-
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cado tales estudios se han explicado aquí; su finalidad es contribuir,
desde la academia, a la construcción de un México más justo en el que
se respete la ley y sea ésta el mejor parámetro que encauce las acciones
humanas y, al mismo tiempo, se recobre conciencia de la enorme impor
tancia y trascendencia que tiene el Congreso como institución democrá
tica en el Estado mexicano y con ello se profundice la reflexión colectiva
sobre dicha institución y así logremos concretar la reforma aún pendien
te del Congreso mexicano.



Capítulo 1

Importancia del Parlamento
en los estados democráticos

DELIMITACiÓN DEL TEMA

Es común referirse al Parlamento como el órgano constitucional que ostenta
la máxima representación popular y como el generador de las normas con
rango de ley o como el controlador y fiscalizador de la acción del gobierno y
ello, de suyo, es una realidad, pero no siempre fue así. En ocasiones olvida
mos que para que el Parlamento pueda cumplir las anteriores y otras funcio
nes, también relevantes, es necesario satisfacer algunos supuestos. Tales
supuestos solamente los ofrece el Estado democrático.

El Parlamento no surge como una institución democrática sino que
como producto de la época estamental se convierte, más tarde, en órgano de
las monarquías liberales, pero todavía no democráticas. No fue sino a partir
del siglo XIX que el Parlamento se convierte en instrumento inexcusable para
la identificación de la voluntad popular con la ley y, consecuentemente, se
inicia el proceso de su democratización dentro de lo que podríamos llamar
las democracias parlamentarias como formas de Estado.

Cuando nos referimos a las democracias parlamentarias como formas
de Estado estamos recordando aquella definición que Kelsen ofreció en su
muy conocido libro Esencia y valor de la democracia y que vale la pena re
cordar aquí porque de ella partiremos para analizar el actual sentido del
Poder Legislativo mexicano. Kelsen sostenía en la obra ya aludida que: "El
parlamentarismo significa formación de la voluntad decisiva del Estado
mediante un órgano colegiado elegido por el pueblo en virtud de un dere
cho de sufragio general e igual, o sea democrático, obrando a base del
principio de la mayoría." i

1 Hans Kelsen, Esencia y valor de la democracia, México, Colofón, 1977, p. 50.



En este sentido, queda claro que el parlamentarismo entendido como
forma de Estado (y no como forma de gobierno) está íntimamente vincu
lado con las funciones que se atribuyen a un órgano esencial o principal
de todo Estado, es decir, el Parlamento.2 De esta manera, aun cuando en
los sistemas presidenciales, como es el caso de México, se parta, en prin
cipio, de una separación rígida de poder que implica que cada poder debe
respetar la esfera de competencias del otro, los trabajos del Congreso so
meten -o deben someter- a una crítica constante la labor del Ejecutivo, no
sólo cuando éste comparece obligadamente ante el Congreso, sino también
cuando a iniciativa del Congreso el Ejecutivo es llamado a comparecer.

Es conveniente fijar dicha idea porque a continuación analizaremos,
aunque sea brevemente, qué ha sucedido en el tiempo para que actualmen
te se le atribuya tal importancia a los parlamentos; pues como ha sostenido
Giovanni Sartori, en su primera fase el Parlamento se encuentra situado en
el exterior del Estado, pero a medida que crece su poder ocupa un lugar
privilegiado.

BREVES CONSiDERACIONES ¡'lIsrORlCO~pOUT!CAS EN Tor~NO

A LA EVOLUCIÓN DE LAS ASAMBLEAS !<EPRESENTATIVAS

El Parlamento surge, ya lo hemos mencionado, durante la Edad Media como
una asamblea eminentemente estamental y con la facultad principal, casi úni
ca, de autorizar los gastos de guerra del monarca o emperador a cambio de
determinados privilegios a favor de la nobleza, los militares y el clero; esta
situación ha experimentado a lo largo de los siglos diversas transformacio
nes de uno y otro lado del océano Atlántico. Mientras que en el continente
europeo (en España las Cortes, en Francia los Estados Generales y en Ale
mania las Dietas] dichas asambleas fueron perdiendo fuerza ante el poder
centralizado de los monarcas, quienes sólo de manera esporádica solían
reunirlas; en Inglaterra, por el contrario, el Parliament se fue imponiendo
de manera paulatina a los monarcas por medio de una contienda perse
verante que culminó con la histórica sublevación militar dirigida por
Cromwell en 1642, que tendría como resultado final el enjuiciamiento y
muerte, decretada por el Parlamento, del rey Carlos 1 en 1649. Tras la efí-

'Para comprender de manera más clara esta concepción del parlamentismo como forma de
Estado, véase Carl Schmitt, Teoría de la Constítucíón, Madrid, Alianza Universitaria Textos, 1992,
p. 294. También Manuel Aragón Reyes, Estudio preliminar a la obra de Carl Schmitt Sobre el par1a
mentarísmo, Madrid, Tecnos, 1990.
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mera República autoritaria que encabezara el mismo Oliverio Cromwell,
que se diluyó con su muerte, se restablece, en 1660, la monarquía en Ingla
terra; muy poco duraría aquélla, pues la ambición de Jacobo II por recuperar
las prerrogativas regias provocarán la revolución más importante del siglo
XVII, la Glorious Revolution (1688) que terminó con el destierro del monarca
y la solicitud a la casa de Orange para que -previo reconocimiento de los
Bill of Rights, documento en el que se reconocían las conquistas del Parla
mento- accedieran al trono inglés.

El centralismo del poder autoritario que viviría Francia durante el siglo
XVII se quebrantaría con la convocatoria de Luís XVI a los Estados Genera
les en 1789, mismos que se constituirían en Asamblea Nacional; iniciándo
se así el periodo conocido como la Revolución francesa que culminaría con
la ejecución del monarca y la proclamación de la República en cuyo seno
tendría un lugar importantísimo la Asamblea, relevancia que se vio refleja
da en el texto constitucional de 1793 que establece el llamado Gobierno de
Asamblea.

Mientras los anteriores acontecimientos agotaban la vida política euro
pea, en el continente americano y concretamente en los Estados Unidos de
América las influencias de Locke y Montesquíeu en torno a la teoria de co
laboración de poderes serían bien recibidas y plasmadas en los diversos
textos constitucionales de las 13 colonias. Los primeros en hacer suyo el
principio de dividir el Supremo Poder Federal para su mejor ejercicio en
tres ramas (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) fueron los estados de Virginia,
Maryland y Carolina del Norte, que inspiraron, más tarde, las constitucio
nes de Pennsylvania y Vermont. De igual manera dicho principio fue plas
mado en las constituciones de Nueva York en 1777 y de Massachusetts en
1780, para llegar así a su máxima consagración en la Constitución de los
Estados Unidos de América el17 de septiembre de 1787. La idea de dividir
el poder de manera tripartita encuentra fundamento en concebir al orden
político no como una ordenación monocéntrica, tal y como sucedía en la
monarquía absoluta, sino pluricéntrica, resultado de relaciones de fuerza
que generan un estado de equilibrio.

La Constitución estadounidense no sólo introdujo esta novedad, sino
un nuevo régimen de gobierno, el presidencial, distinto al parlamentario
que se venía ejerciendo en el continente europeo y en Inglaterra, denomi
nado de eslp. manera por la notable importancia del Parlamento pero que,
no por ello, olvida las relaciones con los restantes poderes Ejecutivo y Ju
dicial. El Poder Ejecutivo, en los sistemas parlamentarios, se divide en dos,
en virtud de que el monarca o el presidente poseen sólo funciones de re-
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presentación; mientras que el gobierno, encabezado por un primer minis
tro o jefe de gobierno, depende de la confianza del Parlamento, pues éste
le otorga no sólo la investidura sino también su confianza.

Por el contrario, en el régimen presidencial, innovado por los padres de
la Constitución estadounidense, las funciones de jefe del Estado y de gobier
no se ejercen por una sola persona a la que se otorga el nombre de Presiden
te de la República, que es electo popularmente, en su origen, en forma indi
recta y sus colaboradores no están sujetos a la confianza del órgano
legislativo. Este tipo de régimen de gobierno servirá de modelo al resto del
continente americano e influirá de manera decisiva en las constituciones de
América Latina subsiguientes a las guerras de Independencia una vez que las
colornas de España y Portugal se constituyen en estados libres y soberanos.

Durante el siglo XVIII, la Revolución francesa y la promulgación de la
Constitución de los Estados Urndos de América fueron los parteaguas que
transformaron a las asambleas estamentales -propias de las clases domi
nantes y en las que reinaba el mandato imperativo- en asambleas cada vez
más representativas de todos los sectores de la sociedad. Así pues, con el
advenimiento del Estado liberal el órgano legislativo abre sus puertas a
sectores sociales más amplios, convirtiéndose, de esta manera, en órganos
eminentemente representativos.

El siglo XIX, en Europa, representó una época de esplendor para el ór
gano legislativo, fue la época de oro del parlamentarismo. El enorme forta
lecimiento del Parlamento como órgano central de la vida política europea
tuvo como consecuencia que en varios países del continente los gobiernos
no sólo fueran sumamente débiles sino, en algunos casos, efímeros; tal
situación se presentó en la Tercera República francesa, regida por las leyes
constitucionales de 1875, que produjeron una permanente inestabilidad
del gobierno y una preeminencia de la Asamblea Nacional y del Senado,
que incluso subsistió hasta la Cuarta República. Una situación similar se
presentó en Italia bajo el Estatuto Albertino, de 1865, que se adoptó para
todo el territorio con motivo de su reurúficación, mismo que estuvo en vigor
hasta las primeras décadas del siglo xx.

Durante esta época las funciones legislativas fueron concentradas de
una manera predominante en los parlamentos, por ello se les calificó con el
nombre de Poder Legislativo. Ello se debió al predominio de las teorías del
filósofo ginebrino Juan Jacobo Rousseau según las cuales, en el Parlamen
to se deposita la voluntad general que se expresa a través de la ley.

Este auge del parlamentarismo, sin embargo, experimentará un serio
y preocupante decaimiento durante la primera posguerra, incluso en aque-
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llos países en los que no se instauraron regímenes autoritarios, situación
que se advierte con una mayor intensidad en la segunda posguerra no
obstante la derrota del fascismo y del nacionalsocialismo. Tal situación
trajo como consecuencia un vigoroso reforzamiento del Poder Ejecutivo
que se vio acrecentado, de manera considerable, en la segunda posguerra
en la cual se consolidó el llamado Estado social que fomenta el interven
cionismo estatal en la econornia, con el fin de lograr una mejor distribución
de la riqueza y el mejoramiento de las clases más desprotegidas¡ en este
contexto el Legislativo colabora con el Ejecutivo pero ya no posee el poder
directivo que tuvo durante el siglo anterior.

Es bajo todas estas influencias, descritas de manera sintética, que Méxi
co es receptor de las ideas del Estado liberal y con ello de todas sus institu
ciones y principios, entre muchos otros, los de separación de poderes y de
representación política dentro de los cuales podemos contextualizar al Poder
Legislativo. Estos dos aspectos los vincularemos a la noción que venimos
analizando de democracia parlamentaria como forma de Estado.3

ACTUALIDAD DEL POSTULADO DE LA SEPARACIÓN

DE PODERES EN LAS DEMOCRACIAS PARlAMENTARIAS

En su elaboración original por Locke y Montesquieu, en sus famosos libros
el Segundo tratado sobre el gobierno civil y Del espíritu de las leyes, respecti
vamente, y de su primera consagración dogmática en el articulo 16 de la
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, tal di
visión pretendía que los poderes públicos se controlaran unos a otros,
garantizando de esa manera la libertad de los ciudadanos. Montesquieu lo
sintetizó, de manera magistral, en el siguiente texto: "Es una experiencia
eterna que todo hombre que tiene poder siente inclinación de abusar de él,
yendo hasta donde encuentra límites (. ..) Por tanto para que no se pueda
abusar del poder, es preciso que, por la disposición de las cosas, el poder
frene al poder."

Este principio de la división de poderes,4 tempranamente corregido por
el de separación de funciones, resta decirlo, cobró inmediatamente un ca
rácter universal. Muestra de la anterior afirmación es su incorporación a

'Sobre el origen y evolución del Parlamento puede verse Francesco Felicetti, Evoluzione storica
del Parlamento inglese, Italia, Pellegrini, 1983.

4 Véase Juan José Solozábal, 'Sobre el principio de separación de poderes', Revista de Estudios
Políticos, núm. 24, nueva época, Madrid, noviembre-diciembre de 1981.
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los primeros textos constitucionales de los siglos XVIII y XIX, los cuales es
tablecieron tres poderes o el ejercicio de tres funciones perfectamente
delimitadas, a saber: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Lo anterior ocurrió,
por ejemplo, en los Bill of Rigth del pueblo de Virginia y en las constitucio
nes de Maryland y Carolina del Norte, donde dicho principio es acogido
por primera vez; también inspira las constituciones de Pennsylvania y Ver
mont, llegando a convertirse en la más celebre la consagrada en la Consti
tución de Massachusetts de 1780, que señalaba:

En el gobierno de este Estado (Oommonwealth) el órgano (department)
legislativo no ejercitará nunca los poderes ejecutivo y judicial, o cual
quiera de ellos; el judicial no ejercitará nunca los poderes legislativo
y ejecutivo o, cualquiera de ellos; yal fin se conseguirá así el gobier
no de la ley, no de los hombres.

Esta idea primaria de división de poderes experimentará, en los Esta
dos Unidos, una transición a un sistema que encuentra en este principio
su más sólido antecedente pero que se consolidará como todo un sistema
de checks and balances, esto es, de pesos y contrapesos cuya finalidad es
equilibrar el ejercicio del poder. Esta transición de un sistema a otro se
verá con mayor claridad en la Constitución Federal de los Estados Unidos
de América, de 17 de septiembre de 1787, en la cual penetrará de mane
ra muy decidida la idea de balance oi power.

Los federalistas o los padres de la Constitución estadounidense, des
pués de reconocer la fuerte influencia que en su pensamiento y en sus
debates tuvo la teoría de Montesquieu (basta echar un vistazo a los comen
tarios de El Pederalista),5 establecen en dicha Constitución por una parte los
checks, podríamos denominarles los pesos, es decir, las funciones atribui
das a cada uno de los poderes. Así, la Constitución señala:

Articulo I, sección 1a.: Todos los poderes legislativos atribuidos aqui
serán conferidos a un Congreso de los Estados Unidos, formado por
un Senado y una Cámara de Representantes.
Articulo U, sección 1a.: El Poder Ejecutivo estará en manos de un Pre
sidente de los Estados Unidos de América.

5Sobre el tema puede verse Edward S. Corwin, La Oonstitución de los Estados Unidos y su sig
niñeado actual, Buenos Aires, Fraterna, 1987, pp. 199 Y 267.
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Artículo m, sección 1a.: El Poder Judicial de los Estados Unidos
corresponderá a una Suprema Corte y a los tribunales inferiores que
el Congreso pueda ordenar y establecer de tanto en tanto.

Por otro lado, se establecen los balances esto es, las excepciones que
tienen como finalidad garantizar un verdadero equilibrio y contrapeso de
poderes. Por citar sólo algunos nos referimos a las injerencias que tiene el
Poder Ejecutivo en el ámbito del Judicial cuando se trata de nombrar a los
jueces de la Suprema Corte (articulo 2, sección II); o la intervención deci
siva del vicepresidente de la Federación a quien se le atribuye la presiden
cia del Senado, etcétera.

Este principio, como el de representación, fueron tempranamente re
conocidos por nuestras primeras constituciones del siglo XIX y perfecta
mente incorporados a través de la figura del Congreso General en la Cons
titución de 1824, por las Siete Leyes Constitucionales de 1836, de entre las
cuales la tercera estaba dedicaba al Congreso, por las Bases Orgánicas de
la República Mexicana de 1843, hasta llegar así a la Constitución de 1857
que, a diferencia de las anteriores, establecerla un Congreso unícameral.
El amplio proceso de reformas que experimentaría esta Constitución daría
como resultado una nueva Ley Fundamental, la de 1917, que a pesar de
múltiples reformas sigue vigente hasta nuestros días, y que establece un
Congreso General integrado por dos cámaras.

Muy vinculados a las reflexiones sobre el principio de dívisión de po
deres se encuentran los aspectos relativos a la representación. Del propio
concepto de Kelsen podemos retomar el tema, pues la propia definición
señala que la voluntad decisiva del Estado se obtiene mediante un órgano
colegiado elegido por el pueblo a través del sufragio uníversal.

IMPORTANCIA DEL PRINCIPIO DE REPRESENTACiÓN

Y LAS RELACIONES ENTRE MAYORíAS Y OPOSICIÓN

Desde luego que el órgano colegiado a que Kelsen se refiere en la cita
anterior es el Parlamento, una nota distintiva de este órgano es que actúa
con fundamento en el principio de representación. En su concepción
etimológica representar significa: sustituir a uno o hacer sus veces. Qui
zá la mejor definición de representación por lo concreto y fácil de su
enunciado es la que elaboró Rousseau cuando sostuvo que la represen
tación es: la forma de resolver los problemas de muchos por unos cuantos.
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Queda claro, después de traer a cita al filósofo ginebrino, que en la repre
sentación encontramos el origen, desarrollo y finalidad de todas la fun
ciones que debe cumplir un Parlamento en un sistema democrático. De
ahí que cuando genuinamente los parlamentos cumplen con las funcio
nes que le son encomendadas, se conviertan en verdaderas "cajas de
resonancia", es decir, en los lugares indicados en donde se debaten y
discuten los problemas que aquejan al conjunto de la sociedad. Esta fun
ción de representación va precedida de un acto de elección, mediante el
cual los electores eligen a quien deberá cumplir con ese mandato repre
sentativo, en un sistema democrático se hará a través del sufragio, uni
versal, libre, directo y secreto.

En el acto de elección aparecen otros agentes políticos de relevante
trascendencia como son las agrupaciones políticas, muy especialmente los
partidos políticos en torno a los cuales un conjunto de individuos reuni
dos o congregados por su afinidad con relación a ideas y principios que
desde su forma de concebir a la política ofrecen satisfacer determinados
ideales y principios de interés para toda la comunidad. De esta manera
los partidos politicos desempeñan una importante función de facilitar el
cumplimiento del mandato representativo. Por esta y otras razones, una
de las funciones de los parlamentos contemporáneos es ser el altavoz de
las demandas expresadas por todos y cada uno de los partidos represen
tados en su seno.

Esta función representativa también es conocida como función de in
tegración pública de intereses, términos que expresan que las decisiones
son tomadas mediante la confluencia del conjunto de los intereses involu
crados en un proyecto o, al menos, de los más importantes. Esta función
de integración es la que da al Parlamento su sentido más profundo, por ser
éste el único órgano capaz de integrar a todas las fuerzas que aceptan las
reglas del juego de la libertad y de las mayorías, donde los enfrentamientos
se resuelven no con el exterminío del adversario sino a través de la regla
de las mayorías.

Como puede inferirse, por lo expuesto hasta aquí, el futuro de los sis
temas democráticos, que es en gran medida el futuro del Parlamento, está
intimamente vinculado al de la representación, porque la representación
implica, en la mayor parte de los casos, pluralidad de opiníones, de ahí que
la estructura i.p.tema de todos los parlamentos deba reflejar la diversidad
de corrientes politicas, mismas que podrán integrarse sobre la base de los
grupos políticos, cada uno de los cuales deberá estar representado propor
cionalmente en los órganos de trabajo y decisión del Parlamento. Como ya
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empieza a decantarse, en relación con esta materia subyace un tema que
cada vez toma una mayor importancia en nuestro entorno político por las
enormes repercusiones que a nivel nacional pueden llegar a tener las de
cisiones pactadas, discutidas o concertadas entre mayorías y minorías, o
si se prefiere entre la mayoría y la oposición.

Ni duda cabe que los papeles que le corresponden jugar a una y a otra,
es decir, a la mayoría y a la oposición en los parlamentos actuales son ra
dicalmente diferentes, pero no por ello opuestos. Según se predica de las
mayorías, su primer deber es facilitar la tarea de gobierno. Mientras que a
la oposición le corresponde un papel más activo de control y crítica de la
acción gubernamental.6

Incluso hay autores -como Manuel Aragón- que sostienen que a las
minorías se les debe garantizar el derecho de crítica, incluso destructi
va, por cuanto entienden que en un sistema democrático el triunfo de
una mayoría determinada no trae como consecuencia inexorable la ani
quilación de las minorías, sino que éstas están llamadas a jugar un pa
pel determinante dentro del sistema de gobierno. Hay autores como
Pedro de Vega que han llegado a expresar que l/ahí donde hay oposición
hay democracia".7

Más recientemente se empieza a consolidar una doctrina, con hondas
raíces alemanas, que coincide en atribuir a las minorías l/verdaderos dere
chosl/, por el simple hecho de ser tales. Esto es, a las minorías se les debe
garantizar su acceso, por ejemplo, a la información, a formar parte de deter
minados órganos internos y de trabajo de las cámaras, etcétera. La crítica
más sólída que se le suele hacer a esta doctrina es la que sostiene que
los derechos fundamentales se predican sólo de las personas en lo indi
vidual y no de los grupos en general. En realidad no es una crítica que
incida en lo fundamental, es decir, el dejar de reconocerle a las minorías
determinados cotos impenetrables por la mayoría, en todo caso dicha
crítica estaría salvada si en lugar de hablar de derechos, les denominára
mos competencias.

Para concluir con este subtema, debe quedar claro que cuando nos
referimos a oposición o a minorías, nos estarnos refiriendo no a las mino
rías u oposición que se encuentra fuera del sistema sino, por el contrario,
a las minorías u oposición institucionalizada, es decir, aquella que está in-

6 Antonio Embid Irujo, "El conU'OI parlamentario del gobierno y el principio de mayoría parla
mentaria. Algunas reflexiones", Revista de las Cortes Generales, núm. 25, Madrid, 1992.

'Pedro de Vega, "Oposición política", Enciclopedia Jurídica Básica, Madrid, Civitas, 1995, p. 4617.
Del mismo autor, Estudios político-constitucionales, México, UNAM, 1987, pp. 9 Y ss.
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serta en las reglas del juego democrático y que por tanto considera o está
convencida de que posee un mejor programa de gobierno y que por con
siguiente puede llegar a serlo.8

CRíTICA y DEFENSA DEL PARLAMENTARISMO COMO

fORMA DE ESTADO. SUS POSTULADOS ESENCIALES

Dentro de toda esta temática de la división de poderes y de la perversión
del principio de representación, y de la dialéctica entre mayorías y minorías
se inserta en alguna medida la decadencia o debilitamiento de los poderes
del Parlamento en el contexto de los estados democráticos. Para iniciar
este análisis, me parece conveniente hacer uso de algunas de las críticas
que sobre el tema se han hecho para ir ofreciendo, al hilo de las mismas,
algunas posibles soluciones que den pie al análisis de la situación en nues
tro sistema político. Sin duda las críticas más directas y sólidas que sobre
el parlamentarismo se han hecho son las elaboradas por Carl Schmitt,
mismas que pueden descomponerse en dos estratos: la crítica al parlamen
tarismo como forma de gobierno y la crítica al parlamentarismo como forma
de Estado. Las primeras las dejaremos fuera de este trabajo porque no son
relevantes para el tema que estamos tratando; lo único que diremos es que
las críticas de Schmitt en este sentido se basan fundamentalmente en la idea
de que el régimen parlamentario no debe existir porque genera gobiernos
inestables. En realidad nos importan las críticas que endereza sobre el
parlamentarismo como forma de Estado, porque las mismas entrañan no
sólo a los sistemas parlamentarios sino también a los presidenciales, como
es el caso de México.

1. La primera crítica que Schmitt ofrece, sobre el parlamentarismo como
forma de Estado, parte de la idea de entender que la democracia no se
basa en la libertad sino en la hegemonia, de ahí que, a su juicio, la demo
cracia representativa solo sea posible cuando la nación también es homogé
nea, es decir, cuando tiene un solo interés, situación que sucedió cuando
se identificó el término nación con el de burguesía en el siglo XIX; pero no
cuando la nación es heterogénea, pues una nación así es incompatible con
la democracia parlamentaria puesto que el enfrentamiento de intereses
conducirá sieIflpre al dominio político de una clase sobre otra. El Parlamen
to no servirá para representar a todos sino para que se imponga, a través

"Sobre el particular puede verse Ángel J. Sánchez Navarro, Las minorías en la estructura
parlamentaria, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1995, p. 4.
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de sí, la clase dominante. La democracia, en consecuencia, no es compati
ble con la pluralidad sino con la homogeneidad.

2. Otro aspecto de la crítica a la democracia parlamentaria se expresa
mediante el rechazo al Parlamento-legislador. La ley, dirá Schmitt, era la
norma general porque era la expresión de una voluntad general y porque
su emanación era el producto de una discusión general. Producto de la
discusión de unos parlamentarios que representaban intereses homogé
neos, la ley aparecía en el Parlamento del siglo XIX como la manifestación
de la razón, que se abría paso a través de un proceso de libre debate.
Esta situación es consustancial a la democracia parlamentaria pero ocurre
que en el Parlamento de nuestros días es imposible la discusión, es decir,
la capacidad de mutuo convencimiento, porque ahí están representados
intereses contrapuestos y, en consecuencia, la ley será sólo la imposición de
unos intereses sobre otros o, en el mejor de los casos, la transacción
entre intereses, pero nunca el producto racional de una discusión. Más
aún, sostendrá el autor alemán, ya no hay discusión pública parlamenta
ria, pues las decisiones y los compromisos. se adoptan fuera del Parla
mento, convirtiéndose éste en un instrumento de mera votación y ratifi
cación de algo ya configurado y decidido al margen de las cámaras. Hoy
ya no existe el verdadero Parlamento legislador y, en consecuencia, ya no
existe la democracia parlamentaria que se sustenta, precisamente, en
esta categoría.

3. El último plano de la crítica de Schmitt se vertebra en relación con
la democracia procedimental y afirmará: si la leyes lo que quiere el legisla
dar, es decir, lo que quiere la mayoría, entonces la democracia es sólo el
dominio total de la mayoría parlamentaria, la cual en cualquier momento
podrá decidir qué es lo legal y lo ilegal. Schmitt concluirá señalando que
lo que encubre la democracia parlamentaria es la dictadura de las mayo
rías, que no deja de ser dictadura por el hecho de que cada determinado
tiempo haya elecciones. Estas son, a grandes rasgos, las críticas razona
das de Schmitt en relación con la democracia parlamentaria como forma
de Estado.

La respuesta a tales apreciaciones vendrá por parte de Kelsen, y al
momento de abordarlas estaremos llegando nuevamente al punto inicial
donde empezó este trabajo. Lo primero que hay que señalar es que Kelsen
parte de la,genuina idea de sostener que el parlamentarismo debe enten
derse como forma de Estado; ya que la democracia directa no es factible
en el Estado moderno sostendrá que, en nuestro tiempo, no hay más de
mocracia posible que la democracia parlamentaria, entendida como "for-
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mación de la voluntad decisiva del Estado mediante un órgano colegia
do... ". Es decir, lo característico es que la voluntad decisiva del Estado,
esto es, la ley, sea adoptada en el Parlamento democrático. No hay para
Kelsen más que dos formas de Estado, porque no hay más que dos formas
de emanación del derecho: autocracia y democracia. En la primera, la ley
emana de arriba hacia abajo, y en la segunda de abajo hacia arriba, a tra
vés de un Parlamento formado por representantes del pueblo democráti
camente elegidos, que funciona a su vez a través del principio democrático
de la mayoria. 9

La división de la sociedad en clases no impide, ni es obstáculo para que
el Parlamento represente a esa sociedad plural o más exactamente para
que ésta designe libremente a sus representantes. Ni es óbice para que la
ley sea el producto de la deliberación, del acuerdo y del compromiso. No
hay ninguna razón teórica ni ninguna exigencia práctica para que en la
democracia se sustituya la representación política por la de intereses.

Por último y en relación con la critica que intenta presentar a la demo
cracia parlamentaria como dictadura de mayorías, Kelsen sostiene que en
un sistema democrático, la victoria de la mayoría no produce la aniquila
ción de la minoría, sino un sistema en el que la minoria tiene derechos y
en el que la igualdad de oportunidades presta dinamismo y legitimidad al
ejercicio del poder.

A pesar de todas las críticas añejas y nuevas que se hagan a las demo
cracias parlamentarias como formas de Estado por sus eternas transfor
maciones, aquéllas no afectan a los principios nucleares de la democracia
representativa como sistema, pero sí a determinados e importantes ele
mentos, como son los partidos políticos, a los que se les ha atribuido un
papel decisivo como actores (no exclusivos) de la vida política y especial
mente de la actividad parlamentaria, cada vez es más necesaria una exi
gencia para que los mismos posean una estructura interna y un funciona
miento más democrático. iD

Finalmente hay que señalar que parece que el antiparlamentarismo
empieza a desaparecer, pero el éxito del parlamentarismo en el futuro -hoy
podríamos decir que de cara al nuevo milenio- dependerá de su capacidad
de autolegitimación, de la tolerancia política y especialmente de su ejercicio

·Véase Manuel Aragón Reyes, "Democracia, Parlamento y representación", Revista Derecho del
Estado, núm. 2, Urtiversidad Externado de Colombia, Bogotá, julio ttt> 1997, pp. 10-16.

,oPara el estudio más detenido de los temas aqui abordados, puede recurrirse a la siguiente
bibliografía: Manuel Aragón Reyes, Estudio preliminar a la obra de Carl Schmítt Sobre el parlamen
tarismo..., op. ciL., y Estudios de derecho constitucional, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Consti
tucionales, 1998.
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en la vida parlamentaria, de revitalizar el principio de representación, de
mejorar técnicamente la legislación y de reforzar la función parlamentaria
de control. Todo ello, desde luego, con la finalidad de que el Parlamento no
decrezca a los ojos de los ciudadanos sino que se refuerce y sea decisiva
su participación en el mismo.

Pero sobre todo hay que hacer especial hincapié en que el buen funcio
namiento de todas las instituciones en una democracia, y entre ellas, desde
luego, el Parlamento, presupone la existencia de una sociedad plural pero
no dividida por la desigualdad.



Capítulo 2

Marco jurídico del Congreso mexicano

INTRODUCCiÓN

Después de las transformaciones de profundo calado que en materia elec
toral ha experimentado el sistema político mexicano, es evidente que el
paso hacia adelante que debe darse es la modernización del Congreso
mexicano. La consolidación de nuestro sistema democrático pasa, necesa
riamente, por la vigorización del Congreso de la Unión, exigencia de ex
traordinaria importancia en un Estado con forma de gobierno presidencial,
en donde el equilibrio que puede dar estabilidad a esa forma requiere de
un Congreso fuerte y capaz de ser un verdadero contrapeso al Poder Eje
cutivo.

El actual sentido del Poder Legislativo mexicano debe vincularse de
manera especial al significado del Parlamento en una democracia plura
lista. Lo anterior se alcanzará sólo si éste es entendido como institución
y no exclusivamente como órgano; esto es, como asamblea que represen
ta al pueblo de manera bien distinta a como lo representa un jefe de Es
tado elegido por sufragio. Únicamente desde esta perspectiva es posible
comprender por qué tiene sentido que le estén atribuidas al Congreso, y
no a otro poder, facultades tan sustantivas como la creación de las normas
con rango de ley; la elaboración y fiscalización del presupuesto de egre
sos; el ejercicio de las facultades multifuncionales de control político, etcé
tera. Al fin y al cabo, en una democracia la única institución que repre
senta fielmente a la totalidad del pueblo, en cuanto que en él está
presente, la pluralidad política a través de la cual la nación se manifiesta,
es el Parlamento.

Presupuesto esencial para comprender el anterior significado del Con
greso, en el contexto político mexicano, es estudiarlo desde su organiza-
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ción y estructura; conocer sus fortalezas y debilidades, para proponer las
reformas sustanciales que lo conviertan en el motor de la vida democrática
de nuestro país y sólido sustento del proceso de transición.

En las líneas siguientes nos acercaremos al Congreso mexicano tenien
do siempre en consideración dos de los aspectos que, más recientemente,
le han impactado: el primero de ellos es la promulgación, en septiembre de
1999, de su Ley Orgánica y la integración de ambas cámaras como produc
to de las históricas elecciones de julio de 2000. Sin uno y otro aspecto sería
imposible entender lo que hoyes nuestro Poder Legislativo.

ELECCIÓN y COMPOSICIÓN DEL CONGRESO MEXICANO

El Poder Legislativo, señala la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en su artículo 50, "se deposita en un Congreso General, que se
dividirá en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores". De tal
manera que el Congreso de la Unión se apoya en el principio del bicame
ralismo. Se determina, asimismo, en el artículo siguiente, que la Cámara de
Diputados será fundamentalmente la Cámara de representación nacional,
cuyos integrantes se elegirán, en su totalidad, cada tres años. Dicha Cáma
ra, por mandato constitucional, estará integrada por 300 diputados electos
según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de
distritos electorales uninominales, y 200 diputados que serán electos se
gún el principio de representación proporcional, mediante el sistema de
listas regionales, votadas en circunscripciones plurinominales.

Es la propia Carta Magna, en su artículo 55, la que establece los requi
sitos que deberán cumplir los candidatos a diputados, a saber:

1. Ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en el ejercicio de sus dere
chos. n. Tener veintiún años cumplidos al día de la elección. III. Ser
originario del Estado en que se haga la elección o vecino de él con resi
dencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha de ella. Para
figurar en las listas de las circunscripciones electorales plurinominales
como candidato a diputado, se requiere ser originario de alguna de las
entidades federativas que comprendan la circunscripción en la que se
realice la ~lección, o vecino de ellas con residencia efectiva de más de
seis meses anteriores a la fecha en que la misma se celebre. La vecindad
no se pierde por ausencia en el desempeño de cargos públicos de elec
ción popular; Iv. No estar en servicio activo en el Ejército Federal ni tener
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mando en la política o gendarmería rural en el Distrito donde se haga la
elección, cuando menos noventa días antes de ella. V. No ser secretario
o subsecretario de Estado, ni Ministro de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, a menos que se separe definitivamente de sus funciones
noventa días antes de la elección, en el caso de los primeros y dos años
en el caso de los Ministros. Los gobernadores de los Estados no podrán
ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el
periodo de su encargo, aun cuando se separen definitivamente de su
puesto. Los secretarios de gobierno de los Estados, los magistrados y
jueces federales o del Estado no podrán ser electos en las entidades de
sus respectivas jurisdicciones si no se separan definitivamente de sus
cargos noventa días antes de la elección. VI. No ser ministro de algún
culto relígioso, y VII. No estar comprendido en alguna de las incapacida
des que señala el artículo 59.11

Por lo que hace a la Cámara de Senadores, y en su carácter de Cámara
de representación territorial, la Constitución establece que ésta deberá in
tegrarse con un total de 128 senadores, de los cuales, en cada estado y el
Distrito Federal, dos serán elegidos según el principio de votación mayori
taria relativa y uno será asignado a la primera minoría. Para estos efectos,
los partidos políticos deberán registrar una lísta con dos fórmulas de can
didatos. La senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula de
candidatos que encabece la lista del partido político que, por sí mismo,
haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de que
se trate.

H Dicho artículo indica: "Los Senadores y Diputados al Congreso de la Unión no podrán ser
reelectos para el periodo inmediato. Los Senadores y Diputados Suplentes podrán ser electos para
el periodo inmediato con el carácter de propietarios, siempre que no hubieren estado en ejercicio;
pero los Senadores y Diputados propietarios no podrán ser electos para el periodo inmediato con
el carácter de suplentes". Por su parte el artículo 7 del Código Federal de Instituciones y Procedi
mientos Electorales señala como requisitos de elegibilidad para ser diputado federal o senador,
además de los que señalan respectivamente los artículos 55 y 58 de la Constitución, los siguientes:
"a) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con Credencial para Votar; b) No ser
magistrado electoral o secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, salvo
que se separe del cargo un año antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; e)
No ser Secretario Ejecutivo o Director Ejecutivo del Instituto, salvo que se separe del cargo un
año antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; d) No ser consejero presiden
te o consejero electoral en los consejos General, locales o distritales del Instituto, salvo que se
separe del cargo un año antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; el No
pertenecer al personal profesional del Instituto Federal Electoral; y f) No ser presidente municipal
o titular de algún órgano político-administrativo en el caso del Distrito Federal, ni ejercer bajo
circunstancia alguna las mismas funciones, salvo que se separe del cargo tres meses antes de la
fecha de la elección:
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Los 32 senadores restantes serán elegidos según el principio de repre
sentación proporcional mediante el sistema de listas votadas en una sola
circunscripción plurinominal nacional. En relación con la renovación de
esta Cámara, el mismo articulo 56, que venimos comentando, señala que se
renovará en su totalidad cada seis años. Por otro lado, la propia Constitución
precisa que para ser senador es necesario satisfacer los mismos requisitos
que para ser diputado, salvo el de la edad que será de 25 años cumplidos al
dia de la elección. Finalmente, hay que indicar que por cada diputado o se
nador propietario se elegirá un suplente¡ de igual forma, los diputados y
senadores al Congreso de la Unión no podrán ser reelectos para el periodo
inmediato.

Como es sabido, y en virtud de las reformas constitucionales de 1993
y de haber dejado atrás diversos sistemas de autocalificación de las elec
ciones, hoy corresponde al Instituto Federal Electoral (IFE) declarar la
validez de las elecciones de diputados y senadores, así como otorgar las
constancias de mayoría y la asignación de senadores de primera mino
ría. Asimismo, le corresponde hacer la declaración de validez y la asig
nación de diputados según el principio de representación proporcional.
Cabe mencionar que la declaración de validez de las elecciones, el otor
gamiento de constancias y la asignación de diputados y senadores son
susceptibles de ser impugnadas ante las salas regionales del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación.

ORGANIZACIÓN INTERNA DE LAS CÁMARAS

En este apartado analizaremos la estructura tanto de la Cámara de Dipu
tados como del Senado de la República, para terminar ofreciendo un
análisis de las actividades que desarrollan conjuntamente, es decir, cuan
do actúan como Congreso General. Para ello no sólo recurriremos a los
preceptos constitucionales, sino también a la Ley Orgánica del Congreso
General (LOCG), de septiembre de 1999 y al Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de 1934
(RICG). El análisis lo haremos de manera diferenciada, en primer lugar
abordaremos la normatividad aplicable a la Cámara de Diputados y des
pués la relaüya al Senado de la República, pues aunque existe una gran
similitud en la estructura y funcionamiento de ambas cámaras, cada una
cuenta con sus propias particularidades.
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Cámara de Diputados

Instalación de la Cámara de Diputados. Actos previos

La constitución o instalación de la Cámara es el acto con el cual inicia
la legislatura, a través de este hecho las cámaras se dan por reunidas for
malmente, eligen sus órganos de gobierno y permiten así el desenvolvi
miento de las funciones a su cargo. Más concretamente, el trámite que
determina la constitución formal de cada asamblea es la elección de su
Mesa Directiva.

Una vez que las elecciones han concluido, y que el Instituto Federal
Electoral ha entregado las constancias a los diputados electos y otorgado
las constancias de mayoría o minoría y, en su caso, han sido resueltas to
das las impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial, se
procederá a la instalación formal de la Cámara recién electa. Previo a la
constitución de la misma, el Secretario General de la Cámara de Diputados
deberá realizar los siguientes actos:

1. Elaborará el inventario de las copias certificadas de las constancias
de mayoría y validez que acrediten a los diputados electos por el prin
cipio de mayoría relativa y de las copias certificadas de las constancias
de asignación proporcional, expedidas en los términos de la ley de la
materia; así como, de las notificaciones de las sentencias inatacables
del órgano jurisdiccional electoral sobre los comicios de diputados;
2. Entregará, a partir del 20 y hasta el 28 de agosto, las credenciales de
identificación y acceso de los diputados electos a la sesión constitutiva,
con base en las constancias de mayoría y validez y de asignación pro
porcional;
3. Preparará la lista de los diputados electos a la nueva legislatura, para
todos los efectos de la sesión constitutiva de la Cámara; y
4. Elaborará la relación de los integrantes de la legislatura que con ante
rioridad hayan ocupado el cargo de legislador federal, distinguiéndolos
por orden de antigüedad en el desempeño de esa función y señalando
las legislaturas a las que hayan pertenecido, así como su edad.

Sesión constitutiva

Los diputados electos con motivo de los comicios federales ordinarios
para la renovación de la Cámara que hayan recibido su constancia de
mayoría y validez, así como los diputados electos que figuren en la cons-
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tancia de asignación proporcional expedida a los partidos políticos de
conformidad con lo previsto en la ley de la materia, se reunirán en el
salón de sesiones de la Cámara de Diputados el 29 de agosto del año de
la elección, a las 11:00 horas, con objeto de celebrar la sesión constituti
va de la Cámara que iniciará sus funciones el 10. de septiembre, del año
de que se trate.

Para desarrollar dicha sesión se nombrará una Mesa de Decanos
que se inte'grará por un presidente, tres vicepresidentes y tres secreta
rios nombrados de entre los diputados electos que estén presentes y
que hayan desempeñado con mayor antigüedad la responsabilidad de
legislador federal. Corresponde al secretario general informar que cuen
ta con la lista completa de los legisladores que integrarán la Cámara y
la identificación de la antigüedad en cargos de legislador federal de cada
uno de ellos y mencionará por su nombre a quienes corresponda inte
grar la Mesa de Decanos, solicitándoles que ocupen su lugar en el pre
sidium.

Integrada la Mesa de Decanos el presidente ordenará la comproba
ción del quórum, y uno de los secretarios procederá a comprobarlo a
efecto de celebrar la sesión constitutiva. Declarado éste, el presidente
abrirá la sesión. Enseguida, se dará a conocer el orden del día, mismo
que se ceñirá al cumplimiento de los siguientes puntos:

1. Declaración del quórum.
2. Protesta constitucional del presidente de la Mesa de Decanos.
3. Protesta constitucional de los diputados electos presentes.
4. Elección de los integrantes de la Mesa Directiva.
5. Declaración de la legal constitución de la Cámara.
6. Convocatoria para sesión del Congreso General.
7. Designación de comisiones de cortesía para tal efecto.

Rendida la protesta constitucional del presidente de la Mesa de Deca
nos, él mismo exhortará a los legisladores electos para que en escrutinio
secreto y por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes
elijan la primera Mesa Directiva de la nueva Legislatura. Realizada la elec
ción de dicha Mesa el presidente de la Mesa de Decanos invitará a los re
cién nombradps a ocupar su lugar en el presidium. En este momento la
Mesa de Decanos desaparecerá y corresponderá a la Mesa Directiva decla
rar legalmente constituida la legislatura de que se trate.
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Mesa Directiva

Los órganos de dirección de los parlamentos son por su propia natu
raleza colegiados, esto es, integrados por diversos legisladores elegidos,
como hemos señalado anteriormente, a través del voto libre y secreto.
Corresponde a estos órganos ordenar el trabajo parlamentario y atender
las cuestiones de organización, gestión y administración que incumban
a los legisladores. Son órganos sustancialmente burocráticos y de ges
tión a los que se encomienda preservar la libertad de las deliberaciones
en el recinto de las cámaras, cuidar de la efectividad del trabajo legislati
vo y aplicar con imparcialidad las disposiciones legales y reglamentarias,
así como los acuerdos que aprueben las cámaras en el ejercicio de sus
funciones.

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados se integrará por un pre
sidente, tres vicepresidentes y tres secretarios. A efecto de elegir a quienes
ocuparán dichos cargos, los grupos parlamentarios presentarán las listas
que contengan los nombres de los propuestos con sus respectivos cargos,
a fin de ser sometidas a votación. Para la integración de dichas listas, y de
acuerdo con el artículo 18 de la LOCG, los grupos parlamentarios deberán
cuidar que los candidatos cuenten con una trayectoria y comportamiento
que acrediten prudencia, tolerancia y respeto en la convivencia, así como
experiencia en la conducción de asambleas. Los miembros de la Mesa
Directiva podrán ser reelectos.

Es oportuno señalar que una vez que se ha elegido la Mesa Directiva
de la Cámara de Diputados, dicho nombramiento deberá hacerse del cono
cimiento de la Cámara colegisladora, el titular del Poder Ejecutivo Federal,
el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las legislaturas
de los estados y la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.

Atribuciones

La Mesa Directiva observará en su actuación los principios de impar
cialidad y objetividad y tendrá las siguientes atribuciones:

a) asegurar el adecuado desarrollo de las sesiones del Pleno de la Cá
mara¡
b) realizar la interpretación de las normas de la LOCG y de los demás
ordenamientos relativos a la actividad parlamentaria que se requiera
para el cumplimiento de sus atribuciones, así como para la adecuada
conducción de la sesión¡
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e) formular y cumplir el orden del día para las sesiones, el cual distin
guirá claramente los asuntos que requieren votación de aquellos otros
solamente deliberativos o de trámite, conforme al calendario legislativo
establecido por la Conferencia para la Dirección y Programación de los
Trabajos Legislativos;
d) determinar durante las sesiones las formas que puedan ádaptarse
en los debates, discusiones y deliberaciones, tomando en cuenta las
propuestas de los grupos parlamentarios;
e) cuidar que los dictámenes, propuestas, mociones, comunicados y
demás escritos, cumplan con las normas que regulan su formulación
y presentación;
f) determinar las sanciones en relación con las conductas que atenten
contra la disciplina parlamentaria;
g) designar las comisiones de cortesía que resulten pertinentes para
cumplir con el ceremonial;
h) elaborar el anteproyecto de la parte relativa del estatuto por el cual
se normará el servicio de carrera parlamentaria, a efecto de que la
Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legisla
tivos lo considere para la redacción del proyecto de dicho instrumento
normativo.

Por último, debemos señalar que toda elección de integrantes de la
Mesa Directiva deberá realizarse mediante el voto de las dos terceras par
tes de los diputados presentes en el Pleno. La reuniones de este órgano se
llevarán a cabo por lo menos una vez a la semana durante los periodos de
sesiones y en los recesos con la periodicidad que acuerde. Adoptará sus
decisiones por consenso y, en caso de no lograrse éste, por la mayoría
absoluta de sus integrantes. Cuando se presente un caso de empate el
presidente de la Mesa tendrá voto de calidad.

Presidente, vicepresidentes y secretarios

La presidencia de cualquier órgano reviste por sí misma una especial
importancia y en el tema que nos ocupa no es la excepción; la LOCG le ha
concedido un significado relevante al presidente de cada una de las cá
maras, no sólo es el representante de la misma frente a la colegisladora
sino que representa, también y respectivamente, a su Cámara en las ce
remonias en que concurran los demás poderes federales según se des
prende de los artículos 22 y 67 de la LOCG.
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Aunque los presidentes forman parte de la Mesa Directiva de cada una
de las cámaras, ello no es obstáculo, a nuestro juicio, para ser considerado
un órgano unipersonal, en virtud de la autonoIlÚa y las competencias propias
que la citada ley les concede en el ámbito de sus respectivas asambleas.

En este aspecto debemos señalar que hoy la mayor parte de las presi
dencias de las asambleas ejercen similares competencias en la Cámara de
Diputados; estas facultades son:

a] presidir las sesiones del Congreso General; las de la Cámara y las
de la COIlÚsión Permanente; así como las reuniones de la Conferencia
para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos. Cuando
la Presidencia de la Comisión Permanente corresponda a la Cámara de
Diputados, el presidente de la Mesa Directiva formará parte de la pro
puesta de diputados que deberán integrarla;
b] citar, abrir, prorrogar, suspender y levantar las sesiones del Pleno; y
aplazar la celebración de las mismas en los términos de la parte final
del artículo 68 constitucional; esto es, "ninguna de las Cámaras podrá
suspender sus sesiones por más de tres días, sin consentimiento de la
otra";
c) conceder el uso de la palabra; dirigir los debates, discusiones y de
liberaciones; ordenar que se proceda a las votaciones y formular la
declaratoria correspondiente;
d] disponer lo necesario para que los diputados se conduzcan confor
me a las normas que rigen el ejercicio de sus funciones;
e] exigir orden al público asistente a las sesiones e imponerlo cuando
hubiere motivo para ello;
fJ dar curso a los asuntos y negocios en términos de la normatividad
aplicable y determinar los trámites que deban recaer sobre las cuestio
nes con que se dé cuenta a la Cámara;
g] firmar, junto con uno de los secretarios y con el presidente y uno de
los secretarios de la Cámara de Senadores, las leyes y decretos que
expida el Congreso General; y suscribir, también con uno de los secre
tarios, los decretos, acuerdos y resoluciones de la Cámara;
h] convocar a las reuniones de la Mesa Directiva de la Cámara, a las de
la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legis
lativos y cumplir las resoluciones que le correspondan;
i] comunicar al secretario general de la Cámara las instrucciones, obser
vaciones y propuestas que sobre las tareas a su cargo formule la Confe
rencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos;
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j) firmar junto con el secretario general los acuerdos de la Mesa Di
rectiva;
k) firmar la correspondencia y demás comunicaciones de la Cámara;
1) tener la representación legal de la Cámara y delegarla en la persona
o personas que resulte necesario;
m) acordar con el titular de la Coordinación de Comunicación Social los
asuntos que le competen;
n) requerir a los diputados que no asistan, a concurrir a las sesiones
de la Cámara y comunicar al Pleno, en su caso, las medidas o sancio
nes que correspondan con fundamento en los artículos 63 y 64 cons
titucionales; 12

o) ordenar el auxilio de la fuerza pública en los casos que resulte ne
cesario.

"Estos preceptos señalan: artículo 63. "Las Cámaras no pueden abrir sus sesiones ni ejercer
su cargo sin la concurrencia, en cada una de ellas, de más de la mitad del número total de sus miem
bros; pero los presentes de una y otra deberán reunirse el dia señalado por la ley y compeler a los
ausentes a que concurran dentro de los treinta días siguientes, con la advertencia de que si no lo
hiciesen se entenderá por ese solo hecho, que no aceptan su encargo, llamándose luego a los suplen
tes, los que deberán presentarse en un plazo igual, y si tampoco lo hiciesen, se declarará vacante el
puesto. Tanto las vacantes de diputados y senadores del Congreso de la Unión que se presenten al
inicio de la legislatura, como las que ocurran durante su ejercicio, se cubrirán: la vacante de díputados
y senadores del Congreso de la Unión por el principio de mayoria relativa, la Cámara respectiva
convocará a elecciones extraordinarias de conformidad con lo que díspone la fracción IV del articu
lo 77 de esta Constitución; la vacante de miembros de la Cámara de Diputados electos por el princi
pio de representación proporcional, será cubierta por la fórmula de candidatos del mismo partido
que siga en el orden de la lista regional respectiva, después de habérsele asignado los díputados que
le hubieren correspondido; la vacante de miembros de la Cámara de Senadores electos por el prin
cipio de representación proporcional, será cubierta por aquella fórmula de candidatos del mismo
partido que siga en el orden de lista nacional, después de habérsele asignado los senadores que le
hubieren cOITespondído; y la vacante de miembros de la Cámara de Senadores electos por el princi
pio de primera minoría, será cubierta por la fórmula de candídatos del mismo partido que para la
entidad federativa de que se trate se haya registrado en segundo lugar de la lista correspondíente.

Se entiende también que los diputados y senadores que falten diez dias consecutivos sin cau
sa justificada o sin previa licencia del presidente de su respectiva Cámara, de lo cual se dé conoci
miento a ésta, renuncian a concurrir hasta el periodo inmediato, llamándose desde luego a los su
plentes.

Si no hubiese quórum para instalar cualquiera de las Cámaras o para que ejerzan sus funciones
una vez instaladas, se convocará inmediatamente a los suplentes para que se presenten a la mayor
brevedad a desempeñar su cargo, entre tanto transcurren los treinta dias de que antes se habla.

Incurrirán en responsabilidad, y se harán acreedores a las sanciones que la ley señale, quienes
habiendo sido electos diputados o senadores, no se presenten, sin causa justificada a juicio de la
Cámara respectiva, a desempeñar el cargo dentro del plazo señalado en el primer párrafo de este
artículo. También jncurrirán en responsabilidad, que la misma ley sancionará, los Partidos Políticos
Nacionales que habiendo postulado candidatos en una elección para diputados o senadores, acuer
den que sus miembros que resultaren electos no se presenten a desempeñar sus funciones."

Artículo 64. "Los diputados y senadores que no concurran a una sesión, sin causa justificada
o sin permiso del presidente la Cámara respectiva, no tendrán derecho a la dieta correspondiente
al día en que falten."
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Asimismo, corresponde al presidente de la Cámara de Diputados
disponerla elaboración inmediata del Bando Solemne a través del cual
se dé a conocer la declaración de Presidente electo de los Estados Uni
dos Mexicanos que hubiere hecho el Tribunal Electoral del Poder Judi
cial de la Federación y ordenar su publicación en el Diario Oficial de la
Federación, así como tomar las medidas necesarias para que se difunda
en los periódicos oficiales de las entidades federativas y se fije en las
principales oficinas públicas de los estados, del Distrito Federal y de los
municipios.

Una diferencia sustancial, que merece ser mencionada, entre la presiden
cia de la Cámara de Diputados y la de Senadores, es la de presidir las sesio
nes conjuntas entre una y otra asamblea, de tal manera que cuando sesiona
el Congreso de la Unión cOITesponde al presidente de la Cámara Baja ejercer
la presidencia.

En relación con los vicepresidentes, la Ley Orgánica señala que asisten
al presidente. En el caso de la Cámara de Diputados, las representaciones
protocolarias pueden ser asumidas por el vicepresidente que para tales
efectos haya designado aquél. Por su parte, los secretarios asisten al pre
sidente en las funciones relacionadas con la conducción de las sesiones
del Pleno, de tal manera que les corresponde:

a) comprobar el quórum de las sesiones del Pleno, llevar a cabo el
cómputo y registro de las votaciones y dar a conocer el resultado de
éstas. Al efecto, tendrán a su cargo la supervisión del sistema electró
nico de asistencia y votación;
b) dar lectura a los documentos y desahogar los trámites parlamen
tarios, en los términos dispuestos por el presidente de la Cámara;
c) supervisar los servicios parlamentarios relacionados con la celebra
ción de las sesiones del Pleno, a fin de que se impriman y distribuyan
oportunamente entre los diputados las iniciativas y los dictámenes; se
elabore el acta de las sesiones y se ponga a la consideración del presi
dente de la Cámara; se lleve el registro de las actas en el libro corres
pondiente; se conformen y mantengan al día los expedientes de los
asuntos competencia del Pleno; se asienten y firmen los trámites corres
pondientes en dichos expedientes; se integren los libros de los registros
cronológico y textual de las leyes y decretos que expida el Congreso
General o de los decretos que expida la Cámara, y se imprima y distri
buya el Diario de los Debates;
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d) firmar junto con el presidente, las leyes y decretos expedidos por la
Cámara y, en su caso, por el Congreso, así como los acuerdos y demás
resoluciones de la propia Cámara;
e) expedir las certificaciones que disponga el presidente de la Cámara; y
fJ las demás que se deriven de la LOCG y los ordenamientos relativos a
la actividad parlamentaria, o que les confiera el presidente de la Cáma
ra. El orden en el que deberán actuar los secretarios será acordado por
la Mesa Directiva.

Grupos parlamentarios

Los grupos parlamentarios aparecen en la mayor parte de los parlamentos
contemporáneos merced a una, casi natural, tendencia de los legisladores a
agruparse según su ideologia política. Dicho de otra forma, los grupos parla
mentarios son la traducción parlamentaria del partido político. En la práctica el
grupo parlamentario es el protagonista del trabajo dentro de las cámaras; inte
grado por un conjunto de legisladores vinculados por afinidades ideológicas,
tienen como finalidad defender su propia línea política en las cámaras, así
como facilitar y agilizar todas las actividades parlamentarias. Son estas agru
paciones las que designan a algunos de sus miembros para que participen en
la Mesa Directiva, yen las comisiones; su coordillador fmUla parte de la Junta
de Coordillación Política. De alguna manera los grupos parlamentarios contri
buyen al mejor funcionamiento de los órganos legislativos pues al agruparse
las fuerzas políticas con similar ideologia forman, generalmente, frentes comu
nes al momento de los debates, para apoyar u oponerse a una iniciativa.

De conformidad con el párrafo tercero del artículo 70 de nuestra Cons
titución, la LOCG determina las formas y procedimientos para la agrupación
de los diputados, según su afiliación de partido, a efecto de garantizar la
libre expresión de las corrientes ideológicas representadas en la Cámara
de Diputados. El artículo 26 de la LOCG señala que los grupos parlamenta
rios deberán estar integrados cuando menos por cinco diputados y en la
primera sesión ordinaria de la legislatura entregarán a la Secretaría Gene
ralla documentación siguiente:

1. El acta en la que conste la decisión de sus miembros de constituirse
en grupo, con especificación del nombre del mismo y la lista de sus
integrantes;
2. Las normas acordadas por los miembros del grupo para su funcio
namiento interno, según dispongan los estatutos del partido político en
el que militen; y
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3. El nombre del diputado que haya sido designado como coordinador
del grupo parlamentario y los nombres de quienes desempeñen otras
actividades directivas. f3

El coordinador expresa la voluntad del grupo parlamentario; a él le com
pete promover los acuerdos y entendimientos necesarios para el desarro
llo del trabajo legislativo, forma parte de la Junta de Coordinación Política
y de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Le
gislativos. Asimismo, le compete comunicar a la Mesa Directiva, durante el
ejercicio de la Legislatura, las modificaciones que ocurran en la integración
de su grupo y llevar un registro de las mismas, actualizado en forma per
manente, que servirá para los cómputos que se realizan por el sistema de
voto ponderado. f4

Junta de Coordinación Política

La Ley Orgánica de 1999 creó un órgano parlamentario cuya denomi
nación es Junta de Coordinación Política, que en el caso de la Cámara de
Diputados se integra con los coordinadores de cada grupo parlamentario.
Como es fácil inferir, este órgano que se constituye al inicio de cada Legis
latura expresa la pluralidad de las cámaras, y con tal carácter es el órgano
colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias para al
canzar acuerdos que permitan el cumplimiento de las facultades que la
Constitución y la LOCG asignan a las asambleas. De dicha Junta será presi
dente el coordinador del grupo parlamentario que por sí mismo cuente con
la mayoría absoluta en la Cámara; y deberá instalarse, a más tardar, en la
segunda sesión ordinaria que celebre la Cámara al inicio de la Legislatura.
Se reunirán por lo menos una vez a la semana durante los periodos de
sesiones y con la periodicidad que acuerden en los recesos; a dichas re
uniones concurrirá el secretario general de la misma, con voz pero sin
voto, quien preparará los documentos necesarios para las reuniones,
levantará el acta correspondiente y llevará el registro de los acuerdos que
se adopten. Las decisiones de la Junta se adoptarán por mayoría absoluta
mediante el sistema de voto ponderado, en el cual los respectivos coordi
nadores representarán tantos votos como integrantes tenga su grupo par
lamentario.

"Los documentos constitutivos de los grupos parlamentarios deberán hacerse públicos por
parte de la Secretaria General de la Cámara.

14 Si algún diputado no se inscribe o deja de pertenecer a un grupo parlamentario será consi
derado como diputado sin partido.
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Los grupos parlamentarios podrán nombrar y sustituir libremente a
quienes los representen en este órgano. La Junta desempeñará las siguien
tes facultades:

a) impulsar la conformación de acuerdos relacionados con el contenido
de las propuestas, iniciativas o minutas que requieran de votación por
el Pleno, a fin de agilizar el trabajo legislativo;
b) presentar al Pleno, por conducto de la Mesa Directiva, propuestas de
puntos de acuerdo, pronunciamientos y declaraciones de la Cámara
que signifiquen una posición política de la misma;
e) proponer al Pleno la integración de las comisiones, con el señala
miento de la conformación de sus respectivas mesas directivas, así
como la designación de delegaciones para atender la celebración de
reuniones interparlamentarias con órganos nacionales de represen
tación popular de otros países o de carácter multilateral; con respec
to a estas reuniones, en los recesos, la Junta de Coordinación Políti
ca podrá hacer la designación a propuesta de su presidente;
d) presentar al Pleno, para su aprobación, el anteproyecto de presu
puesto anual de la Cámara;
e) analizar y en su caso aprobar el informe de ejecución presupuesta!
que reciba de la Secretaría General, en donde se establezca el estado que
guardan las finanzas de la Cámara;
t) elaborar y proponer a la Conferencia para la Dirección y Programa
ción de los Trabajos Legislativos el anteproyecto de la parte relativa del
Estatuto por el cual se normará el servicio de carrera administrativo y
financiero, a efecto de que lo considere para la redacción del proyecto
de dicho instrumento normativo;
g) asignar, en los términos de esta ley, los recursos humanos, materia
les y financieros, así como los locales que correspondan a los grupos
parlamentarios. Adicionalmente a esas asignaciones, y de conformidad
con el artículo 29 de la LOCG, la Junta de Coordinación Política dispon
drá de una subvención mensual para cada grupo parlamentario, inte
grada por una suma fija de carácter general y otra variable, en función
del número de diputados que los conformen.15

fS La cuenta anual de las subvenciones que se asignen a los grupos parlamentarios se incorpo
rará a la cuenta pública de la Cámara de Diputados para efectos de ser auditada por la Entidad de
Fiscalización Superior de la Federación.
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Son competencias del presidente de la Junta, además de aquellas que
de manera expresa le atribuya la LOCG, las siguientes:

a) convocar y conducir las reuniones de trabajo que celebre;
b) velar por el cumplimiento de las decisiones y acuerdos que se
adopten;
e) poner a consideración de la Conferencia para la Dirección y Progra
mación de los Trabajos Legislativos criterios para la elaboración del
programa de cada periodo de sesiones, el calendario para su desahogo,
y puntos del orden del día de las sesiones del Pleno; y
d) disponer la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual.

Conferencia para la Dirección y Programación
de los Trabajos Legislativos

Otro órgano parlamentario de reciente creación, producto de la Ley
Orgánica de 1999, es la Conferencia para la Dirección y Programación de
los Trabajos Legislativos, un órgano de extraordinaria importancia en la
conformación de la agenda legislativa, así como en el desarrollo y evalua
ción de las labores cotidianas de las comisiones, como tendremos ocasión
de analizar más adelante. Dicha Conferencia se integra por la Junta de
Coordinación Política y el presidente de la Cámara de Diputados. Sus prin
cipales funciones son:

a) establecer el programa legislativo de los periodos de sesiones, el
calendario para su desahogo, la integración básica del orden del día de
cada sesión, así como las formas que seguirán los debates, discusiones
y deliberaciones ¡

b) proponer al Pleno el proyecto de estatuto que regirá la organización
y funcionamiento de la Secretaría General, de las Secretarías de Servi
cios Parlamentarios y de Servicios Administrativos y Financieros, y
demás centros y unidades, así como lo relativo a los servicios de carre
ra, en los términos previstos por la LOCG¡

e) impulsar el trabajo de las comisiones para la elaboración y el cum
plimiento de los programas legislativos;
d) llevar al Pleno, para su aprobación, los nombramientos de secretario
general y de contralor de la Cámara, en los términos que señala la LOCG.

La Conferencia deberá quedar integrada a más tardar al día siguiente
de que se haya constituido la Junta de Coordinación Política. Se reunirá por
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lo menos cada 15 días en periodos de sesiones y cuando así lo determine,
durante los recesos¡ en ambos casos, a convocatoria de su presidente o a
solicitud de los coordinadores de por lo menos tres grupos parlamentarios.
A sus reuniones podrán ser convocados los presidentes de comisiones,
cuando exista un asunto de su competencia. El presidente de la Cámara
preside la Conferencia y supervisa el cumplimiento de sus acuerdos por
parte de la Secretaría General, misma que debe informar trl.mestralmente a
dicha Conferencia sobre el cumplimiento de las politicas, lineamientos y
acuerdos adoptados por ésta, y respecto al desempeño en la prestación de
los servicios parlamentarios y administrativos y financieros. La Conferen
cia adoptará sus resoluciones por consenso; en caso de no alcanzarse
éste, se tomarán por mayoría absoluta mediante el sistema de voto ponde
rado de los coordinadores de los grupos parlamentarios. El presidente de
la Conferencia sólo votará en caso de empate.

Comisiones

La LOCG autoriza a la Cámara de Diputados para constituir el número
de comisiones que considere necesarias para el desarrollo de sus funcio
nes. De esta manera dicha ley establece que las comisiones serán:

Ordinarias

Las comisiones ordinarias tienen a su cargo tareas de dictamen legislativo,
de información y de control evaluatorio y su competencia se corresponde,
en lo general, con las otorgadas a las dependencias y entidades de la Admi
nistración Pública Federal. Bajo esta óptica en la Cámara de Diputados hay
las siguientes comisiones de esta naturaleza: Agricultura y Ganadería; Asun
tos Indígenas; Atención a Grupos Vulnerables¡ Ciencia y Tecnología; Comu
nicaciones; Cultura; Defensa Nacional; Desarrollo Metropolitano; Desarro
llo Rural; Desarrollo Social¡ Economía¡ Educación Pública y Servicios
Educativos; Energía¡ Equidad y Género; Fomento Cooperativo y Economia
Social; Fortalecimiento al Federalismo; Gobernación¡ Hacienda y Crédito
Público; Justicia y Derechos Humanos¡ Juventud y Deporte; Marina; Me
dio Ambiente y Recursos Naturales¡ Participación Ciudadana; Pesca; Pobla
ción, Fronteras y Asuntos Migratorios; Presupuesto y Cuenta Pública;
Puntos Constüucionales¡ Radio, Televisión y Cinematografía¡ Recursos
Hidráulicos; Reforma Agraria; Relaciones Exteriores¡ Salud¡ Seguridad
Pública; Seguridad Social; Trabajo y Previsión Social¡ Transporte¡ Turismo
y Vivienda.
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Las comisiones ordinarias se constituyen durante el primer mes de
ejercicio de la Legislatura, tendrán hasta 30 miembros y el encargo de sus
integrantes durará por el término de la misma. Los diputados podrán per
tenecer hasta a tres de ellas; para tales efectos, no se computará la perte
nencia a las comisiones jurisdiccional y las de investigación.

De Reglamentos yPráaicas Parlamentarias

La Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias se integra con 20
miembros de entre los diputados de mayor experiencia legislativa y todos
los grupos parlamentarios estarán representados en la misma. Sus atribu
ciones son:

• preparar proyectos de ley o de decreto para adecuar las normas que
rigen las actividades camarales;
• dictaminar las propuestas que se presenten en esta materia y resol
ver las consultas que en el mismo ámbito le sean planteados por los
órganos de la Cámara; e
• impulsar y realizar los estudios que versen sobre disposiciones nor
mativas, regímenes y prácticas parlamentarias.

Del Distrito Federal

La Comisión del Distrito Federal tiene a su cargo tareas de dictamen legislativo
y de información para el ejercicio de las atribuciones de la Cámara de Dipu
tados previstas en el apartado A del articulo 122 constitucional, que establece
que el Congreso tendrá facultades para: legislar en lo relativo al Distrito Federal,
con excepción de las materias expresamente conferidas a la Asamblea Legis
lativa; expedir el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; legislar en materia
de deuda pública del Distrito y dictar las disposiciones generales que aseguren
el debido, oportuno y eficaz funcionamiento de los poderes de la Unión.

De VigilanCia de la Auditoría Superior de la Federación

La Ley de Fiscalización Superior de la Federación señala en su articulo 66
que para lo dispuesto en el articulo 74 fracción 11 de la Constitución, esto
es, para la revisión de la Cuenta Pública Anual, la Cámara de Diputados
contará con una comisión que tendrá por objeto, coordinar las relaciones
entre ésta y la Auditoría Superior de la Federación, evaluar el desempeño
de esta última y constituir el enlace que permita garantizar la debida coor
dinación entre ambos órganos.
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JurisdiCCIonal

La Comisión Jurisdiccional 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
Constitución en materia de responsabilidades de los servidores públicos.

De investigación

Las comisiones de investigación se constituyen con carácter transitorio
para el ejercicio de la facultad a que se refiere el párrafo tercero del artícu
lo 93 constitucional; esto es, para investigar el funcionamiento de los orga
nismos descentralizados y empresas de participación estatal.

Especiales

Finalmente, la LOCG autoriza al Pleno para acordar la creación de comisio
nes especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un
asunto específico. El acuerdo que las establezca señalará: el objeto para el
que fueron creadas; el número de los integrantes que las conformarán y
el plazo para efectuar las tareas que se les hayan encomendado.

Una vez satisfecho su objeto se extinguirán. Cuandó lo anterior suceda
o finalice la Legislatura en la que fueron creadas, el secretario general de
la Cámara informará lo conducente a la Conferencia para la Dirección y
Programación de los Trabajos Legislativos, la cual hará la declaración de
su extinción.

Comités

Por lo que hace a los comités, éstos son órganos que sirven para auxiliar
a la Cámara en sus diversas actividades, se constituyen por disposición del
Pleno para realizar tareas diferentes a las de las comisiones y tienen la
duración que señale el acuerdo de su creación.

Para la orientación informativa, así como para el conocimiento y aten
ción de las peticiones que formulen los ciudadanos a la Cámara de Dipu
tados o a sus órganos, se formará el Comité de Información, Gestoría y
Quejas. Merced a una reciente reforma que adicionó el artículo 46 de
la LOCG,16 dicha Cámara cuenta además con un Comité de Administración
que auxilia a la Junta de Coordinación Política en el ejercicio de sus fun
ciones administrativas.

16 Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 29 de septiembre de 2003.
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El Servicio Civil de Carrera: organización técnica
y administrativa de la Cámara de Diputados

Una innovación más de la LOCG de 1999 es la creación del Servicio Civil
de Carrera, al mismo le compete regular de manera imparcial, clara y trans
parente el reclutamiento, selección, ingreso, capacitación, evaluación, as
censo y promoción de los cuerpos del servicio de la función legislativa y
de la función administrativa-financiera que se integran en rangos y niveles
propios, diferenciados de los cargos y puestos de la estructura orgánica de
la misma Cámara. Son funcionarios del servicio de carrera de la Cámara
los servidores públicos que están incorporados, en razón de una relación
jurídica, a los cuerpos de la función legislativa o de la función administra
tivo-financiera. Los funcionarios que integran la Unidad de Capacitación y
Formación Permanente y la Coordinación de Comunicación Social forman
parte del servicio en términos de lo dispuesto en el Estatuto de Organiza
ción Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de
Diputados (en adelante EOTCD)Y

Las principales finalidades del servicio de carrera son: formar funcio
narios de alta calidad que apoyen de manera profesional y eficaz el cum
plimiento de las atribuciones y funciones de ·la Cámara; proveer a los
servicios que se prestan en la misma de personal calificado; garantizar que
el desempeño de los funcionarios del servicio se realice bajo los principios
de legalidad, objetividad, productividad, imparcialidad, disposición y com
promiso institucional; y garantizar a los funcionarios de los cuerpos del
servicio su permanencia, promoción y ascenso, en tanto cumplan con las
disposiciones de EOTCD.

Es a la Secretaría General de la Cámara de Diputados, a la que corres
ponde la coordinación y ejecución de las tareas que contribuyan a un
mejor cumplimiento de las funciones legislativas y la atención eficiente
de sus necesidades administrativas. Según lo señala el artículo 70. del
EOTCD, la Secretaría General es el órgano coordinador y supervisor de los
servicios que prestan la Secretaría de Servicios Parlamentarios y la Se
cretaría de Servicios Administrativos y Financieros. Además, como he
mos tenido ocasión de observar, dicha Secretaría actúa como órgano
técnico de la Mesa Directiva, de la Conferencia para la Dirección y Pro
gramación de los Trabajos Legislativos y de la Junta de Coordinación
Política.

17 Publicado en el Diario Oficial de la Federación de 22 de mayo de 2000.
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El titular de dicha Secretaría será nombrado por el Pleno de la Cámara
con el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, a pro
puesta de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos
Legislativos, por el término de cada Legislatura, pudiendo ser reelecto. tB

Muchas de las facultades que la LOCG le atribuye a dicha Secretaría ya las
hemos aludido con anterioridad, nos interesa reiterar que es la encargada
de dirigir los trabajos y supervisar el cumplimiento de las atribuciones y
el correcto funcionamiento de las Secretarías de Servicios Parlamentarios
y de Servicios Administrativos y Financieros, que se integran por funcio
narios de carrera. A la primera de dichas secretarías le corresponde pres
tar los servicios siguientes:

a) de asistencia técnica a la presidencia de la Mesa Directiva, que com
prende los de: comunicaciones y correspondencia; turnos y control
de documentos; certificación y autentificación documental; instrumen
tos de identificación y diligencias relacionados con el fuero de los legis
ladores; registro biográfico de los integrantes de las legislaturas¡ y
protocolo, ceremonial y relaciones públicas;
b) apoyo a las sesiones, que comprende los de: preparación y desarro
llo de los trabajos del Pleno; registro y seguimiento de las iniciativas o
minutas de ley o de decreto; distribución en el Pleno de los documentos
sujetos a su conocimiento¡ apoyo a los secretarios para verificar el
quórum de asistencia; cómputo y registro de las votaciones; informa
ción y estadística de las actividades del Pleno; elaboración, registro y
publicación de las actas de las sesiones; y registro de leyes y resolu
ciones que adopte el Pleno;
c) de apoyo a las comisiones, que comprende los de: organización y
asistencia a cada una de ellas a través de su secretario técnico; registro
de los integrantes de las mismas; seguimiento e información sobre el
estado que guardan los asuntos turnados a comisiones; y registro y
elaboración del acta de sus reuniones;
d) del Diario de los Debates, que comprende los de: elaboración integral
de la versión Estenográfica; del Diario de los Debates; y de la Gaceta
Parlamentaria;

'·Para ser secretario general se requiere: al ser mexicano por nacimiento y no tener otra na
cionalidad, y estar'en pleno goce de sus derechos; bl haber cumplido 30 años de edad; el contar con
título profesional legalmente expedido; dl acreditar conocimientos y experiencia para desempeñar
el cargo; el no haber sido durante los últimos cinco años miembro de la dirigencia nacional, estatal
o municipal de un partido politico o candidato a un puesto de elección popular; y f) no haber sido
condenado por delito intencional que haya ameritado pena de privación de la libertad.
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e) de archivo, que comprende los de: formación, clasificación y custodia
de expedientes del Pleno y las comisiones; y desahogo de las consultas
y apoyo documental a los órganos de la Cámara y a los legisladores; y
fJ de bibliotecas, que comprende los de: acervo de libros; hemeroteca;
videoteca; multimedia; museografía; e informática parlamentaria.19

Asimismo, la Cámara contará, en el ámbito de la Secretaría General y
adscrito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, con los centros de
estudios de las finanzas públicas; centros de estudios de derecho e inves
tigaciones parlamentarias; de estudios sociales y de opinión pública y de
estudios para el desarrollo rural sustentable y la soberanía alimentaria.20

Dichos centros se articulan funcionalmente con los servicios de biblioteca,
comisiones y comités y del archivo. 21 Por lo que toca a los servicios que
presta la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, estos son:

a) recursos humanos, que comprende los de: aspectos administrativos
de los servicios de carrera; reclutamiento, promoción y evaluación
permanente del personal externo a los servicios de carrera; nóminas;
prestaciones sociales; y expedientes laborales;
b) tesorería, que comprende los de: programación y presupuesto; con
trol presupuestal; contabilidad y cuenta pública; finanzas; y formu
lación de manuales de organización y procedimientos administrativos;
e) recursos materiales, que comprende los de: inventario, provisión y
control de bienes muebles, materiales de oficina y papelería; y adqui
siciones de recursos materiales;
d) generales y de informática, que comprende los de: mantenimiento
de bienes inmuebles; alimentación; servicios generales; apoyo técnico
para adquisiciones de bienes informáticos; instalación y mantenimien
to del equipo de cómputo; y asesoría y planificación informática;
e) jurídicos, que comprende los de: asesoría y atención de asuntos le
gales de la Cámara, en sus aspectos consultivo y contencioso;
fJ seguridad, que comprende los de: vigilancia y cuidado de bienes
muebles e inmuebles; seguridad a personas; y control de acceso exter
no e interno; y
g) médicos y de atención a diputados.22

'·Para conocer de manera más específica las funciones de las respectivas direcciones, véanse
los artículos 24, 25, 27, 29, 31 Y 32 del EOTCD.

'QMediante reforma publicada en el Dillrio Oñcial de la Federación, e110 de mayo de 2004 se creó
este último centro.

2i Para conocer las funciones de estos centros, véanse los artículos 42 a 44 del EOTCD.

"Para conocer con mayor detalle las funciones de estas direcciones, véanse los artículos 47,
49, 51, 53, 55 Y57 del EOTCD.
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En relación con los órganos técnicos de la Cámara de Diputados la
LOCG señala que son: la Contraloría Interna, la Coordinación de Comu
nicación Social y la Unidad de Capacitación y Formación Permanente de
los integrantes de los servicios parlamentario, administrativo y financie
ro de la Cámara. La primera es la encargada de recibir quejas, realizar
investigaciones, llevar a cabo auditorías y aplicar los procedimientos y
sanciones inherentes a las responsabilidades administrativas de los
servidores públicos de la misma. Dicha contraloría se ubica en el ámbi
to de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos
Legislativos y deberá presentar a ésta un informe trimestral sobre el
cumplimiento de sus funciones. Su titular será nombrado a propuesta
de dicha Conferencia, por las dos terceras partes de los diputados pre
sentes en el Pleno.

La Coordinación de Comunicación Social tiene a su cargo la difusión
de las actividades de la Cámara, sirve de enlace con los medios de comu
nicación, y es responsable del programa de publicaciones. Depende de la
presidencia de la Mesa Directiva.

Finalmente, la Unidad de Capacitación y Formación Permanente de los
integrantes de los servicios parlamentarios, así como administrativos y finan
cieros de la Cámara de Diputados es el órgano técnico responsable del reclu
tamiento, selección, formación, actualización, especialización, evaluación,
promoción y ascenso de los funcionarios del servicio, en términos del artículo
55 de la LOCG. Dicha unidad se ubica en el ámbito de la Secretaría General. Las
atribuciones de la unidad serán normadas y dirigidas por el Consejo Directivo
del Servicio de Carrera, el cual se integrará por: el secretario general de la
Cámara, como presidente; los secretarios de Servicios Parlamentarios y de
Servicios Administrativos y Financieros, como vicepresidentes; tres vocales;
y el coordinador de la Unidad, como secretario técnico.

Dicho Consejo Directivo tiene, entre otras, las siguientes atribuciones:
emitir las normas, politicas, lineamientos y directrices que rigen al servi
cio; definir las estrategias para el desarrollo de los procesos del mismo y
establecer acuerdos con el Senado de la República para el reconocimiento
recíproco de funcionarios; autorizar los procedimientos, catálogos e instru
mentos técnicos y administrativos relativos al servicio; formular el proyec
to del catálogo de rangos y puestos de los cuerpos del mismo, y ponerlo a
consideración. para aprobación de la Conferencia; aprobar las convocato
rias y el desarrollo de los procesos de reclutamiento, selección e ingreso
del personal al servicio; aprobar el programa de capacitación que com
prende la formación, actualización y especialización de sus funcionarios;
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autorizar que los funcionarios asistan a cursos nacionales o extranjeros,
de acuerdo con la disponibilidad presupuestal; establecer las políticas para
las remuneraciones de los f1.mcionarios del servicio; aprobar los mecanismos
de evaluación del aprovechamiento de los programas y la metodología para
la evaluación del desempeño; establecer las normas y los requisitos para la
expedición de las constancias de adscripción y nombramientos de los funcio
narios del servicio; fungir como instancia de resolución de inconformida
des de los funcionarios del servicio; proponer a la Conferencia reformas o
adiciones al EOTcn; integrar los grupos consultivos u operativos que consi
dere necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones, especificando
en cada caso, su objeto, alcances y duración; recibir los informes de acti
vidades que presente el coordinador de la Unidad; nombrar a los funcio
narios del servicio a partir de los procesos de reclutamiento, selección,
ingreso, promoción y ascenso establecidos en el BOTcn; dictar resoluciones
sobre los casos no previstos en dicho Estatuto y que guarden relación con
el servicio; contribuir en la formación y actualización parlamentaria yad
ministrativa de legisladores y de su personal de apoyo.

El Consejo Directivo sesionará de manera ordinaria una vez cada dos
meses y de manera extraordinaria las veces que sea requerido por el presi
dente o a petición de la mayoría de sus integranté's. El Consejo Directivo
adoptará sus decisiones por consenso, por la mayoria absoluta de sus inte
grantes o, en los casos señalados expresamente en el EOTcn, por las dos
terceras partes de sus miembros. En caso de empate el presidente decidirá.

Según lo establece el artículo 89 del EOTcn para ingresar al Servicio
Civil de Carrera se requiere:

a) Ser mexicano por nacimiento y estar en pleno goce de sus derechos;
b) Acreditar los requisitos de conocimiento o experiencia mediante los
exámenes de ingreso;
e) Acreditar los cursos que imparta la Unidad o cualquier otro que se
señale en la convocatoria;
d) No haber sido, durante los últimos cinco años, miembro de la diri
gencia nacional, estatal o municipal de un partido político o candidato
a un puesto de elección popular;
e) No estar inhabilitado legalmente para ocupar cargos en el servicio
público;
fJ No haber sido condenado por delito intencional que haya ameritado
pena privativa de la libertad; y
g) Los demás que acuerde el Consejo Directivo.
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El ingreso al servicio se organizará bajo la modalidad de concursos.
La Unidad publicará la convocatoria para el concurso, que deberá ser di
fundida en la Gaceta Parlamentaria, en dos diarios de circulación nacional
y en cualquier otro medio que garantice su difusión. Para el ingreso al
Servicio, cuando exista igualdad de condiciones entre los candidatos será
preferido el personal que ya preste sus servicios en la Cámara, y de entre
éstos el de mayor antigüedad, previa valoración de sus antecedentes. La
Cámara organizará periódicamente cursos generales propedéuticos para
los aspirantes a primer ingreso al servicio, cuya aprobación será requisito
indispensable para tener derecho a participar en los concursos. Se tendrá
por cubierto este requisito cuando se hayan tomado diplomados o cursos
especializados otorgados por instituciones educativas y que sean recono
cidos por la Cámara. Los miembros de este Servicio son considerados
trabajadores de confianza y sus relaciones laborales se rigen conforme
a lo establecido en la fracción XIV del apartado B del artículo 123 de la
Constitución.

Senado de la República

Instalación del Senado de la República. Actos previos

La Secretaría General de Servicios Parlamentarías, previo a la instala
ción de la Cámara Alta, desarrollará los siguientes actos:

1. Elaborará el inventario de las copias certificadas de las constancias
que acrediten a los senadores electos por las vias que la Constitución
establezca, expedidas en los términos de la ley de la materia; así como
de las notificaciones de las sentencias inatacables del órgano jurisdic
cional electoral sobre los comicios de senadores. 2. Entregará, a par
tir del 20 y hasta el 28 de agosto, las credenciales de identificación y
acceso de los senadores electos a la sesión constitutiva, con base en
las constancias de validez y de mayoría y de la primera minoría, así
como de asignación proporcional, en los términos del inciso anterior.
3. Finalmente, preparará la lista de los senadores electos a la nueva
legislatura para los efectos de la integración de la Mesa de Decanos,
distinguiendo a los integrantes de la nueva legislatura que hayan
ocupado anteriormente el cargo de senador, por orden de antigüedad
en el desempeño de esa función, así como por su edad en orden de
creciente.
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Sesión constitutiva

El secretario general de Servicios Parlamentarios notificará a los se
nadores electos, al momento de entregar las credenciales de identifica
ción y acceso, la fecha de la sesión constitutiva que se llevará a cabo el
día 29 de agosto del año de la elección, a las 11:00 horas. Para el desarro
llo de la sesión constitutiva se nombrará, al igual que en la Cámara de
Diputados, una Mesa de Decanos, formada por un presidente, dos vice
presidentes y dos secretarios. Misma que se integra por los senadores
electos presentes que, en orden decreciente, hayan desempeñado con
mayor antigüedad ,el cargo de senador. En caso de presentarse antigüe
dades iguales, la precedencia se establecerá en favor de los de mayor
edad. Si ningún miembro se hubiese desempeñado anteriormente como
senador se acudirá a la mayor antigüedad como diputado federal y en su
defecto como diputado local. El senador electo que cuente con mayor
antigüedad será el presidente de la Mesa de Decanos. Igual criterio se
seguirá para los vicepresidentes y secretarios, sucesivamente. Si ningún
senador tuviere antigüedad parlamentaria, la Mesa de Decanos se forma
rá por orden decreciente de edad.

Presentes en el salón de sesiones los senadores electos para la cele
bración de la sesión constitutiva, el secretario general de Servicios Parla
mentarios informará que cuenta con la documentación correspondiente
y mencionará por su nombre a quienes corresponda ocupar la Mesa de
Decanos, solicitándoles que ocupen sus lugares en el presidium. El presi
dente de la Mesa de Decanos ordenará el pase de lista, y uno de los se
cretarios comprobará el quórum para la celebración de la sesión consti
tutiva. El presidente abrirá la sesión. Enseguida, se dará a conocer el
orden del día, mismo que se ceñirá al cumplimiento de los siguientes
puntos:

1. Pase de lista;
n. Declaración del quórum;

III. Protesta constitucional del presidente de la Mesa de Decanos;
IV. Protesta constitucional de los senadores electos;
V. Elección de los integrantes de la Mesa Directiva;

VI. Declaración de la legal constitución de la Cámara;
VII. Cita para sesión de Congreso General, y

VIII. Designación de comisiones de cortesía para el ceremonial de la
sesión de Congreso General.
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Rendida la protesta del los miembros de la Mesa de Decanos, ésta to
mará protesta al resto de los senadores después de lo cual se procederá a
la elección de la Mesa Directiva; corresponderá a su presidente declarar
constituida la Cámara mediante la fórmula ya conocida de: "La Cámara de
Senadores del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, correspondien
te a la (número ordinal) Legislatura, se declara legalmente constituida para
el desempeño de sus funciones."

Atribuciones de la Mesa Directiva del Senado

La Mesa Directiva en la Cámara Alta se integra por un presidente, tres
vicepresidentes y cuatro secretarios, electos bajo el principio de mayoría
absoluta de los senadores presentes y mediante el sistema de voto por
cédula. La Mesa así electa durará en su ejercicio un año legislativo, pudien
do ser reelectos sus integrantes.

Es importante señalar que la LOCG, en su artículo 66 señala que la Me
sa Directiva del Senado desarrollará sus funciones bajo los principios de
legalidad, imparcialidad y objetividad, estas son:

1. Presidir los debates y votaciones del Pleno y determinar el trámite de
los asuntos, conforme a la Constitución, a esta Ley y al Reglamento
correspondiente;
2. Formular y cumplir el orden del dia para las sesiones, el cual distin
guirá claramente los asuntos que requieran votación de aquellos otros
solamente deliberativos o de trámite, tomando en cuenta las propues
tas de la Junta de Coordinación Política y de los senadores, de confor
midad con las disposiciones reglamentarias;
3. Asegurar que los dictámenes, acuerdos parlamentarios, mociones,
comunicados y demás escritos, cumplan con las normas que regulan
su formulación y tiempos de presentación;
4. Designar las comisiones de cortesía necesarias para cumplir con el
ceremonial;
5. Conducir las relaciones de la Cámara de Senadores con la otra Cá
mara, los otros Poderes de la Unión, los Poderes de los Estados y las
autoridades locales del Distrito Federal; así como la diplomacia parla
mentaria, designando para tal efecto a quienes deban representar a la
Cámara en eventos de carácter internacional;
6. Disponer que la información del trabajo de los senadores sea difun
dida a los medios de comunicación en condiciones de objetividad y
equidad;
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7. Presentar al Pleno para su aprobación el proyecto de presupuesto
anual de egresos de la Cámara, que le presente la Comisión de Admi
nistración, para su remisión al Titular del Poder Ejecutivo Federal a fin
de que sea integrado al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Fe
deración; así como los presupuestos mensuales de la propia Cámara.
En los recesos, el presidente de la Mesa turnará el presupuesto men
sual al presidente de la Comisión Permanente para los efectos legales
conducentes;
8. Asignar los recursos humanos, materiales y financieros, así como
los locales que correspondan a los grupos parlamentarios;
9. Elaborar y proponer al Pleno los ordenamientos que regulen la orga
nización de las secretarías generales, la Tesorería y el Servicio Civil de
Carrera. La adopción de esos instrumentos se regirá, en lo conducente,
por las reglas y procedimientos establecidos para la aprobación de le
yes y decretos;
10. Organizar y supervisar las funciones a cargo de las secretarías ge
nerales, la Tesorería, el servicio civil de carrera y crear las unidades
administrativas que requiera la Cámara;
11. Expedir el nombramiento o el oficio de remoción de los servidores
públicos de la Cámara, mandos medios y superiores, acordados me
diante los procedimientos señalados en esta Ley, las disposiciones re
glamentarias y los acuerdos aplicables.

Facultades del presidente, vicepresidentes y secretarios
de la Mesa Directiva del Senado

El presidente de la Mesa Directiva es el presidente de la Cámara y su
representante jurídico; en él se expresa la unidad del Senado. En su desem
peño, deberá hacer prevalecer el interés general de la Cámara por encima
de los intereses particulares o de grupo. Al presidente le corresponde:

1. Abrir, prorrogar, suspender y clausurar las sesiones del Pleno;
2. Dar curso a los asuntos y determinar los trámites que deben recaer
en aquellos con que se dé cuenta a la Cámara;
3. Conducir los debates y aplicar el reglamento correspondiente;
4. Firm{lI', junto con uno de los secretarios de la Cámara, y en su caso
con el presidente y un secretario de la colegisladora, las leyes y decre
tos que expidan la Cámara de Senadores o el Congreso de la Unión, así
como los acuerdos y demás resoluciones de la Cámara;
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5. Firmar la correspondencia y demás comunicaciones oficiales de la
Cámara;
6. Excitar a cualquiera de las comisiones, a nombre de la Cámara, a que
presenten dictamen si han transcurrido 20 días hábiles después de
aquel en que se les turne un asunto, para que lo presenten en un tér
mino de 10 días; si no presentaren el dictamen dentro de ese término
y no mediare causa justificada, el o los proponentes podrán solicitar
que se turne a otra comisión;
7. Exigir orden al público asistente a las sesiones e imponerlo cuando
hubiere motivo para ello;
8. Solicitar el uso de la fuerza pública cuando así se requiera;
9. Requerir a los senadores faltistas a concurrir a las sesiones de la
Cámara y aplicar, en su caso, las medidas y sanciones procedentes
conforme a lo dispuesto por los articulos 63 y 64 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, antes transcritos;23
10. Dirigir las tareas de las secretarías generales, la Tesorería, las uni
dades administrativas y el Centro de Capacitación y Formación Perma
nente del Servicio Civil de Carrera, con objeto de asegurar su buen
desempeño y acordar con sus titulares los asuntos de su competencia.
El presidente de la Mesa Directiva podrá delegar en los vicepresidentes
y secretaríos el ejercicio de la facultad establecida en el presente inciso,
señalando expresamente, e informando al Pleno, a cuál de los integran
tes de la Mesa Directiva le corresponde la función delegada;
11. Otorgar poderes para actos de administración y para representar a
la Cámara ante los tribunales en los juicios de cualquier naturaleza en
que ésta sea parte.

Como puede observarse, en el caso del Senado, la Mesa Directiva es
un órgano más fuerte que concentra facultades que, tratándose de la Cá
mara Baja, se reparten entre la Junta de Coordinación Política y la Confe
rencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

Grupos parlamentarios

Las formas de organización que podrán adoptar los senadores al igual
que los diputados con idéntica afiliación de partido son los grupos parla
mentarios, éstos coadyuvan al mejor desarrollo del proceso legislativo y
orientan y estimulan la formación de criterios comunes en las deliberacio-

23Véase pie de página 2.
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nes en que participen sus integrantes. Se integran por un mínimo de cinco
senadores y se tendrán por constituidos mediante la presentación a la Se
cretaría General de Servicios Parlamentarías los siguientes documentos:

1. El acta en la que conste la decisión de sus miembros de constituirse
en grupo parlamentario, con especificación del nombre del mismo y
relación de sus integrantes;
2. Nombre del coordinador y relación de los integrantes del grupo par
lamentario con funciones directivas;
3. Un ejemplar de los estatutos o documento equivalente, que norme el
funcionamiento del grupo parlamentaría, debidamente aprobado por la
mayoría de sus integrantes.

El coordinador del grupo parlamentario es su representante para todos lo
efectos, promueve los acuerdos para la elección de los miembros de la Mesa
Directiva y forma parte de la Junta de Coordinación Política; le corresponde
comunicar a aquélla, las modificaciones que ocurran en la integración de su
grupo. De conformidad con el articulo 113 de la LOCG los grupos parlamenta
rías deberán presentar a la Contraloría Interna un informe semestral con la
debida justificación del uso y destino de los recursos que la Cámara les otor
gue, para los efectos de ser auditados. Los senadores que no pertenezcan a
un grupo parlamentario serán considerados como senadores sin partido.

Junta de Coordinación Política

Al igual que en la Cámara de Diputados, en el Senado es la Junta de
Coordinación Política el órgano que expresa la pluralidad de la Cámara y
en tal carácter es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos
y convergencias para alcanzar acuerdos que permitan el cumplimiento de
sus facultades. Dicha Junta, en el caso de la Cámara Alta, se integra de ma
nera diferente a la Cámara de Diputados, en el caso del Senado se integra
por los coordinadores de los grupos parlamentarios representados en la
Legislatura; adicionalmente a los anteríores, serán integrantes de la mis
ma: dos senadores por el grupo parlamentario mayoritario y uno por el
grupo parlamentaría que, por sí mismo, constituya la primera minoría de
la Legislatura.

Los gr1,lpos parlamentarios podrán nombrar y sustituir libremente
a quienes los representen en la Junta de Coordinación Política, median
te el acuerdo firmado por la mayoría de sus integrantes, que se comu
nicará formalmente a la Mesa Directiva. Adoptará sus decisiones por el
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voto ponderado de los coordinadores de los grupos parlamentarios. La
Junta de Coordinación Política tiene a su cargo las siguientes atribuciones:

a) impulsar la conformación de acuerdos relacionados con el contenido
de las propuestas, iniciativas o minutas que requieran de votación por
el Pleno, a fin de agilizar el trabajo legislativo;
b) presentar al Pleno, por conducto de la Mesa Directiva, propuestas de
puntos de acuerdo, pronunciamientos y declaraciones de la Cámara
que signifiquen una posición política de la misma;
e) proponer al Pleno, a través de la Mesa Directiva, la integración de las
comisiones, con el señalamiento de las respectivas juntas directivas,
así como a los senadores que integrarán la Comisión Permanente;
d) elaborar el programa legislativo de cada periodo de sesiones, el ca
lendario de trabajo para su desahogo y puntos del orden del día de las
sesiones del Pleno, y realizar reuniones con la Mesa Directiva, o con
su presidente, para dichos efectos; y
e) proponer al presidente de la Mesa Directiva a los senadores que
integren las delegaciones para atender la celebración de reuniones de
carácter internacional.

Por su parte, corresponde al presidente de la Junta de Coordinación
Política promover la adopción de los acuerdos necesarios para el adecuado
desahogo de la agenda legislativa de cada periodo de sesiones; proponer a
la Junta el proyecto de programa legislativo para cada periodo de sesiones
y el calendario del mismo; asegurar el cumplimiento de los acuerdos de la
Junta; representar a la Junta, en el ámbito de su competencia, ante los
órganos de la propia Cámara y coordinar sus reuniones.

Comisiones del Senado de la República

Al igual que cualquier otra asamblea el Senado contará con el número
de comisiones ordinarias y especiales que requiera para el cumplimiento de
sus funciones. En la Cámara Alta, las comisiones de acuerdo con el artícu
lo 85 de la LOCG serán: Ordinarias; Jurisdiccionales; de Investigación; con
Carácter Transitorio; Conjuntas; Estudios Legislativos; de Reglamentos y
Prácticas Parlamentarias.

a) Ordinarias: analizan y dictaminan las iniciativas de ley o decreto que les
sean turnadas, así como los asuntos del ramo o área de su competencia.
Conjuntamente con la Comisión de Estudios Legislativos analizarán las
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iniciativas de ley y decretos de su competencia. Se integrarán hasta con
15 miembros y el encargo de sus integrantes será por el término de la
Legislatura. Ningún senador pertenecerá a más de cuatro de ellas. Y son
las siguientes: Administración¡ Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural;
Asuntos Indígenas¡ Biblioteca y Asuntos Editoriales¡ Comercio y Fomento
Industrial; Comunicaciones y Transportes; Defensa Nacional¡ Derechos
Humanos¡ Desarrollo Social¡ Distrito Federal; Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología; Energía; Equidad y Género; Estudios Legislativos¡ Federa

,lismo y Desarrollo Municipal¡ Gobernación¡ Hacienda y Crédito Público;
Jurisdiccional; Justicia¡ Marina; Medalla Belisario Dominguez¡ Medio
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; Puntos Constitucionales; Reforma
Agraria; Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; Relaciones Exteriores¡
Salud y Seguridad Social¡ Trabajo y Previsión Social¡ y Turismo.
b) Jurisdiccional: interviene en los términos de ley, en los procedimien
tos de responsabilidad de servidores públicos. Se integrará por un
mínimo de ocho senadores y un máximo de 12, con la finalidad de que
entre ellos se designe a los que habrán de conformar, cuando así se
requiera, la sección de enjuiciamiento encargada de las funciones a
que se refiere la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores
Públicos¡ en dicha sección deberán estar representados los grupos
parlamentarios.
c) De investigación: las que se crean en los términos del párrafo final
del artículo 93 constitucional, es decir, para investigar el funciona
miento de los organismos descentralizados y empresas de participa
ción estatal.
d) Comisiones con carácter transitorio: las que conocerán exclusivamen
te de la materia para cuyo objeto hayan sido designadas o para desem
peñar un encargo específico (comisiones especiales).
e) Comisiones conjuntas: en las que participarán las dos cámaras del
Congreso de la Unión para atender asuntos de interés común.
f) Comisión de Estudios Legislativos: a esta Comisión conjuntamente con
las comisiones ordinarias corresponderá el análisis de las iniciativas de
leyes o decretos y concurrirá a la formulación de los dictámenes res
pectivos. Dicha Comisión se podrá dividir en las secciones o ramas que
se estime conveniente.
g) Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, se encargará de:
preparar proyectos de ley o decreto para adecuar las normas que rigen
las actividades camarales, dictaminar las propuestas que se presenten
en esta materia y de resolver las consultas que en el mismo ámbito
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decidan plantearle los organismos constituidos por la Cámara y aque
llas que se refieran al protocolo.

Para la integración de las comisiones, la Junta de Coordinación Política
tomará en cuenta la pluralidad representada en la Cámara y formulará las
propuestas correspondientes, con base en el criterio de proporcionalidad entre
la integración del Pleno y la conformación de las comisiones. Al efecto, los gru
pos parlamentarios formularán los planteamientos que estimen pertinentes.

Organización Técnica y Administrativa

Como hemos analizado, en el caso de la Cámara de Diputados, el único
funcionario que no forma parte del Servicio Civil de Carrera, porque su
nombramiento corresponde al Pleno, es el secretario general. En el caso del
Senado, el Servicio de Carrera se estructura a partir de los cargos inferiores
a las secretarias generales de servicios parlamentarios y administrativos, de
esta última depende la Tesorería de la Cámara, y las unidades administrati
vas que acuerde la Mesa Directiva. Los titulares de estas dos secretarías, así
como de la Tesorería de la Cámara, serán propuestos por la Mesa Directiva
al Pleno, y serán electos por mayoría de los senadores presentes. Durarán
en sus cargos toda la Legislatura, pudiendo ser reelectos. Podrán ser remo
vidos a propuesta de la Mesa Directiva, por causa grave, calificada por la
mayoría absoluta de los senadores presentes en el Pleno.

Secretaría General de Servicios Parlamentarios

Corresponderá a la Secretaría General de Servicios Parlamentarios asis
tir a la Mesa Directiva durante el desarrollo de las sesiones del Pleno; reci
bir los documentos oficiales y de los particulares dirigidos a la Cámara,
remitirlos a la Mesa Directiva y llevar un control de registro de los mismos;
asistir a los secretarios de la Cámara en la recepción de las votaciones del
Pleno; auxiliar al presidente de la Junta de Coordinación Política en la ela
boración del programa legislativo a desarrollar durante cada periodo de
sesiones; abrir, integrar y actualizar los expedientes de los asuntos recibi
dos por la Cámara y supervisar el correcto manejo del libro de leyes y de
cretos; llevar un registro de las resoluciones, acuerdos y dictámenes emiti
dos por la Mesa Directiva y las comisiones de la Cámara, y garantizar su
publicación en el Diario de los Debates o en los medios autorizados; desaho
gar las consultas de carácter técnico-jurídico que le formulen las comisio
nes, respecto a las iniciativas de ley o decreto que estén en proceso de
dictamen, con el apoyo de la unidad especializada correspondiente.
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Secretaría General de Servicios Administrativos

Por su parte, la Secretaría General de Servicios Administrativos será la
encargada de encabezar y dirigir los servicios administrativos a fin de que
éstos se desempeñen con eficacia; conducir las relaciones de trabajo esta
blecidas con el personal de base de la Cámara; y administrar los recursos
humanos y materiales, así como los servicios generales, de informática,
jurídicos y de seguridad de la Cámara.

Tesorería

La Tesorería, que como hemos señalado depende de la Secretaría Ge
neral de Servicios Administrativos y Financieros de la Cámara, tendrá las
siguientes atribuciones: recibir de la Tesorería de la Federación los fondos
correspondientes al presupuesto de egresos autorizado para cada ejercicio
fiscal, conforme al calendario de ministraciones aprobado; aplicar los acuerdos
de la Mesa Directiva de la Cámara y del Pleno, relativos a la aplicación de las
partidas del presupuesto de egresos de la Cámara; hacer los pagos de dietas y
sueldos de los senadores y servidores públicos de la Cámara y los demás
autorizados en el presupuesto; opinar sobre los asuntos financieros de la
Cámara; presentar mensualmente a la Comisión de Administración un in
forme de la aplicación de los recursos financieros de la Cámara; descontar
de las cantidades que deba entregar como dietas a los senadores, la suma
que corresponda a los días que dejaren de asistir, conforme a la orden
escrita del presidente de la Cámara.

Contraloría Interna

Además de la Tesorería, la Cámara de Senadores contará con una Con
traloría Interna cuyo titular será designado por mayoría de los senadores
presentes en el Pleno a propuesta de la Junta de Coordinación Política. El
contralor podrá ser removido de su cargo por causa grave, calificada por
el voto de la mayoría de los senadores presentes en el Pleno. Además, tendrá
a su cargo la auditoría interna del ejercicio del presupuesto de egresos de la
Cámara, incluyendo los recursos asignados a los grupos parlamentarios, los
que deberán presentar a la misma un informe semestral con la debida justi
ficación del uso y destino de los recursos que la Cámara les otorgue. La
contraloría, además, auditará a los grupos parlamentarios respecto del ejer
cicio de los recursos que les sean asignados por la Cámara y deberá presen
tar al Pleno, por conducto de la Mesa Directiva, un informe semestral sobre
el ejercicio del presupuesto de egresos de la Cámara, el cual, una vez apro-
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bado, será remitido por el presidente de la Cámara a la Entidad de Fiscaliza
ción Superior de la Federación para los efectos legales conducentes.

El Servicio Civil de Carrera

Más allá de los anteriores órganos técnicos cuya designación corres
ponde al Pleno de la Cámara, el Senado cuenta para la profesionalización
y eficiencia de los servicios parlamentarios y administrativos con un
Servicio Civil de Carrera, mismo que se articula a través de un centro de
capacitación y formación permanente de los servidores públicos del Se
nado, que depende de la Mesa Directiva, la que designa al titular del
mismo. Las facultades de dicho centro se encuentran reguladas en el
Estatuto del Servicio Civil de Carrera de la Cámara de Senadores24 (ES

ccs), entre otras facultades será el encargado de:
Planear, organizar, coordinar, desarrollar, controlar, evaluar y ejecutar

los procesos operativos y académicos del servicio civil; emitir opinión respec
to a reformas o adiciones al ESCCS; elaborar y proponer a la Mesa Directiva,
por conducto de su presidente, los lineamientos relativos al desarrollo de los
procesos de: ingreso; ocupación de vacantes; titularidad; formación, profe
sionalización y especialización; evaluación; promoción y ascensos; remu
neraciones y estímulos; derechos y obligaciones del personal de carrera;
separación, sanciones y medidas disciplinarias; recursos e inconforrnidades
en los términos y conforme al procedimiento del ESCCS; recibir los
recursos e inconformidades sobre las evaluaciones de los servidores pú
blicos de carrera y emitir la resolución correspondiente, previo conoci
miento de la Mesa Directiva; solicitar a la Secretaría Administrativa la tra
mitación de los nombramientos del personal del Servicio Civil; elaborar, en
coordinación con ésta, el catálogo de puestos y tabulador salarial y pro
ponerlo a la Mesa Directiva; elaborar, en coordinación con la Secretaría
Administrativa y con la Secretaría Parlamentaría, los planes de carrera y los
programas de capacitación y formación permanente del servicio civil, y pro
ponerlos a la Mesa Directiva.

Asimismo, le corresponderá elaborar, proponer a la Mesa Directiva y
ejecutar, en su caso, los proyectos de convocatoria para concursos de
ingreso, ocupación de vacantes y ascenso; elaborar diagnósticos de nece
sidades en materia de capacitación, formación y desarrollo de los servido
res públicos. de carrera; impartir cursos de formación y capacitación
permanente para la profesionalización y la especialización de dichos ser-

24 Más tardío en su aprobación que el de la Cámara de Diputados, este Estatuto se publicó el
22 de noviembre de 2002.
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vidores¡ integrar el informe anual de actividades, así como los que le sean
solicítados por la Mesa Dírectiva¡ proponer a la Comísión de Administra
ción el anteproyecto de presupuesto anual, en coordinación con la Secreta
ría Administrativa¡ proponer a la Mesa Dírectiva la estructura ocupacional
del centro¡ proponerle los lineamíentos relativos a la administración y de
sarrollo del mísmo¡ el establecimíento de convenios con instituciones edu
cativas nacionales y extranjeras que coadyuven al mejor desarrollo del
servicio civil¡ así como los resultados de los concursos de ingreso, ocupa
ción de vacantes y ascenso del servicio¡ el dictamen relativo a los reconoci
míentos y estimulas a que se hagan acreedores los míembros del mísmo¡ y
el dictamen relativo a las licencias del personal de carrera de la Cámara.
Como es fácil inferir, el centro de capacitación, en el caso de la Cámara Alta,
es en definitiva el que opera todo lo relativo al Servicio Civil de Carrera.

COMPETENCIAS y SESIONES DE /..AS CÁMARAS

COMO CONGRESO DE LA UNIÓN

El diseño de competencias que regula nuestra Constitución en el ámbito del
Congreso de la Unión implica que las cámaras conozcan de determínadas
materias de manera conjunta, bien sea sesionando así o por separado, pero
cuya intervención requiere necesariamente de consentimíento de la Cámara
de Diputados y del Senado de la República. El extenso articulo 73 de la Cons
titución establece las facultades que tienen las asambleas en su manifesta
ción de Congreso General y son: admítir nuevos estados a la Unión federal¡
formar nuevos estados dentro de los límites de los existentes¡25 cambiar la
residencia de los supremos poderes de la Federación¡ imponer las contribu
ciones necesarias a cubrír el presupuesto¡26 dar bases sobre las cuales el

25 Siendo necesario a! efecto: 10. Que la fracción o fracciones que pidan erigirse en estados, cuenten
con una población de 120,000 habitantes, por lo menos. 20. Que se compruebe ante el Congreso que
tienen los elementos bastantes para proveer a su existencia política. So. Que sean oídas las legislaruras
de los estados de cuyo territorio se trate, sobre la conveniencia o inconveniencia de la erección del
nuevo estado, quedando oblígadas a dar su informe dentro de seis meses, contados desde el día en que
se les remita la comunicación respectiva. 40. Que igualmente se oiga a! Ejecutivo de la Federación, el
cua! enviará su informe dentro de siete días contados desde la fecha en que le sea pedido. So. Que sea
votada la erección del nuevo estado por dos terceras partes de los diputados y senadores presentes en
sus respectivas cámaras. 60. Que la resolución del Congreso sea ratificada por la mayoría de las legis
laruras de los estados, previo examen de la copia del expediente, siempre que hayan dado su consenti
miento las legislaruras de los estados de cuyo territorio se trate. 70. Si las legislaruras de los estados de
cuyo territorio se trate, no hubieren dado su consentimiento, la ratificación de que habla la fracción
anterior, deberá ser hecha por las dos terceras partes del total de legislaruras de los demás estados.

,.Este es el fundamento de la Ley de Ingresos de la Federación.
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Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación, para
aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la
deuda nacional;27 impedir que en el comercio de estado a estado se esta
blezcan restricciones; legislar en toda la República sobre hidrocarburos,
mineria, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sor
teos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear, y
para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123; crear
y suprimir empleos públicos de la federación y señalar, aumentar o dismi
nuir sus dotaciones; declarar la guerra, en vista de los datos que le presen
te el Ejecutivo.

Asimismo, le corresponde emitir leyes según las cuales deban decla
rarse buenas o malas las presas de mar y tierra, y para expedir leyes
relativas al derecho marítimo de paz y guerra; levantar y sostener a las
instituciones armadas de la Unión; 28 dar reglamentos con objeto de orga
nizar, armar y disciplinar la guardia nacional, reservándose a los ciuda
danos que la forman, el nombramiento respectivo de jefes y oficiales, y
a los estados la facultad de instruirla conforme a la disciplina prescrita
por dichos reglamentos; dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurí
dica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigra
ción e inmigración y salubridad general de la República;29 dictar leyes
sobre vías generales de comunicación, y sobre postas y correos, para

2'Ningún emprésúto, de esta naturaleza, podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que
directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, salvo los que se realicen con
propósitos de regulación monetaria, las operaciones de conversión y los que se contraten durante
alguna emergencia declarada por el Presidente de la República en los términos del arúculo 29.
Asimismo, aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la ley de
ingresos, que en su caso requiera el gobierno del Distrito Federal y las entidades de su sector
público, conforme a las bases de la ley correspondiente. El Ejecuúvo Federal informará anualmen
te al Congreso de la Unión sobre el ejercicio de dicha deuda a cuyo efecto el jefe del Distrito Fede
ralle hará llegar el informe que sobre el ejercicio de los recursos correspondientes hubiere reali
zado. El jefe del Distrito Federal informará igualmente a la Asamblea de Representantes del
Distrito Federal, al rendir la cuenta pública.

28Éstas son: ejército, marina de guerra y fuerza aérea nacionales, y para reglamentar su orga
nización y servicio.

2"En este supuesto, precisa el arúculo 73: fa. El consejo de salubridad general dependerá
directamente del Presidente de la República, sin intervención de ninguna secretaría de Estado, y
sus disposiciones generales serán obligatorias en el país. 2a. En caso de epidemias de carácter
grave o peligro de invasión de enfermedades exóúcas en el país, el departamento de salubridad
tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas prevenúvas indispensables, a reserva de
ser después sancionadas por el Presidente de la República. 3a. La autoridad sanitaria será ejecu
úva y sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades administrativas del país. 4a. Las
medidas que el consejo haya puesto en vigor en la campaña contra el alcoholismo y la venta de
sustancias que envenenan al individuo o degeneran la especie humana, así como las adoptadas
para prevenir y combaúr la contaminación ambiental, serán después revisadas por el Congreso
de la Unión en los casos que le competan.
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expedir leyes sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdic
ción federal; establecer casas de moneda, fijar las condiciones que ésta
deba tener, dictar reglas para determinar el valor relativo de la moneda
extranjera y adoptar un sistema general de pesas y medidas; fijar las
reglas a que debe sujetarse la ocupación y enajenación de terrenos bal
díos y el precio de éstos; expedir las leyes de organización del cuerpo
diplomático y del cuerpo consular mexicano; establecer los delitos y fal
tas contra la Federación y fijar los castigos que por ellos deban imponer
se;30 conceder amnistías por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los
tribunales de la Federación.

También deberá expedir leyes que establezcan las bases de coordi
nación entre la Federación, el Distrito Federal, los estados y los munici
pios, en materia de seguridad pública; así como para la organización y
funcionamiento, el ingreso, selección, promoción y reconocimiento de
los integrantes de las instituciones de seguridad pública en el ámbito
federal; expedir la ley que regule la organización de la Entidad de Fisca
lización Superior de la Federación y las demás que normen la gestión,
control y evaluación de los Poderes de la Unión y de los entes públicos
federales; establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas
rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales; de inves
tigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas
prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, biblio
tecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura gene
ral de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a
dichas instituciones; para legislar sobre vestigios o restos fósiles y so
bre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conserva
ción sea de interés nacional; así como para dictar las leyes encaminadas
a distribuir convenientemente entre la Federación, los estados y los
municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones eco
nómicas correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y
coordinar la educación en toda la República. Los títulos que se expidan
por los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda la
República.

Conceder licencia al Presidente de la República y para constituirse en
colegio electoral y designar al ciudadano que deba sustituir al Presidente
de la Repú~lica, ya sea con el carácter de sustituto, interino o provisional,

30Las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando
éstos tengan conexidad con delitos federales.
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en los téITIlinos de los artículos 84 y 85 de la Constitución; y para aceptar
la renuncia del cargo de Presidente de la República.

El ámbito de competencias del Congreso le permite establecer contri
buciones en materia de: comercio exterior; aprovechamiento yexplota
ción de los recursos naturales comprendidos en los párrafos 40. y 50. del
artículo 27; sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros; so
bre servicios públicos concesionados o explotados directamente por la
Federación; y contribuciones especiales sobre: energía eléctrica; pro
ducción y consumo de tabacos labrados; gasolina y otros productos
derivados del petróleo; cerillos y fósforos; aguamiel y productos de su
fermentación; explotación forestal, y producción y consumo de cerveza.
Las entidades federativas participarán en el rendimiento de estas contri
buciones especiales, en la proporción que la ley secundaria federal de
termine. Las legislaturas locales fijarán el porcentaje correspondiente a
los municipios, en sus ingresos por concepto del impuesto sobre energía
eléctrica.

El Poder Legislativo Federal también legislará sobre las características
y uso de la bandera, escudo e himno nacionales y expedirá las leyes que
establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los estados y de los
municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de
asentamientos humanos, con objeto de cumplir los fines previstos en el
párrafo 30. del artículo 27 de la Constitución; expedir leyes sobre planea
ción nacional del desarrollo económico y social; así como para la progra
mación, promoción, concertación y ejecución de acciones de orden eco
nómico, especialmente las referentes al abasto y otras que tengan como
fin la producción suficiente y oportuna de bienes y servicios, social y
nacionalmente necesarios y leyes tendentes a la promoción de la inver
sión mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la transferencia
de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos
científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional. También
expedirá leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de
los gobiernos de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus
respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de
preservación y restauración del equilibrio ecológico; así como leyes que
instituyan tribunales de lo contencioso-administrativo, dotados de plena
autonomía para dictar sus fallos, y que tengan a su cargo dirimir las con
troversias que se susciten entre la Administración Pública Federal y los
particulares, estableciendo las normas para su organización, su funciona
miento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones.
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También emitirá leyes que establezcan las bases sobre las cuales la
Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, coordinarán
sus acciones en materia de protección civil; legislar en materia de deporte,
estableciendo las bases generales de coordinación de la facultad concurren
te entre la Federación, los estados, el Distrito Federal y municipios; asimis
mo, de la participación de los sectores social y privado y leyes en materia
de turismo, estableciendo las bases generales de coordinación de las facul
tades concurrentes entre la Federación, estados, municipios y el Distrito
Federal, así como la participación de los sectores social y privado. También
es competencia del Legislativo expedir leyes que establezcan la concurren
cia del gobierno federal, de los gobiernos de las entidades federativas y de
los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia
de pesca y acuacultura, así como la participación de los sectores social y
privado, y las leyes en materia de seguridad nacional, estableciendo los
requisitos y límites a las investigaciones correspondientes.

Finalmente, el artículo 73 constitucional amplía las facultades del Con
greso al señalar en su última fracción que podrá expedir las leyes que
sean necesarias, con el objeto de hacer efectivas todas las facultades antes
mencionadas y todas las otras concedidas por la Constitución a los Poderes
de la Unión. Este amplísimo ámbito de competencia del Congreso General
evidencia por sí mismo la importancia de contar con un Congreso fuer
te, organizado y dotado de todos los elementos técnicos que le permitan
ser, no sólo un verdadero contrapeso del Ejecutivo, sino un órgano ac
tivo en el largo proceso de transición que experimenta hoy nuestro
sistema político.

En relación con la manera de sesionar del Congreso debemos señalar
que tiene dos formas de hacerlo; una de ellas corresponde a las sesiones que
por separado celebran cada una de las cámaras y a las que nos referiremos
más adelante; el segundo caso es cuando ambas cámaras conjuntamente
se constituyen en una asamblea, es decir, en Congreso de la Unión. En
diversas ocasiones dichas reuniones conjuntas deberán celebrarse por
disposición de nuestra Ley Fundamental, porque así lo establece la LOCG o
el RICG.

En el primero de los casos antes mencionados, el artículo 29 constitu
cional señala que el Congreso de la Unión, o en su caso la Comisión Per
manente, d.eberá reunirse para aprobar la suspensión de garantía que el
Presidente, de acuerdo con los titulares de las secretarías de Estado, los
departamentos administrativos y la Procuraduría General de la República,
podrá llevar a cabo en todo el país o en una región, en caso de invasión,
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perturbación grave de la paz o cualquier otro que ponga a la sociedad en
grave peligro o conflicto.

Por otra parte, los artículos 65 a 69 de la Constitución, 50. a 70. de la
LOCG y 188 a 197 del RICG, señalan que el Congreso se reunirá en sesión
pública y conjunta el día de la apertura del primero y segundo periodos de
sesiones ordinarias. Al primero de éstos asistirá el Presidente de la Repú
blica para presentar un informe por escrito en el que manifestará el estado
que guarda la administración pública del país. Ambas cámaras en sesión
conjunta recibirán la protesta del Presidente de la República al tomar pose
sión de su cargo. En los recesos del Congreso dicha protesta se hará ante
la Comisión Permanente.

El Congreso de la Unión, de conformidad con los supuestos señalados
por el artículo 84 constitucional, se reunirá en sesión conjunta en caso de
falta absoluta del Presidente de la República, para nombrar un presidente
interino o sustituto. En este contexto también corresponderá al Congreso
designar un presidente interino en los casos que señala el artículo 85 cons
titucional; es decir, cuando el presidente electo no se presente el 10. de
diciembre, o la elección no estuviese hecha o declarada, así como cuando
su falta fuese temporal o superior a 30 días.

De igual manera, las cámaras de diputados y senadores, de acuerdo
con los artículos 86 constitucional, 50. de la LOCG y el 36 del RICG, sesiona
rán de manera conjunta cuando el Presidente de la República presente su
renuncia; dicha sesión tiene por objeto calificar la causa grave por la que
éste presenta su renuncia.

Finalmente, hay que señalar que cuando el Congreso de la Unión
clausure los periodos de sesiones ordinarias y extraordinarias también
celebrará sesiones conjuntas. En suma, y de manera muy esquemática,
podemos señalar que las sesiones conjuntas de ambas cámaras se darán
en un primer contexto cuando se trate de reuniones solemnes y en este
sentido estamos haciendo alusión a las relativas al informe presidencial y a
la toma de protesta del Ejecutivo Federal. Por otra parte, este tipo de se
siones también se celebran cuando es preciso que el Congreso de la Unión
asuma determinadas decisiones como designar Presidente de la República
interino, provisional o sustituto, o apruebe la suspensión de garantías,
prevista por el artículo 29 constitucional, antes mencionado. Cuando las
cámaras sesiqnen conjuntamente lo harán en el recinto que ocupa la Cá
mara de Diputados, o en el que se habilite para tal efecto (artículo 60. de
la LOCG).
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FACULTADES EXCLUSIVAS DE CADA UNA DE !.AS CÁMAl'MS

Este contexto de distinción entre órganos de una y otra cámara así como de
acercamiento a las facultades del Congreso General es propicio para abordar
el tema de las facultades exclusivas de cada una de las asambleas que inte
gran el Congreso mexicano. Por separado cada asamblea colegisladora cum
ple, de conformidad con un mandato constitucional, facultades exclusivas, es
decir, actúan sin la intervención de su homóloga legisladora. La Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 74 que son
facultades exclusivas de la Cámara de Diputados las siguientes:

1. Expedir el Bando Solemne para dar a conocer en toda la República
la declaración de presidente electo que hubiere hecho el Tribunal Elec
toral del Poder Judicial de la Federación;
2. Coordinar y evaluar, sin perjuicio de su autonomía técnica y de ges
tión, el desempeño de las funciones de la Entidad de Fiscalización Su
perior de la Federación.
3. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación,
previo examen, discusión y, en su caso, modificaciones del Proyecto
enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones
que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo, así como revisar la
cuenta pública del año anterior.
El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos
y el Proyecto de Presupuesto a más tardar el día 8 de septiembre, debien
do comparecer el secretario de despacho correspondiente a dar cuenta de
los mismos. La Cámara de Diputados deberá aprobar el Presupuesto
de Egresos de la Federación a más tardar el 15 de noviembre.
Cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el articulo 83, el Eje
cutivo Federal hará llegar a la Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos
y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar
el15 de diciembre. 31

No podrá haber partidas secretas, fuera de las que se consideren ne
cesarias con ese carácter, en el mismo presupuesto, las que emplearán
los secretarios por acuerdo escrito del Presidente de la República.

3i Este inciso que se corresponde con los tres primeros párrafos de la fracción IV del articu
lo 74 fueron recientemente modificados (véase Diario Oficial de la Federación de SO de junio de
13004) y su primera aplicación ha causado serios problemas de interpretación, situación que llevó
al Ejecutivo Federal a presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, para impugnar el Presupuesto de Egresos de la Federación relativo al 13005.
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La revisión de la Cuenta Pública tendrá por objeto conocer los resulta
dos de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios
señalados por el presupuesto yel cumplimiento de los objetivos conte
nidos en los programas.
Para la revisión de la Cuenta Pública, la Cámara de Diputados se apo
yará en la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación. Si del
examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre las cantida
des correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los
conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justifica
ción en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determi
narán las responsabilidades de acuerdo con la ley.
La Cuenta Pública del año anterior deberá ser presentada a la Cámara
de Diputados del Congreso de la Unión dentro de los 10 primeros dias de
junio.
Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de la iniciativa de Ley
de Ingresos y del Proyecto de Presupuesto de Egresos, así como de la
Cuenta Pública, cuando medie solicitud del Ejecutivo suficientemente
justificada a juicio de la Cámara o de la Comisión Permanente, debien
do comparecer en todo caso el secretario del despacho correspondien
te a informar de las razones que lo motiven.
4. Declarar si ha lugar o no a proceder penalmente contra los servidores
públicos que hubieren incurrido en delito en los términos del artículo
111 de la Constitución.
Finalmente, la Cámara Baja conocerá de las imputaciones que se hagan
a los servidores públicos a que se refiere el artículo 110 de la Consti
tución y fungir como órgano de acusación en los juicios politicos que
contra éstos se instauren.

Por su parte, el artículo 76 de nuestra Carta Magna señala como facul
tades que de manera exclusiva ejercerá la Cámara Alta todas las que a
continuación se enumeran:

1. Analizar la politica exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con
base en los informes anuales que el Presidente de la República y el
Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso; además,
aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que
celebre el Ejecutivo de la Unión.
2. Ratificar los nombramientos que el Presidente de la República haga
del Procurador General de la República, Ministros, agentes diplomáti-
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cos, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, coroneles
y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacio
nales, en los términos que la ley disponga; y autorizarlo también para
que pueda permitir la salida de tropas nacionales fuera de los limites
del país, el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la
estación de escuadras de otras potencias, por más de un mes, en aguas
mexicanas.
3. Dar su consentimiento para que el Presidente de la República pueda
disponer de la Guardia Nacional fuera de sus respectivos Estados, fi
jando la fuerza necesaria.
4. Declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitu
cionales de un Estado, que es llegado el caso de nombrarle un go
bernador provisional, quien convocará a elecciones conforme a las
leyes constitucionales del mismo Estado. El nombramiento de go
bernador se hará por el Senado a propuesta en terna del Presidente
de la República, con aprobación de las dos terceras partes de los
miembros presentes, y en los recesos, por la Comisión Permanente,
conforme a las mismas reglas. El funcionario así nombrado no po
drá ser electo gobernador constitucional en las elecciones que se
verifiquen en virtud de la convocatoria que él expidiere. Esta dispo
sición regirá siempre que las constituciones de los estados no pre
vean el caso.
s. Resolver las cuestiones políticas que surjan entre los poderes de un
Estado cuando alguno de ellos ocurra con ese fin al Senado, o cuando,
con motivo de dichas cuestiones, se haya interrumpido el orden cons
titucional mediante un conflicto de armas. En este caso el Senado dicta
rá su resolución, sujetándose a la Constitución General de la República
ya la del Estado. La ley reglamentará el ejercicio de esta facultad y el de
la anterior.
6. Erigirse en jurado de sentencia para conocer en juicio político de las
faltas u omisiones que cometan los servidores públicos y que redun
dan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen
despacho, en los términos del artículo 110 de la Constitución.
7. Designar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
de entre la tema que someta a su consideración el Presidente de la Re
pública,' así como otorgar o negar su aprobación a las solicitudes de li
cencia o renuncia de los mismos, que le someta dicho funcionario.
8. Nombrar y remover al Jefe del Distrito Federal en los supuestos
previstos en la Constitución.
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Con motivo de la más reciente reforma constitucional, publicada en el
Diario Oficial de la Federación del 8 de diciembre de 2005, que modificó los
artículos 46, 73, 76 Y 105 de nuestra Norma Fundamental, se han elimina
do las facultades del Congreso de la Unión (artículo 73 fracción IV) para
conocer las controversias que se susciten entre las entidades federativas
sobre las demarcaciones de sus respectivos territorios. A partir de tales
modificaciones son también facultades exclusivas del Senado de la Repú
blica, las siguientes:

1. Autorizar mediante decreto aprobado por el voto de las dos terceras
partes de los individuos presentes, los convenios amistosos que sobre
sus respectivos limites celebran las entidades federativas;
2. Resolver de manera definitiva los conflictos sobre límites territoria
les de las entidades federativas que así lo soliciten, mediante decreto
aprobado por el voto de las dos terceras partes de los individuos pre
sentes.

COMIS¡ON PEUMANENTE

Todas las facultades a las que hemos hecho referencia y en las que parti
cipa el Congreso General con la suma de ambas cámaras o bien, de mane
ra exclusiva, cada una de éstas, se desarrollan durante los dos periodos
ordinarios de sesiones, en los que deberán reunirse los plenos de ambas
cámaras, de conformidad con el artículo 6532 de la Constitución, ambos
periodos de sesiones van respectivamente del 10. de septiembre y hasta el
15 de diciembre del mismo añ033 y a partir del 10. de febrero y hasta el 30
de abril de ese año. Durante estas fechas las cámaras están obligadas
constitucionalmente a reunirse de manera plenaria, lo que implica que más
allá de estos dos periodos ordinarios de sesiones, las asambleas desarro
llarán su trabajo en comisiones.

Durante los recesos del Pleno existe un órgano parlamentario regulado
constitucionalmente y de carácter mixto, que es la Comisión Permanente;
está compuesta de acuerdo con el artículo 78 de nuestra Norma Funda
mental por 37 miembros, de los que 19 serán diputados y 18 senadores,

32 Este articulo fue reformado con la finalidad de ampliar los periodos de sesiones del Congre
so. Véase Diario Oficial de la Federación de 2 de agosto de 2004.

33Excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo el 10. de diciembre de con
formidad con el articulo 83 de la Constitución.
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nombrados por sus respectivas cámaras la víspera de la clausura de los
periodos ordinarios de sesiones. Para cada titular las cámaras nombrarán,
de entre sus miembros en ejercicio, un sustituto.

Como puede inferirse del texto constitucional las finalidades de nom
brar una comisión de este tipo posee diversos matices; por un lado, queda
clara la continuidad y permanencia de cada una de sus cámaras y del Con
greso de la Unión en un órgano que, aunque no posee las mismas faculta
des que éste, puede convocarlo en cualquier momento; por tanto, el Poder
Legislativo nunca deja de estar presente en la vída política del país, ni si
quiera en sus periodos de receso. Cada una de las cámaras, por otro lado,
estará representada durante este tiempo por los miembros que cada una
haya designado. De lo enunciado hasta aquí podemos constatar que en
algunos casos, la Comisión Permanente decide por sí misma, mientras que
en otros debe proceder a la reinstalación extraordinaria del Congreso, con
el fin de que sea éste el que asuma las decisiones.

Según lo establece el articulo 118 de la LOCG, el mismo día en que las
cámaras acuerden su respectiva clausura de sesiones ordinarias, los dipu
tados y senadores que hubieren sido nombrados como miembros de la
Comisión Permanente, se reunirán a efecto de elegir a su Mesa Directiva
en el recinto que corresponda. Para elegir a dicho órgano se ajustarán al
siguiente procedimiento: a) los diputados y senadores se reunirán bajo la
presidencia provísional de la persona a quien corresponda el primer lugar
por orden alfabético de apellidos, o de éstos y de nombres si hubiere dos
o más apellidos iguales; b) para su auxilio, el presidente provísional desig
nará a dos secretarios; e) los diputados y senadores elegirán, en votación
por cédula un presidente, un vícepresidente y cuatro secretarios; de estos
últimos dos deberán ser diputados y dos senadores. 34

Además de las facultades que de manera dispersa otorga la Constitu
ción a la Comisión Permanente, de las cuales ya hemos señalado algunas
muy importantes, el artículo 78 constitucional le confiere, entre otras, las
siguientes:

a) Recibir durante el receso del Congreso de la Unión las iniciativas de
ley y proposiciones dirigidas a las cámaras y tumarlas para dictamen
a las comisiones de la Cámara a la que vayan dirigidas, a fin de que se
despachen en el periodo de sesiones inmediato.

34 Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 29 de abril de 2004.
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b) Acordar por sí o a propuesta del Ejecutivo la convocatoria del Con
greso o de una sola cámara a sesiones extraordinarias, siendo necesa
rio en ambos casos el voto de las dos terceras partes de los individuos
presentes. La convocatoria señalará el objeto u objetos de las sesiones
extraordinarias.
e) Otorgar o negar su ratificación a la designación del Procurador Ge
neral de la República, que le someta el titular del Ejecutivo Federal.
d) Conceder licencia hasta por 30 días al Presidente de la República y
nombrar interino que supla esta falta.
e) Ratificar los nombramientos que el presidente haga, de ministros,
agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de
Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y
Fuerza Aérea nacionales, en los términos que la ley disponga.
f) Conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que le sean pre
sentadas por los legisladores federales.

También hay que señalar que la Comisión Permanente está obligada a
formar dos inventarios, uno para cada una de las cámaras, que contengan
las memorias, oficios, comunicaciones y otros documentos que hubieren
recibido durante el receso del Congreso y que el último día de su ejercicio
deberá entregar a las secretarías de las respectivas cámaras.

Esta Comisión no ha dejado de motivar serias polémicas a favor y en
contra, cuestionamientos e intentos de supresión. Sin embargo, con mayor
número de facultades, con diversos nombres y mecanismos de integración
la Comisión Permanente ha sobrevivido hasta nuestros días. No por esto
hay que dejar de mencionar que para un sector importante de la doctrina
su existencia es inútil e injustificada y que lo único que se busca con dicha
Comisión es el predominio del Poder Legislativo sobre el Ejecutivo y el
Judicial. A nuestro juicio lo anterior no es así, pues creemos que la Comi
sión Permanente persigue un fin muy específico, que es continuar y orde
nar el trabajo parlamentario durante los recesos del Congreso de la Unión,
además de que contribuye a que la imagen del Poder Legislativo siga laten
te, incluso, en los recesos; se trata de un órgano que no pretende suplir o
sustituir al Congreso, de ahí que no se le hayan atribuido facultades legis
lativas, sino simplemente facultades políticas y administrativas.

Quizá el a~pecto que provoca más críticas al funcionamiento de esta
institución es el relativo a su composición, ya que en el seno de la Comisión
Permanente no hay una representación proporcional de cada una de las
cámaras. Por otro lado, se suele hacer hincapié en que existe una invasión
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de los senadores que participan en la Comisión adoptando decisiones ex
clusivas de los diputados, y viceversa, lo que introduce una inconveniente
excepción al principio de separación de competencia que se corresponde
con una modalidad de los controles intraorgánicos.

En efecto, muchas de las críticas que se hacen a la integración de la
Comisión Permanente son fundadas, pues la misma fue hasta hace unos
años mayormente monopartidista, tendencia que comienza a revertirse en
la medida en que se incorporan más legisladores de oposición al Congreso
de la Unión y ello trae consigo una mayor pluralidad en su integración. A
pesar de lo anterior, la Comisión Permanente no deja de ser un órgano que
debe adaptarse a los tiempos modernos. Es deseable pensar su necesidad y
finalidades con el fin de convertirla en un órgano renovado y adecuado que
ejercite escrupulosamente sus facultades en función de las que le son pro
pias a cada una de las cámaras. Un ejercicio reflexivo de este tipo en relación
con la Comisión Permanente puede llevarnos incluso a la instauración de
una Comisión de este tipo para cada una de las cámaras que integran el
Congreso General.

El Constituyente Permanente en las últimas reformas apunta a forta
lecer el funcionamiento de esta Comisión y, en consecuencia, a democra
tizar su integración. Esto parece razonable, pues un órgano de este tipo
es indispensable para la sana marcha de la vida política de nuestro país.
Recientemente se reformó el artículo 117 de la LOCG, para dar un mayor
equilibrio a esta Comisión, agregándosele un inciso segundo, para seña
lar que la Comisión Permanente celebrará sus sesiones correspondien
tes al primer receso de cada año de la legislatura en el recinto de la Cá
mara de Diputados, y en el segundo receso, en el recinto de la Cámara
de Senadores. s5

35 Hasta antes de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 29 de abril de 2004,
dicha Comisión se reunía en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados.
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Capítulo 3

Teoría de la legislación

INTRODUCCiÓN

Parece no existir duda -o al menos hay coincidencia- desde el punto de
vista del destinatario del derecho de que este es cada vez más complejo y
que su creación no siempre deviene de un órgano unificado que lo emane
bajo una lógica de unidad, coherencia y plenitud, principios vertebrales de
todo ordenamiento. Es cierto que, desde las más tradicionales teorías so
bre la división y separación del poder, la función legislativa es encomenda
da a una asamblea (bien estamental o bien representativa de la soberania
popular). De ahí deriva la centralidad del Parlamento en el Estado liberal
burgués, como órgano colegiado, representativo de la voluntad del pueblo
y creador del derecho. Sin embargo, en el Estado contemporáneo el predo
minio del gobierno sobre el Parlamento es tan evidente que incluso esa
función que lo llevó, durante el siglo XIX, a ser considerado el Poder Legis
lativo por excelencia, ha ido decreciendo a favor de un aumento cada vez
más sólido del Poder Ejecutivo. Si bien lo anterior es realmente evidente no
podemos pasar por alto otro de los factores que ha contribuido no sólo al
demérito, sino también al descrédito, de la función legislativa del Parlamen
to. Nos referimos a la complejidad del ordenamiento. La hipertrofia de los
sistemas normativos36 casi inherente a las sociedades posindustriales (ca
racterizadas por su excesiva normatividad) ha llevado a considerar que la
abundancia de normas supone la negación de cualquier sistema jurídico,
o al menos su repulsa. A nadie escapa hoy que es enorme la "marea nor-

3. "Fronda inextrincable de preceptos' la denomina Francisco Rubio Llorente, "El procedimien
to legislativo en España. El lugar de la ley entre las fuentes del derecho", Revista Española de Derecho
Oonstitucional, núm. 16, Madrid, 1986, p. 111. Véase también A.A. Martina, "La contaminación legis
lativa', Anuario de Sociología y Psicología Jurídicas, Barcelona, 1977, pp. 47-63.



mativa" en la que no sólo el ciudadano se mueve, sino que incluso está
obligado a comprender, pues su desconocimiento no le exime de su cum
plimiento.

Parece difícil no compartir las apreciaciones críticas que desde la ópti
ca de su destinatario merece un entramado de tal naturaleza. Tampoco
puede obviar, el ciudadano o el estudioso del derecho, las dificultades de
toda índole que plantea la ausencia de normación. En cualquier caso, pa
rece existir, cada vez más, unanimidad en considerar que sólo deben apro
barse aquellas normas precisas y previa evaluación detenída de su inciden
cia positiva o negativa en el ordenamiento jurídico.

La complejidad normativa atenta cuando menos contra dos de las
columnas fundamentales del Estado de Derecho: los principios de legali
dad y seguridad jurídica. Con relación al primero, Rubio Llorente ha
afirmado que: "La consagración constitucional del principio de legalidad
significa [...] que todos los restantes poderes del Estado están sometidos
allegislativo."37 En cuanto al segundo Sáinz Moreno ha señalado que la
calidad de las normas que integran el ordenamiento jurídico ha dejado de
ser un problema literario o lingüístico, para convertirse en una exigencia
constitucional, cuyo incumplimiento implica una violación del principio
de seguridad jurídica.38

Recobrar la centralidad del Parlamento, la importancia de todas y cada
una de sus funciones, especialmente de la legislativa en el Estado demo
crático es una tarea apremiante. Dicho fortalecimiento pasa necesariamen
te por racionalizar el mecanismo o, mejor dicho, la pluralidad de instru
mentos de producción de normas legales; a esto pretende contribuir la
construcción teórica que aquí se ofrece; persigue, desde luego, reforzar los
principios de legalidad y seguridad jurídica, partiendo del principio demo
crático y representativo cuya encarnación más genuina es el Parlamento.
Para ello, se requiere que sea éste y no otro órgano al que competa la ela
boración de las directrices y políticas de creación y evaluación de las nor
mas con rango de ley.

Las premisas fundamentales que plantea dicha teoría derivan de la
necesidad de racionalizar la producción normativa de los congresos o ge
nerar, como ha dado en llamarse de manera reciente, un nuevo diseño

37Francisco Rubio Llorente, "El principio de legalidad", Revista Española de Derecho Oonstitucio
nal, núm. 39, Madrid, septiembre-diciembre de 1993, pp. 21-22.

38 Fernando Sáinz Moreno, "Técnica normativa: visión unitaria de una materia plural", en Jesús
M. Corona Ferrero, Frncesc Pau Vall, José Tudela Aranda (coords.), La técnica legislativa a debate,
Madrid, Tecnos-Asociación de Letrados de Parlamentos, 1994, p. 43.
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institucional para la producción de las normas con rango legal. Un modelo
que permita, como minimo, una reflexión más detenida de las causas que
motivan la aprobación de una ley; el impacto normativo que producirá di
cha norma legal una vez que sea incluida en el ordenamiento jurídico y la
evaluación de los resultados provocados una vez aplicada la misma. Dicha
teoría no pierde de vista que el problema de la elaboración de las leyes no
es, ni mucho menos, sólo un problema de buena redacción sino una exi
gencia para volver efectivos los principios de legalidad y seguridad jurídica
en que se inspira un genuino Estado de derecho.

la indisoluble simbiosis entre principio
delmúlC(¿ltl(.o y procedimient.oieglslativo

El concepto de ley como expresión de la voluntad institucional del Parla
mento se caracteriza frente a las demás formas de producción jurídica
tanto por un procedimiento especialmente calificado como por la interven
ción de unos órganos cualificados. Dicha asamblea como institución repre
sentativa se diferencia de otras en que su legitimación es más amplia; en
el caso del Parlamento se trata de un órgano colectivo y plural, en el que
no sólo está representada la mayoria, sino que además tienen representa
ción las distintas fuerzas políticas que aspiran a hacer sentir su opinión,
con el fin de evidenciar o señalar posibles errores o enfoques diferentes y,
eventualmente, convertirse en alternativa y ser, en el futuro, mayoría go
bernante.

La ley, ni duda cabe, es portadora de esa legitimidad del Parlamento,
(legitimidad que podríamos llamar externa). Su vinculación popular me
diante la representación de los legisladores le da la autoridad de las deci
siones tomadas por el pueblo. En consecuencia, la representación en aquél
se traduce en una mayor legitimidad de la ley, a diferencia de otras normas
con rango inferior.39 Con base en esta perspectiva podemos conceptualizar
al Parlamento como un "componedor" o "conciliador" de intereses y pode
mos atribuirle, como mínimo, las características siguientes: 1. Es un órga
no colegiado en el que se integran los representantes de las diversas

39 Sobre el tema puede verse Manuel Aragón Reyes, "Democracia, Parlamento y representación
(apuntes sobre lo viejo y lo nuevo de un debate)", Revista Derecho del Estado, núm. 2, Bogotá, Uni
versidad 8xternado de Colombia, 1997, pp. 13 Yss.
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fuerzas politicas y en donde se intentan conciliar las distintas opiniones o,
por lo menos, deben ser debatidas y estudiadas desde la diversidad de
posiciones que las presentan, de tal forma que se llegue a soluciones co
munes o siquiera con la posibilidad de coexistir. 2. Es el lugar donde en
cuentran cabida las expresiones más diversas de partidos o movimientos
políticos incluyendo, necesariamente, a los minoritarios. 3 Por último, el
Parlamento es la institución de enlace entre el Estado y la comunidad, cuya
actividad debe proyectarse en la sociedad a efecto de que ésta se forme una
opinión de sus representantes y de las opciones políticas que sustentan.

Dicha concepción de la asamblea parlamentaria como conciliadora de
intereses es, a nuestro juicio, el escenario propicio para abordar las diver
sas peculiaridades con que cuenta el procedimiento legislativo en virtud de
ser producto del órgano característico del Estado democrático. Esto es, los
atributos que el Parlamento posee como componedor de intereses queda
rían en la simple formulación teórica si no se proyectaran, como efecto
irradiador, en el procedimiento legislativo; este es un instrumento destina
do a concretar el carácter democrático de dicha asamblea y en tal sentido
es posible afirmar que la ley posee los mismos rasgos distintivos que se
atribuyen al órgano que la produce. En efecto, el establecimiento de plazos
en la elaboración de las leyes tiene como finalidad que todos los parlamen
tarios cuenten con la oportunidad de estudiar los proyectos y que aquellos
que quieran aportar algo lo puedan hacer. Se trata de respetar ese carácter
integrador y componedor de intereses que se predica del órgano legislati
vo. El respeto a los grupos parlamentarios minoritarios, corolario de esta
caracterización de la asamblea representativa, se logra no sólo con la par
ticipación de éstos en los debates, sino mediante la posibilidad real de
presentar objeciones, enmiendas y aun votos particulares a los dictámenes
aprobados por la mayoría que, en su caso, pueden llegar a modificar el
texto legal definitivo. Por otra parte, la incidencia de la actividad parlamen
taria en la sociedad se aprecia de manera principal mediante la publicidad
de los proyectos de ley, la existencia misma de un medio de divulgación
como el Diario de Debates, la posibilidad de asistencia del público y sobre
todo el acceso de los medios de comunicación, mismos que tienen una
incidencia directa en la formación de la opinión pública, son sin duda con
creciones de lo que podríamos denominar la esencia democrática del Par
lamento. En &uma, en la elaboración de la ley intervienen los grupos parla
mentarios tanto mayoritarios como minoritarios y aunque la decisión final,
configuradora de la ley, esté en manos de la mayoria, la minoría tiene ga
rantizado jurídicamente su derecho al debate, a la crítica y a dejar constan-
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cia de sus posiciones y divergencias. El juego de las distintas fuerzas polí
ticas, la garantía de la decisión de la mayoría, la participación y el respeto
a los derechos de la minoría son aspectos que se dan en todas las actua
ciones parlamentarias, pero encuentran su máxima expresión en el proce
dimiento legislativo.

En consecuencia, es pertinente señalar que el procedimiento legislativo
está caracterizado, cuando menos, por cuatro notas elementales, a saber:
a) pluralidad de actos, b) pluralidad de sujetos, e) secuencia temporal en
que deben desarrollarse dichos actos, y d) la intención del procedimiento que
es la consecución de un acto jurídico final al que se ordenan todos los actos
procedimentales. Con base en estas notas el procedimiento legislativo apa
rece como un instrumento a través del cual el órgano representativo del
pueblo, esto es, el Parlamento, expresa su voluntad legislativa, pero la tras
ciende de las decisiones a que da lugar su utilización y concreta un princi
pio constitucional de carácter fundamental: el principio democrático. Sin
embargo, en un correcto entendimiento, conviene no identificar al princi
pio democrático simplemente como la vigencia del principio mayorítarío,
es decir, el sistema donde las decisiones son tomadas por la mayoría de los
ciudadanos, directamente o a través de sus representantes, sin más. Se
trata de una comprensión del Estado democrático que supone, en primer
lugar, diversas formas de participación, no sólo la clásica elección de re
presentantes en órganos colegiados -aunque ésta siga siendo la más im
portante- sino, además, debe potenciarse la participación ciudadana en
determinados organismos y a través de los distintos mecanismos de demo
cracia semidirecta.

Por otra parte, la democracia debe ser apreciada desde la perspectiva
del pluralismo político,40 esto es, se debe respetar y reconocer la diversidad
que existe en la sociedad, haciendo valer la tolerancia como el principal
mecanismo de convivencia y se deben dejar espacios para la participación
de las minorías en el juego político a todos los niveles. En lo que a la de
mocracia representativa se refiere, el pluralismo político exige, muy en
particular, que las normas reguladoras de la actividad de las cámaras doten
a las minorías de medios de acción eficaces para realizar su tarea, es decir,
para llevar a cabo el control parlamentaría en su sentido más amplio.41

4°Javier Jiménez Campo, "Pluralismo político', Enciclopedia Juridica Básica, Madrid, Civitas,
1995, pp. 4909-4912.

41 Sobre el tema Manuel Aragón, "Control parlamentario', Enciclopedia Juridica Básics, Madrid,
Civitas, 1995, pp. 1677-1678.
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En suma, queda claro que el procedimiento legislativo, previsto en sus
principales aspectos por las normas constitucionales y desarrollado en las
leyes secundarias, es la concreción por excelencia del principio democrá
tico. Por virtud del procedimiento legislativo la ley no es una imposición del
Estado a la sociedad sino que, como sostenía Rousseau, el autor y el des
tinatario de la ley son la misma persona. Esta visión parte, sin duda, de la
convicción de que el gobierno democrático es, efectivamente, el gobier
no de la ley y no de los hombres. Pero también es contundente que el
imperio de la ley, reflejo del principio democrático, exige leyes claras,
bien redactadas, generales y ciertas, sin lo cual no puede haber autono
mía del ciudadano. Una visión clara en la elaboración de las leyes iría
en abono de la armonía ordinamental y, desde luego, la más exacta clari
dad de dichos textos reportaría un importante beneficio a la seguridad
jurídica de los ciudadanos.

Necesidad de una teoría de la legislación

En el anterior contexto es donde se inscribe la necesidad de estructurar
una teoría de la legislación cuyos objetos de estudio no sean sólo las leyes
publicadas, sin más, sino analizar asimismo el tránsito de la decisión
política al momento en que ésta se concretiza en una norma con rango
de ley o incluso en un conjunto normativo.42 No hay duda de que los
juristas en gran medida se han formado bajo la idea de que su principal
función será la de interpretar los textos normativos y no la producción de
los mismos; labor que, por otro lado, se ha dejado casi en exclusiva a los
técnicos legislativos o a los expertos en la elaboración y redacción de las
normas. Si a lo anterior agregamos que el positivismo ha provocado que
el estudio de las leyes inicie a partir de su publicación en los diarios ofi
ciales, dejando de lado todo el proceso anterior que llevó justamente a su
publicación. Nos encontramos ante un escenario que evidencia, a nues
tro juicio, la necesidad de una teoría de la legislación que aporte no sólo
un mayor reforzamiento al principio democrático y a la seguridad jurídica
de los ciudadanos, sino que además contextualice a la técníca legislativa
como una disciplina auxiliar de ésta, que tendría como finalidad contri
buir a la mejor realización y elaboración de todos los textos jurídicos,
entre ellos los de producción legislativa.43

42 En realidad nos estamos refiriendo a la forma de producción de las normas con rango de ley.
"Entender asi a la técnica legislativa es considerar que su aplícación se da también en la

elaboración de documentos juridicos que no son normas y disposiciones legislativas como por

2 CeCilia Mora-Donatto



Las leyes como productos de la razón requieren para su creación un
conjunto de principios y fundamentos ordenados que sirvan de cauce ra
cional para solucionar las discrepancias entre un estado de hecho (ser) y
un estado que debe alcanzarse (deber ser). La teoría de la legislación tiene
como objeto de estudio el amplio ámbito que abarca desde el momento de
asumir la decisión politica, hasta el instante en el que ésta se concretiza
mediante su incorporación e impacto al ordenamiento jurídico en forma de
ley. Los principios de la teoría de la legislación, comunes a todo ordena
miento, no son creadores de normas, sino que pretenden, simplemente,
coadyuvar a la transformación de un aspecto de la realidad jurídica en
general y mexicana en particular.

En suma, y sin pretensiones exhaustivas, podemos señalar que la teo
ría de la legislación44 que aquí se propone tiene como objetos de estudio no
sólo a la forma de producir, modificar o suprimir una norma con rango de
ley o un conjunto normativo que se sustentan en una decisión política, sino
también las leyes vigentes. Los destinatarios principales, aunque no únicos
de esta teoría, son los creadores de normas con rango de ley. No nos refe
rimos, pues, al l/técnico" que indaga con métodos pretendidamente cienti-

ejemplo sentencias o contratos. Sobre el particular véase Pablo Salvador Coderch, "Elementos
para la definición de un programa de técnica legislativa", Ourso de Técnica Legislativa, núm. 14,
Madrid, Gretel, Centro de Estudios Constitucionales, Cuadernos y Debates, 1989, p. 11. Del
mismo autor "Introducción", La forma de las leyes. Diez estudios sobre técnica legislativa, Barcelo
na, Gretel, Bosch, 1986, pp. 2-27. Por su parte M. Martin Casals entiende que las directrices de
la técnica legislativa son un conjunto de reglas sobre aspectos formales o conceptuales que se
han de tener en cuenta en la elaboración de disposiciones normativas. "La fixació de models
lingüistics en las directrius de técnica legislativa", La redacción de les lleis, Barcelona, Escuela de
Administración Pública de Catalunya, Generalitat de Catalunya, Gretel, 1995, p. 172. Un aspecto
también importante que hay que señalar es el carácter ajurídico de las reglas de técnica legis
lativa, como señala Salvador Coderch "conforme a la orientación dominante en Alemania fede
ral, Austria, Suiza o, reciente, en Italia que son países con experiencia sobre la cuestióI1, las
directrices se construyen como un texto artículado, como un conjunto de reglas pero, normal
mente, no son reglas jurídicas "El título de las leyes", La forma de las leyes, op. cil. p. 15. Para
más detalle véase Luis María Cazarla Prieto, Oodificación contemporánea y técnica legislativa,
Madrid, Aranzandi, pp. 87-92.

44 No existe unanimidad en la doctrina para denominar a las distintas disciplinas que en los
últimos años se han venido ocupando de los diversos aspectos del quehacer normativo, así, por
ejemplo, frente al término técnica legislativa podemos encontrar el de técnica normativa, ciencia de
la legislación y teoría de la legislación. Respecto de las dos primeros se ha establecido que el carác
ter de la técnica normativa permite un enfoque más amplio para incluir aquellos supuestos de ela
boración de normas que no tienen formalmente carácter legislativo, reconociendo que la expresión
"técnica legislativa", atribuida a Geny, es la más usual y habitual. Cfr. Germán Gómez Orfanel, "Sig
nificado y alcance de la técnica normativa", Técnica Normativa de las Oomunidades Autónomas, Ma
drid, Comunidad de Madrid, 1991, p. 13. El trabajo de Genyes "La technique legislative dans la
codification civíle moderne", Le Oode Oivil 1804-1994, vol. Il. Por lo que hace a la diferencia entre
ciencia y teoría de la legislación el primer término es atribuido a G. Filangieri, por su obra Oiencia
de la legislación (1780-1785). Para lo demás véase Manuel Atienza, Oontribuciones ala teoría de la 1e
gis1acíón, Madrid, Civítas, 1995, pp. 15-25.
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ficos la norma aplicable al caso concreto. El ámbito al que nos vamos a
referir tiene que ver con el operador legislativo -sea jurista o no-, con el
redactor de una norma con rango de ley que tiene que trasladar al papel
una determinada decisión política.45

De manera más sencilla podemos afirmar que dicha teoría servirá para
conocer cuándo debe crearse una ley. Es evidente que no siempre para la
solución de un problema se requiere de un texto legal. Por lo anterior, la pro
puesta que aquí se formula podríamos sintetizarla en un diagrama de flujo
circular que se integra por cuatro etapas, a saber: dos fases prelegislativas,
una legislativa y una poslegislativa en sede parlamentaria, en donde la última
desembocaría en la primera con un ímpetu, que puede o no ser, permanente
y constante.

PRIMERA ETAPA

I Alternativas

·8-. -'1 Test de I estatales
Detección del
problema o problemática Alternativas

hecho legislable I exU'aestatales
con

A ETAPA reconocimiento

I

+ Elementos necesarios
I Necesidad de r----. Sistemas de redacción para redactar

una ley B) anglosajón técnicamente bien
b)continental una ley

ETAPA

~

I I

~I Discusión y 1-' 1

1

Integración de IIniciativa
aprobación la eficacia '1

I
I

I
I

SEGUND

I

I
I
I

I,
I

TERCERA

I
I
I
I

I
CUARTA ETAPA

I

~ - - - -~sa am~._---__ --
El esquema iniciaría con una serie de impulsos o motivos destinados

a fijar lo que hemos denominado detección del problema o hecho legisla
ble que, si un~ vez pasado por el tamiz de un diagnóstico (test o cuestio-

45 La teoría de la legislación significa no sólo una racionalización de la producción normativa
legal, sino una profesionalización de quienes redactan, esto es, el drllftsman o redactor de normas.
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nario de problemática) y ofrecida una diversa gama de alternativas, nos
lleva a la conclusión de que es necesaria la creación de una norma con
rango de ley. Iniciaríamos, sólo así, la segunda etapa de tal diagrama que
nos llevaría a optar, para la elaboración de dicha ley, por uno de los dos
sistemas de redacción de las normas, a saber: 1. Sistema anglosajón, y
2. Sistema continental, los cuales nos auxiliarían para cumplir con los
cinco elementos mínimos necesarios para redactar técnicamente bien
una ley, estos son: a) comprensión de los objetivos, b) análisis de los objetivos,
e) diseño de la estructura de la norma, d) composición o redacción de la
norma, ye) examen crítico de los resultados. A la anterior instancia le
seguiría el procedimiento legislativo, propiamente dicho, integrado en
tres etapas: 1. Fase de iniciativa, 2. Fase de discusión y aprobación, y
3. Fase integradora de la eficacia. El diagrama en comento tendría como
última etapa la que tiene como objetivo evaluar los impactos y efectos de
la ley. Finalmente, los resultados de dicha evaluación se podrían conver
tir o no en lo que en la primera etapa denominamos motivos; situación
que retroalimentaría el diagrama e iría, por sí mismo, no sólo, depurando
al propio ordenamiento jurídico, sino también evidenciando los rezagos
y lagunas de éste. Conviene señalar que la síntesis esquemática que aqui
ofrecemos tiene como punto de referencia fundamental a las normas con
rango de ley. Esto no significa, sin embargo, que los elementos legislati
vos abordados no sean predicables de otras disposiciones jurídicas de
naturaleza distinta, lo son pero adaptadas a las circunstancias particula
res de cada una de éstas.

CONTENIDOS DE LA TEORíA DE LA lEGISLACIÓN

Primera parte. Motivos dirigidos al
legislador para crear una ley

En primer lugar hay que señalar que cuando nos referimos a motivos es
tamos haciendo alusión a una amplia gama de necesidades, problemáticas,
impulsos, razones y/o cualquier tipo de circunstancia que podrían llevar al
legislador a expedir una ley. Es decir, nos referimos a lo que podemos de
finir como E:l hecho o situación legislable que reclama la actividad del órga
no con potestad para dictar leyes. Dentro de éstos podemos encontrar,
entre otros, los siguientes motivos: 1. Jurídicos o por mandato escrito,
2. De órganos del Estado, 3. Parlamentarios, y 4. Sociales.
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MotivosJurídicos opor mandato escrito

a) Constitucionales. Los primeros estímulos al legislador pueden y de
ben venir de una amplia agenda legislativa que es la Constitución. Las más
recientes constituciones suelen ser producto del consenso y en consecuen
cia la concreción de las mismas se deja en manos del legislador ordinario.
En definitiva nos estamos refiriendo a la legislación de desarrollo de cual
quier Constitución46 y, por supuesto, al amplio ámbito de actuación de los
parlamentarios que ofrece la figura de la reserva de ley.

b) Tratados internacionales. Otros estímulos legislativos suelen provenir
del derecho internacional. Actualmente no es posible seguir sosteniendo
que el derecho es sólo derecho del Estado nacional, cada vez se consumen
más normas internacionales, ya sea por la firma de tratados internaciona
les, convenciones o acuerdos bilaterales o multilaterales o comunitarios y,
desde luego, su impacto normativo en el derecho interno exige la necesaria
intervención parlamentaria.

c) Autovincu1ación programática de11egis1ador. Hay incentivos que re
quieren la intervención del legislador y que suelen venir de las propias
normas con rango de ley. Se trata en este caso de ciertos mandatos progra
máticos dirigidos por y para el propio legislador ordinario en el sentido de
desarrollar nuevas leyes en determinadas materias.

Impulsos de órganos del Estado

a) Órganos que derivan de la forma de Estado. Los requerimientos para
que el órgano que posee la potestad legislativa actúe no sólo pueden venir
de mandatos escritos. También provienen de los diversos órganos del Esta
do (entidades federativas, comunidades autónomas, regiones, departamen
tos, provincias o municipios), los cuales una vez que han detectado deter
minados problemas deciden presentar iniciativas para legislar por la via de
los mecanismos institucionalizados o presentar propuestas dirigidas al go
bierno o a otro sujeto legitimado para redactar y presentar una iniciativa de
ley que pueda dar respuesta a tal problemática o al hecho legislable.

b) Órganos constitucionales. En algunos ordenamientos jurídicos los
órganos constitucionales poseen, por sí mismos, la facultad de iniciativa
legislativa ante el Parlamento, son éstos el cauce más idóneo para presen
tar dicha excitativa para hacer frente a un hecho legislable. Valórese sim-

"Vgr. En España durante las 1, II Y III legislaturas, se dictaron 136 leyes en desarrollo de la
Constitución democrática de 1978, 52 durante el primer gobierno de la Unión Centro Democrática,
y 84 en los gobiernos del Partido Socialista Obrero Español.
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pIemente la enorme cantidad de problemáticas que día con día intenta re
solver la adminístración públíca, cuya válvula de escape para hacer frente
a las mismas se encuentra en la facultad que se atribuye al jefe del Ejecu
tivo para presentar iniciativas de ley.

Los tribunales en sentido amplío, es decir, desde la Suprema Corte de
Justicia hasta los tribunales ordinarios,47 suelen ofrecer determinados im
pulsos por la vía de sus resoluciones y sentencias que llevan al legislador
a regular en una u otra materia o a legislar en un sentído u otro. La simple
declaratoria de inconstitucionalidad de una ley requíere la respuesta del
legislador. Lo mismo podríamos decir de otros órganos constitucionales
tales como las procuradurías, los órganos autónomos, etcétera, mismos
que suelen dirigir amplios impulsos al legislador para que actúe, ya sea
redactando un anteproyecto o admitiendo algún tipo de propuesta consen
suada por amplías sectores de la sociedad.

MotivoS parlamentarios

a) Partidos políticos y grupos parlamentarios. Otro amplio mundo de
razones o circunstancias que pueden llevar al legislador a dictar una ley
suelen provenir de sus propias estructuras. En este ámbito los grupos
parlamentarios juegan, sin duda, un rol fundamental, a éstos compete la
necesidad de poner en marcha los programas de sus partidos y es por
la vía legislativa por la que mayormente suelen ejecutarlos.

b) Comisiones parlamentarias de estudio, de investigación o de expertos. Los
estímulos parlamentarios pueden, asimismo, venir de este tipo de comisio
nes que tienen como objetivo primordial analizar más cuídadosa y detenida
mente algún problema en específico y plantear soluciones al respecto.48

c) Acuerdos parlamentarios. Este tipo de acuerdos son también una vía
extraordinaria a través de la cual los parlamentarios suelen llegar a diver
sos consensos en todo tipo de legislación pero especialmente en las más
problemáticas.

Motivos sOCiales

Finalmente, y sin ánimo de exhaustividad, también suelen demandar la
intervención del Parlamento un sinnúmero de grupos sociales tales
como: sindícatos, asociaciones políticas, sociedades, asociaciones de

47Incluso estos órganos en diversos ordenamientos poseen la facultad de iniciativa ante el
Parlamento.

4. Este úpo de comisiones se emplearon mucho a principio del siglo xx en Inglaterra y la mayor
parte de la legislación en materia social, viviendas, trabajo, desamparados, etcétera, es producto de
este úpo de estudios.
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consumidores de servicios, organizaciones no gubernamentales, medios
de comunicación, etcétera, a cuyas problemáticas deben atender sus re
presentantes.49

Detección del problema o hecho legislable

Todos estos estímulos e impulsos en la mayor parte de los casos llegan
al Parlamento por una vía directa de decisión, ya sea porque los actores
legitimados para presentar iniciativas de ley así lo hacen, o por la vía que
en Europa (Alemania, Francia, Italia, España, etcétera) víene utilizándose
desde los años setenta y que son los programas de gobierno. 50 Es justa
mente en estos programas en donde se incluyen los calendarios legislati
vos, es decir, el contenido de las acciones de gobierno y de la programación
de los actos legislativos que se iniciarán ante el Parlamento para dar cum
plimiento a las promesas electorales a través de las activídades guberna
mentales. Por la vía de estos programas legislativos lo que se pretende es
determinar claramente aquellas acciones que motivarán una nueva legis
lación, reformas a la ya existente o una normativa especial.

Como resulta evidente, antes de la elaboración del programa de gobier
no, las dependencias que lo elaboran suelen tener detectados diversos
problemas y la forma en que los van a acometer, sirva como ejemplo seña
lar que en Francia dicho programa es elaborado por el staff del Primer
Ministro, del presidente y el secretariado de Estado; en Alemania las secre
tarías de Estado, coordinadas por la oficina del canciller.

Las ideas anteriores nos van introduciendo en el ámbito de lo que he
mos denominado diagnóstico del problema. Ni duda cabe que ante una
dificultad inminente siempre se piensa en una nueva legislación para darle
solución, lo anterior sucede por diversas causas; entre otras, por el impac
to que en la población causa la promulgación de una nueva ley y los orga
nismos que de ésta deriven siempre serán seguidos con interés. En cues
tión de costos la leyes un medio, podríamos decir, económico y barato.

Lo cierto es que antes de plantear la promulgación de una ley, la pri
mera pregunta que nuestra teoría de la legislación aconseja es: ¿ciertamen
te dicha leyes necesaria? Es contundente que no siempre la creación de
una leyes la mejor solución a un problema, pues, la eficiencia de la misma

'9 Sobre el particular véase VVAA., Participación ciudadana y control social, México, Miguel Ángel
Porrúa, 1994. .

,oLos orígenes de estos programas los encontramos en los sistemas de monarquía parlamen·
taria, como es el caso de Inglaterra, cuando la reina declara formalmente abierto el período de se
siones de Westminster, comúnmente da lectura al programa que el gobierno desarrollará durante
ese período.
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no está garantizada en la norma. De hecho se ha llegado a comprobar que
la eficiencia de las leyes cuando éstas son muchas es decreciente. Por otro
lado queda claro que, en muchas ocasiones, el derecho tiene limitaciones
objetivas, es decir, ámbitos donde no suele dar resultados efectivos; piénse
se, por ejemplo, en cuestiones genéticas. Por lo tanto, dentro de este ámbito,
que hemos llamado diagnóstico del problema, existen cierto tipo de conside
raciones, de actos o medidas que deberán desarrollarse antes de pensar en
emitir una norma legal.

Test o cuestionario de problemática.

S/aue Liste/Check/istenSI

Llegado este momento tenemos detectado el problema o hecho legislable
por la vía de los diversos motivos que hemos enunciado y la consecuencia
lógica de ello es realizar un análisis objetivo del problema, de manera que
éste se describa del modo más completo posible. A tal fm pueden contribuir
muchos instrumentos o mecanismos, nosotros proponemos que el hecho
legislable sea sometido a un test o cuestionario de problemática, es decir, a un
diagnóstico para determinar si tal problema existe, dicho test tendría como
elementos los siguientes cuestionamientos: ¿quién dice que hay un proble
ma?, ¿se trata de un problema real o ficticio?, quien define el problema,
¿tiene intereses particulares?, ¿es el momento indicado para exponer el pro
blema?, ¿hay posibilidades de acuerdo para solucionarlo?, ¿conocemos
exactamente las causas que provocan tal problema?, ¿cuáles son las alterna
tivas al problema? Si las hubiera -que pensamos que sí las hay-, entonces
hay que listarlas.

Estas y otras preguntas, sin la menor duda, nos permitirán circunscri
bir correctamente el problema y plantear posibles soluciones. Sin embargo,
se coincidirá con quien esto escribe, en que el hecho de haber delimitado
perfectamente el problema no nos debe llevar necesariamente a la promul
gación de una ley. De tal manera que antes de recorrer el camino, que
podríamos considerar fácil, esto es, aquel que nos llevaría, sin más, a la
creación de una norma con rango legal, hay que transitar otros.

Alternativas

De lo que se trata en este momento para llegar a la solución del proble
ma es de pDner en juego ese amplio universo de la creatividad y de los

51 Este tipo de cuestionarios o listas cuentan con una gran tradición en países como Alemania
e Inglaterra.
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conocimientos teóricos existentes sobre la estructura causal del problema,
de tal modo que se produzca la modificación de la situación de hecho en
la dirección y con la intensidad deseada.

Dicha modificación puede obtenerse de manera directa a través de
factores que modifiquen el problema; bien indirectamente actuando sobre
uno o varios de los factores que causan el mismo. Si se conocieran con
exactitud las causas que produce el hecho legislable y la incidencia de cada
una de éstas en la generación del mismo, la elección de instrumentos de
intervención más eficiente sería una fácil tarea de optimización, que con
sistiría en escoger el instrumento cuyo costo (económico, político y social)
fuera menor para la consecución del objetivo propuesto, o bien, podría
optarse por una combinación de instrumentos que ofrecieran mejores re
sultados para dar solución a tal problemática. Si bien es cierto que pocos
problemas permiten un conocimiento exhaustivo de sus causas y que en
la mayor parte de los casos hay zonas grises en donde predomina una
considerable incertidumbre.

A nuestro juicio, debe imponerse paulatinamente la convicción de que
no todos los problemas que se presentan en las sociedades modernas re
quieren de una intervención estatal y mucho menos que dicha interven
ción deba suponer una regulación jurídica del problema. Cada vez son más
evidentes los efectos perniciosos de una excesiva reglamentación. Por tales
razones, todo planteamiento sobre posibles alternativas o instrumentos de
actuación debe empezar por considerar una posible renuncia a toda inter
vención estatal; si ésta no es posible debe aconsejarse una timida interven
ción y preferenciar los mecanismo e; sociales de autorregulación. Así, por
ejemplo, pueden servir para alcanzar dichos fines un número considerable
de mecanismos que podríamos dividir, cuando menos, en dos categorías,
a saber: 1. Alternativas estatales, y 2. Alternativas extraestatales con reco
nocimiento. Respecto de las primeras podemos señalar que se trata de
mecanismos, instrumentos o medios que estando al alcance del Estado
pueden ser utilizados con el fin de resolver los problemas planteados sin
tener que promulgar una ley, entre estos, podríamos mencionar los si
guientes: a) información, b) uso de bienes o servicios públicos existentes,
c) aplicación de gravámenes, subvenciones o exenciones fiscales.

Alternativas estatales

a) Información. En nuestras sociedades extremadamente comunica
das, la mejor forma de intentar conseguir determinadas conductas por
parte de los ciudadanos encuentra un buen escenario en los mecanismos
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de información-persuasión e información-convicción. Tratándose de in
formación pueden ser los propios agentes interesados en la cuestión
quienes la proporcionen o la soliciten (empresas, grupos determinados,
etcétera). El Estado para dar a conocer información puede recurrir a di
versas vias: provocar que el ciudadano sea el que pregunte; poner a
disposición de la ciudadanía todo tipo de información; misma que puede
ser directa, enviándola a determinadas personas¡ mensajes dirigidos a
colectivos¡ mensajes radiados a grupos reducidos o a toda la población¡
propaganda; utilización de medios, en los que se deberán considerar las
siguientes características: tamaño de la población a la que se dirige, inte
reses de los ciudadanos, grado de consenso o de credibilidad del gobier
no, entre otros.

En este ámbito también hay que hablar de la información institucional,
es decir, de la información que se concentra en alguna dependencia del
gobierno, por ejemplo, en cada uno de los ministerios o secretarías de
Estado, en las oficinas de comunicación social, en la oficina del presidente
o primer ministro y que una vez concentrada se ofrece a toda la población.
Por supuesto, estos mecanismos tienen algunas ventajas: llega primero a
los ciudadanos; es un instrumento flexible que puede incluso modificarse;
no es muy costoso este tipo de información, evita el costo de las decisiones
centralizadas. Pero también las siguientes desventajas: este tipo de infor
mación puede ser lenta al momento de modificar determinadas conductas,
en virtud de que su carácter no es obligatorio; no es fácil evaluar el efecto
causado, hay sectores sociales a los que no les parece un mecanismo correc
to; pues entienden que toda la información institucionalizada suele quedar
se sólo en la apariencia.

No cabe duda que la información es un instrumento extraordinario
para comunicar en las sociedades modernas y se cuenta además con la
variante pedagógica de la misma, que se utiliza cuando la realización de
una conducta no deba de ser exigida a una mayoría excesiva. Valórense
las campañas sobre el uso del cinturón de seguridad para conducir yal
guna recomendación adicional a los clubes de automovilistas para exten
der la convicción de que su uso limita los posibles daños en un accidente
automovilístico. Este tipo de campañas resultan ser más efectivas que la
diversidad de regulaciones que pudieran desarrollarse incluyendo las
sancionadoras. Un ámbito más en el que incide de manera positiva la in
formación es la prevención sanitaria que, a través de información general,
clara y concisa, alerta sobre las posibilidades de contraer determinadas
enfermedades.
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b) Uso de bienes o servicios públicos existentes. Otra via para hacer fren
te a los problemas que se presentan en la sociedad, es la utilización correc
ta de todos los bienes y servicios con que cuenta el Estado. Antes de dictar
una ley, es preciso averiguar si dicha situación es posible solventarla po
niendo mayor interés en la prestación de servicios públicos, o bien, a tra
vés de bienes muebles o inmuebles propiedad del Estado. La realización
de prestaciones públicas comprende las variantes de instrumentos de ac
tuación en los que las propias instancias públicas aparecen como oferentes
de una prestación en posición más o menos monopolista.

c) Aplicación de gravámenes, subvenciones o exenciones fiscales. La impo
sición de un gravamen exige de los destinatarios una determinada conduc
ta deseada por el Estado, pero depende del destinatario pagar el gravamen
parcial o totalmente impuesto a la conducta gravada [tasas, impuestos).
Tratándose de estimulas positivos o incentivos la libertad del destinatario
se mantiene hasta que realiza su elección, pero si acepta el incentivo fiscal
el programa de incentivos le será vinculante; estando obligado a la devolu
ción o a la realización de la conducta incentivada y será objeto de sanción
si no la observa. No en vano la política del New Deal de Roosevelt fue en
gran medida una política de subvenciones [desgravaciones fiscales, sub
venciones, ayudas a la inversión y préstamos).

Alternativas extraestatales con reconocimiento

Aunque es evidente que la legislación es una "regulación estatalizada", esto
es, generada por el Parlamento como órgano del Estado. Sin Estado no hay
legislación. La tearia de la legislación que planteamos con el afán de presen
tar el mayor número de alternativas que lleven al diseñador de la norma a
crearla sólo cuando ésta sea necesaria, permitiría recurrir a mecanismos de
autorregulación siempre que la misma estuviera sujeta a una inspección de
tipo gubernamental o al reconocimiento estatal, en este grupo encontraria
mas opciones como:

a) Leyes de mercado. Desde la perspectiva de que el Estado contemporáneo
no debe de intervenir en todos los casos del quehacer económico y debe de
limitarse a actuar en campos muy señalados; el resto de las decisiones deberá
dejarlas en manos, exclusivamente, de las fuerzas o reglas del mercado. Esto
es, que sean sólo las empresas las que definan sus reglas a través de sus
propias agrupaciones y asociaciones. Las ventajas que se le ve a esta manera
de solucionar problemas son, entre otras, las siguientes: es una medida no
paternalista¡ no genera trabas a la competitividad; incentiva la competitividad
en el mercado; permite innovar; minimiza los costos para el Estado.
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b) Autorregulación gremial o corporativa. El recurso a la ética. Si parti
mos de la idea de que nuestra teoría de la legislación debe ocuparse de
las posibilidades que permitan prescindir de la intervención estatal di
recta mediante el desarrollo de instrumentos legales, el mecanismo de
la autorregulación representa uno de los mejores dispositivos para ello;
además de que el costo estatal es mínimo. En éste encuentran magnífica
acogida todos los códigos deontológicos de los abogados y de los cole
gios de profesionales, medios de comunicación, periodistas, etcétera. En
este contexto tampoco el Estado regula pero reconoce la regulación que
a sí mismas se dan estas organizaciones y coadyuva a que su cumpli
miento sea eficaz.52

La idea anterior está muy vinculada a la ética, y es que en los estados
contemporáneos es frecuente recurrir a ésta para solucionar conflictos o
para llegar a aquellos lugares en donde el derecho no es capaz de ofrecer
respuestas. Por ejemplo, este medio puede darse en los negocios y en la
propia investigación científica.53 Este recurso parte de algunas premisas,
en primer lugar de las siguientes cuestiones: ¿el derecho puede normar
todo?, ¿es posible que el Estado intervenga o no y hasta dónde debe inter
venir? Este es un recurso que empezó a utilizarse después de la Segunda
Guerra Mundial, sobre todo en cuestiones de genética en donde es eviden
te que el derecho no puede dar respuesta a todas las problemáticas que se
presentan. En este contexto juegan un destacado papel los llamados comi
tés éticos que tienen atribuidas funciones consultivas, educativas y valora
tivas. Estos comités opinan, recomiendan, etcétera. No se trata de derecho
propiamente, es decir, sus resoluciones no son vinculantes, pero todas sus
recomendaciones tienen cierta autoridad "moral" en el ámbito en el que los
mismos actúan.54 Por supuesto que este recurso parte de la buena fe de
quienes integran estos gremios, pero implica el involucramiento del Estado
para hacer cumplir las recomendaciones emitidas por estos organismos.

c) Recurrir a organismos para que dicten su propia normativa. Acudir a orga
nismos especializados para la emisión de estándares o cánones ha sido una
práctica muy recurrida en algunos países europeos¡ la manera en la que

"'Estos casos también pueden presentarse cuando hay una ley marco sobre la materia, pero
la reglamentación específica deberá ser desarrollada por dichas instituciones.

"Por ejemplo el 23 de octubre de 2000 se formalizó en el Diario Oficial de la Federación la crea
ción de las comisiones mexicanas de bioética y genoma humano.

54La ética en los negocios actualmente también es muy importante porque la expedición de
todo tipo de normas ha creado un efecto contrario al cumplimiento y, en consecuencia, ha provoca
do un problema de inseguridad juridica. Por tanto parece acertado recurrir a la ética para solucionar
problemas tan lamentables como el lavado de dinero del tráfico de drogas, o el desvío de recursos
para financiar activídades ilícitas.
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funciona este recurso es solicitar a un comité técnico de expertos, en deter
minada materia, que sean ellos los que establezcan las propiedades o par
ticularidades bajo las cuales se ofrecerán determinados bienes o servicios.
Dichas características se publican en el Diario Oficial y se abre un periodo de
enmiendas; en este contexto el gobierno es otro agente más que puede pre
sentar sus observaciones a tal regulación. Por su parte, el comité de expertos
puede aceptar o no dichas enmiendas¡ pero está obligado a dar una respuesta
fundada ante su negativa e incluso ante la consideración de las mismas. Una
vez concluido el plazo de consultas, la norma se vuelve a redactar asumiendo
las propuestas presentadas por los agentes involucrados o interesados en la
materia y se publica nuevamente. A partir de la fecha de publicación dicha
norma se asume como obligatoria por todos los agentes implicados, con lo
cual el gobierno termina adquiriendo del comité de expertos las reglas que
produce para ser aplicadas en el ámbito de una materia determinada.55

Hasta aquí algunos de los elementos que tienen como finalidad persua
dir la intervención del Estado para que dicte una ley. Con ellos concluimos
toda la amplia primera parte del diagrama de nuestra teoría de la legisla
ción. No sin antes señalar que puede ser que el hecho legislable encuentre
solución a través de alguna de las alternativas planteadas o bien que todo
el diagnóstico elaborado durante toda esta primera parte plantee la necesi
dad de una alternativa normativa de rango inferior, esto es, esta teoría
tiende a preferenciar a las normas de menor rango posible.

Segunda parte. Decisión de crear
un texto normativo con rango de ley

Breve referencia a los sistemas de redacción normativa

Si después de haber realizado un estudio detallado de todas y cada una de
las posibilidades, antes enunciadas, la conclusión es que se dicte una nor
ma con rango de ley, estamos, en este momento, cruzando el umbral de la
segunda fase prelegislativa de nuestro diagrama. Podemos auxiliarnos de
los dos sistemas de redacción de normas más recurrentes en el ámbito
legislativo: 1. El modelo británico o anglosajón, y 2. El sistema continental.56

"Vale recordar en este momento que esta es una práctica muy recurrente a nivel comunitario,
para unificar diversos criterios entre empresas multinacionales.

56 Sobre el tema CarIes Viver Pi Sunyer y Miguel Martin Casals, "¿Quién redacta las leyes?: los
modelos de redacción concentrada y de redacción difusa de los proyectos de ley", III Jornadas de
Derecho Parlamentario. La función legislativa de los parlamentos y la técnica de legislar, Madrid, Congre
so de los Diputados, 2000, pp. 107-135.
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Por supuesto que no vamos a abordar aquí todos los aspectos que requie
ran cada uno de estos sistemas; simplemente destacaremos las líneas que
consideramos fundamentales de los mismos.

El sistema británico, aplicado también en la práctica de los países del
Comrnonwealth, se basa en el principio de profesionalización de la tarea de
redacción de las leyes y en la concentración de la misma en un organismo
único y especializado. Por su parte, el sistema continental parte del princi
pio de redacción difusa o desconcentrada y no cuenta con un órgano espe
cializado en la materia.

En el sistema concentrado el responsable político realiza un análisis
serio y exhaustivo que se corresponde con lo que nosotros hemos desarro
llado en la primera parte de nuestro diagrama. Después de lo cual el ope
rador político debe conseguir el apoyo del gabinete, que antes de autorizar
lo discutirá la procedencia o no de la decisión política, y finalmente es éste
el que autoriza al primer ministro para que sea él quien encargue la redac
ción del proyecto de ley. En Gran Bretaña la redacción de los proyectos de
ley se atribuye, en forma exclusiva, a la Parliamentary Counsel OfficeY
Todos los proyectos que llegan al Parlamento inglés son redactados en
este organismo.58 El cuerpo de draftmen que integra esta entidad no sólo
participa en la redacción y enmiendas de los proyectos de ley, sino en la
revisión y consolidación del ordenamiento jurídico.59 Por tanto es claro
percibir que los miembros de esta oficina gozan de un elevado prestigio,
son considerados un verdadero cuerpo de élite.6ü Una manifestación exter
na, muy británica, de dicho prestigio es el título nobiliario que automática
mente recibe quien accede al cargo de First Parliamentary Counsel.

Por el contrario, en el sistema continental no hay un órgano especiali
zado que redacte los proyectos de ley. Se trata de un sistema desconcen
trado o difuso en el que participan las áreas jurídicas de los Ministerios, en
ocasiones bajo la normatividad o checklisten que el propio gobierno haya
establecido para la redacción de dichos proyectos. Así pues, antes de su

"Únicamente se exceptúan los proyectos gubernamentales, o las partes de esos proyectos,
que se refieren exclusivamente a Escocia: en este caso la redacción corresponde al Lord Advocate' s
Department.

5·Por el contrario, este organismo prácúcamente no interviene en la normaúvidad infralegal
que dicta el gobierno. Excepcionalmente puede solicitarse la parúcipación de la Office debido a la
complejidad de algún reglamento, pero generalmente estos son redactados por los servicios juridi
cos de los disúrÍtos ministerios.

59 Concretamente parúcipan con el Law Cornmitte en la redacción de los proyectos de los textos
que refunden las disposiciones dispersas que sobre una misma materia existe en el ordenamiento
juridico.

"DEI número de sus integrantes son cerca de 60.
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debate parlamentario, el proyecto pasa por tres fases: el llamado proyecto de
sección, ministerial y de gobierno. Al menos este es el iter que recorren los
anteproyectos en Alemania, modelo que ha servido de referencia en la
mayor parte de los países europeos, o al menos es el más significativo.

Dentro de cada ministerio las propuestas de elaboración de proyectos
se tramitan en la sección correspondiente. El director de la sección es un
redactor especializado en razón de la materia y cuenta con un equipo de
apoyo para el desarrollo de sus labores. El objetivo principal en esta etapa
es no sólo conocer la regulación jurídica sino, y quizás más importante,
determinar el problema o hecho legislable. En ocasiones, incluso son di
chas secciones ministeriales las que identifican los problemas y presentan
su propuesta de intervención legislativa. Corresponde, pues, a estos órga
nos la aplicación de lo que hemos llamado test de problemática, mejor
conocido en su denominación alemana como Blaue Liste.

Por regla general, los conocimientos del redactor de la sección ministe
rial y de su equipo de apoyo suelen ser suficientes para la elaboración del
proyecto. Sin embargo, para los proyectos legislativos muy amplios y difíciles
(nueva codificación o la modificación a leyes y códigos amplios) se podrá nom
brar una comisión de expertos con el encargo de elaborar el proyecto de
comisión.51 Esta comisión podrá formarse por académicos o prácticos depen
diendo de las circunstancias concretas del proyecto a redactar. Una vez ela
borado, el proyecto de comisión será publicado por el Ministerio Federal de
Justicia, ya partir de él empezará a elaborarse el proyecto de sección.

La aprobación del proyecto de sección deberá darse en primer término
en el ministerio correspondiente en razón de la materia. Las modificacio
nes y/o adiciones se decidirán al más alto nivel dentro de aquél. A este
proyecto se le conocerá entonces como proyecto ministerial. Resulta evi
dente que para que dicho proyecto se convierta en un proyecto de gobier
no se requerirá de una participación muy intensa por parte del resto de los
ministerios; además de informar sobre el particular a la Oficina del Canci
ller Federal, el proyecto debe contar con el beneplácito de todos los minis
terios, esto de suyo provoca que el proyecto sea remitido a todos ellos
para que motiven su posición frente a dicho proyecto.52

61 Es importante señalar que sólo se podrá recurrir a la formación de dicha comisión cuando
los trabajos no pv.edan ser realizados por el propio funcionariado ministerial especializado y siem
pre que los miembros propuestos sean expertos de reconocido prestigio y conserven una situación
de independencia frente a los circulas de interés afectados por la regulación.

62 Si por alguna razón se considera que no es necesaria la participación de algún ministerio por
no verse afectado en función de la materia deberá comprobarse su ausencia; en todo caso siempre
estarán presentes los ministerios federales de Justicia e Interior.
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Cuatro momentos importantes pueden desarrollarse durante la trami
tación de este proyecto, como pueden ser: que se informe a los círculos
especializados que pueden estar interesados en las materias reguladas en
el mismo, así como a los grupos sociales que representan intereses ante el
gobierno o el Parlamento;63 también se prevé que se informe a los grupos
parlamentarios y a los legisladores que así lo soliciten. Es muy frecuente
que se informe de dicho proyecto a los ministerios de los L8.nder afectados,
lo cual facilitará desde luego su tramitación en el Senado. Finalmente, antes
de remitír el proyecto al Consejo de Ministros para su deliberación se hará
una comprobación sobre la conformidad del proyecto a las exigencias for
males, de sistemática y de técnica legislativa.64

El proyecto elaborado, discutido y analizado de esta manera será remi
tido por el titular del ministerio a la Oficina del Canciller federal para la
preparación de la sesión de Consejo de Ministros y para su distribución a
todos los miembros del gabinete. Adjunto al proyecto se anexará un docu
mento en el que se dará cuenta de las labores previas de tramitación del
proyecto tales como: se ha conseguido el respaldo de todos los ministerios
o, de lo contrario, cuáles son las discrepancias en torno al mismo; se ha
elaborado la comprobación de sistemática y técnica legislativa; motivacio
nes y costos; intervención de la Federación y de los Lander; etcétera. Una
vez aprobado el proyecto se remitirá por el canciller federal al Senado;
pero el ministerio involucrado seguirá participando en la tramitación par
lamentaria del proyecto (en comisiones) como un participante más.

Incipientes avances para reglamentar
la iniciativa gubernamental en México

Si bien, como tendremos ocasión de analizar más adelante, la Consti
tución mexicana sólo faculta al Presidente de la República, como cabeza del
gobierno y de su administración, para iniciar leyes frente al Congreso de
la Unión, dichas iniciativas se nutren, inevitablemente, del actuar de las
dependencias de la Administración Pública Federal; por ello yen el contex
to que venimos comentando tiene especial interés el "Acuerdo por el que
se emiten los lineamientos para la elaboración, revisión y seguimiento de
iniciativas de leyes y decretos del Ejecutivo Federal", publicado en el Diario

·'Resulta interesante destacar que anualmente es publicada en Alemania una lista de los gru
pos que representan intereses frente al gobierno o el Parlamento, sólo a dichos grupos que han
aportado datos sobre la composición de su directiva, ámbito de intereses del grupo y número de
miembros, se les proporciona dicha información.

•• En este momento se prevé que el proyecto se remita a la Sociedad para la Lengua Alemana
para su corrección lingüistica.
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Oficial de la Federación de 9 de septiembre de 2003 (en adelante Acuerdo
9/03), suscrito por la Consejería Jurídica de la Presidencia.

Dicho Acuerdo persigue tres objetivos principales, a saber: a) Estable
cer los requisitos, procedimientos y plazos a que deberán sujetarse las
dependencias de la Administración Pública Federal para la elaboración,
revisión y seguimiento de iniciativas de leyes y decretos por los que se
expidan, adicionen, deroguen o reformen disposiciones constitucionales o
legales. b) Determinar las reglas conforme a las cuales la Consejería Jurí
dica del Ejecutivo Federal, en coordinación con la Secretaría de Goberna
ción, emitirá opiniones y coordinará los estudios técnico-jurídicos por
parte de las dependencias de la Administración Pública Federal, durante el
proceso legislativo de iniciativas de leyes y decretos. c) Finalmente, fijar las
bases conforme a las cuales la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
coordinará la formulación de observaciones a leyes o decretos aprobados
por el Congreso de la Unión, para el ejercicio de la facultad que el artículo
72, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
le otorga al Presidente de la República.

La ejecución del Acuerdo 9/03 corresponde principalmente a la Se
cretaría de Gobernación, a la Consejería Jurídica de la Presidencia, a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de Me
jora Regulatoria (en adelante Cofemer). Están sujetos al mismo las secre
tarías de Estado previstas en el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Ad
ministración Pública Federal (en adelante LOAPF), así como la Procuraduría
General de la República; las entidades paraestatales en términos de lo
dispuesto en el artículo 30. de la LOAPF y la Ley Federal de Entidades Pa
raestatales, así como los organismos descentralizados no sectorizados
que cuenten con facultades para tramitar iniciativas de leyes y decretos,
de tal manera que todas las iniciativas que elaboren dichos organismos
para ser sometidas a la consideración y, en su caso, firma del Presidente
de la República se tramiten conforme a lo dispuesto en el Acuerdo 9/03,
salvo que el titular del Ejecutivo Federal autorice que deban tramitarse
de manera distinta. 55

6; La contravención al Acuerdo 9/03 autoriza a la Secretaría de Gobernación para que en caso de
detectar, con motivo del ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 27, fracciones 1, XIV
YXVI, de la Ley Orgánica, que alguna dependencia o entidad promueve iniciativas o realiza trámites,
gestiones o actividades de cabildeo con relación a las mismas, directamente o a través de terceros
ante el Congreso de la Unión, grupos parlamentarios, diputados o senadores, sin autorización del
Presidente de la República y al margen de lo dispuesto en dicho Acuerdo, inmediatamente lo haga
del conocimiento del titular del Ejecutivo Federal y lo notifique a la Secretaría de la Función Pública
para los efectos administrativos correspondientes.
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El procedimiento al que alude el mencionado Acuerdo 9/03 es muy
sencillo y consiste en que las dependencias deben someter a acuerdo del
Presidente de la República los temas legislativos de su competencia y, en
su caso, la elaboración de las iniciativas correspondientes. Una vez que el
Presidente de la República haya acordado favorablemente la elaboración de
una iniciativa, las dependencias deberán solicitar a la Secretaría de Gober
nación y a la Consejería Jurídica la incorporación de la misma en los temas
legislativos del Ejecutivo Federal. Dicha secretaría podrá hacer las conside
raciones que estime pertinentes respecto de la viabilidad de la iniciativa y
emitirá la opinión respectiva dentro de los ocho días hábiles siguientes a la
fecha en la que se le haya comunicado el acuerdo presidencial.66 Para tal
efecto podrá realizar las reuniones de trabajo que estime necesarias con
las dependencias y entidades competentes. La Consejería Jurídica participa
rá en dichas reuniones cuando lo considere conveniente. Ambas dependen
cias en el ámbito de sus respectivas competencias y de manera coordinada,
programarán la elaboración, revisión y presentación de las iniciativas, de
acuerdo con las príoridades que determine el Presidente de la República.

La regulación que precisa el Acuerdo 9/03 distingue tres instrumentos
cuya importancia y tratamiento es diferente, estos son: los anteproyectos de
iniciativas, los proyectos de iniciativas y las iniciativas. Respecto de los
primeros, dicho Acuerdo establece que es el documento elaborado por la
dependencia promovente, previo acuerdo del Presidente de la República
para ser sometido a la revisión y dictamen de las instancias competentes
hasta antes de su presentación a la Consejería Jurídica. En la elaboración
de los anteproyectos de iniciativas, las dependencias deben:

1. Elaborar la exposición de motivos, la cual deberá contener, al menos,
una descripción general de la situación jurídica que pretende ser crea
da o modificada, de las razones del contenido de las disposiciones y de
los objetivos concretos que se buscan con el anteproyecto, así como
una exposición de la congruencia de éste con los principios constitu
cionales y los ordenamientos legales, el Plan Nacional de Desarrollo y
demás instrumentos programáticos y, en su caso, con los instrumentos
jurídicos internacionales de los que México sea parte i

n. Definir claramente, en su caso, el contenido de los intringulis, en los
que se especifiquen las disposiciones que son materia de expedición,

66 En caso de que no se emita la opinión en el plazo señalado, se entenderá que la misma es
favorable.
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reforma, adición o derogación, por cada ordenamiento que contenga el
anteproyecto i

111. Redactar los anteproyectos de manera congruente, clara y sencilla, y
IV Precisar el régimen transitorio correspondiente.

La dependencia promovente del anteproyecto debe solicitar la opinión
de las dependencias cuyo ámbito de competencia tenga relación con la
materia del mismo, por conducto de las unidades administrativas de apoyo
jurídico de acuerdo con sus respectivos reglamentos interiores o instru
mentos juridicos de organización interna. Dicha opinión debe emitirse en
un plazo no mayor a SO días hábiles contados a partir de la fecha de recep
ción de la solicitud respectiva. En caso de que no se cuente con una res
puesta en el plazo indicado, el contenido del anteproyecto se tendrá por
aceptado.

El anteproyecto, junto con la opinión de la Secretaría de Gobernación
y las opiniones de las demás dependencias competentes, deberá presen
tarse a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Cofemer, para
efectos de los dictámenes sobre impacto presupuestario y sobre impacto
regulatorio, respectivamente, al menos SO días hábiles antes de la fecha
en que pretenda ser sometido a la revisión de la Consejería Jurídica. En
caso de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de
la unidad administrativa competente, no emita el dictamen sobre impacto
presupuestario dentro del plazo de SO días, se entenderá que no hay
objeciones de carácter presupuestario sobre el anteproyecto de que se
trate.

Con relación a los proyectos de iniciativas, esto es, al documento defi
nitivo que la dependencia promovente presenta a la Consejería Jurídica,
una vez que se han incorporado las observaciones de las dependencias
cuyo ámbito de competencia se vincule a la materia objeto de regulación,
las de orden presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
y las de carácter regulatorio de la Cofemer. Dichos proyectos serán presen
tados a la Consejería Jurídica, mediante oficio del titular de la dependencia
promovente o del servidor público que lo supla en sus ausencias o faltas
temporales, salvo lo que disponga su reglamento interior o el instrumento
jurídico de organización interna respectivo.67 Tales proyectos deberán ser
remitidos a la Consejería Juridica al menos con un mes de anticipación a

6'En dicho oficio debe señalarse expresamente que la elaboración, la revisión y el trámite del
proyecto han sido previamente acordados con el Presidente de la República.
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la fecha en que pretendan ser presentados al Congreso de la Unión.58 Los
proyectos de iniciativas que se presenten a la Consejería Jurídica, para ser
desahogados mediante el trámite ordinario, además de cumplir con lo se
ñalado para los anteproyectos de iniciativas, deben ir acompañados de los
documentos siguientes:

1. La opinión de la Secretaría de Gobernación;
n. En su caso, copia de los oficios que contengan la opinión de las
unidades de apoyo jurídico de las dependencias cuyo ámbito de com
petencia esté relacionado con el contenido del Proyecto;
IlI. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 de la Ley Fede
ral de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
y 24 Y 25 de su Reglamento:

a) constancia de que el proyecto fue publicado en el portal de Inter
net de la dependencia respectiva;
b) constancia de cumplimiento de la publicación del proyecto por
parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoría, cuando se trate
de proyectos sujetos al Título Tercero /lA" de la Ley Federal de Proce
dimiento Administrativo, o
el en el caso de proyectos que no hayan sido sometídos al proceso
de mejora regulatoria, el documento que contenga las razones que
justifiquen la emergencia o aquellas que demuestren que la publica
ción previa del proyecto podría comprometer los efectos que se
pretenden lograr con el mismo.

IV Copia del oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por
el cual emita su dictamen sobre el posible impacto presupuestario del
proyecto de que se trate, o señale que dicho efecto no se producirá, en
términos de lo dispuesto por el Presupuesto de Egresos de la Federa
ción para el ejercicio fiscal correspondiente;
V Dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria sobre el
impacto regulatorio o, en su caso, el documento por el que dicha comi
sión señale que este requisito no es necesario o que no va a emitir el
dictamen, de conformidad con lo dispuesto por el Título Tercero /lA" de
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Asimismo, un ejem
plar del proyecto debidamente sellado y rubricado por la Comisión;

6"Los proyectos sólo serán recibidos en la Oficina del Consejero Jurídico, quien los turnará a
la Consejeria Adjunta para su revisión y trámite correspondiente. Los proyectos que no sean envia
dos directamente a la Oficina del Consejero Jurídico se tendrán por no recibidos.
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VI. Cuadro comparativo en tres columnas que muestre, en su caso, el
texto de las disposiciones vigentes, el texto del proyecto y los comen
tarios que justifiquen la adición, reforma o derogación de cada dispo
sición.59

Corresponde a la Consejería Adjunta realizar la revisión jurídica de los
proyectos y formulará las observaciones que estime conducentes, las cua
les podrán ser desahogadas por escrito o en reuniones de trabajo. con la
dependencia promovente y las demás que resulten competentes. Durante
el trámite de revisión de los proyectos, la Consejería Adjunta podrá solici
tar la opinión técnica de las dependencias y entidades que estime conve
nientes, de acuerdo con sus respectivos ámbitos de competencia, así como
los demás documentos, dictámenes y estudios que considere necesarios
de otras instituciones. En cualquier momento del procedimiento de revi
sión, la Consejería Adjunta podrá convocar a las dependencias, entidades
u órganos involucrados en un proyecto a las reuniones de trabajo que se
estimen necesarias o convenientes, con objeto de facilitar su comprensión
y análisis, intercambiar puntos de vista y alcanzar los acuerdos y consen
sos requeridos. Las dependencias y entidades deben estar representadas
por servidores públicos de la unidad administrativa de apoyo jurídico que
establezca su respectivo reglamento interior o instrumento jurídico de or
ganización interna, quienes deberán contar con el nivel jerárquico suficiente
para asumir los acuerdos que se adopten en dichas reuniones no siendo, lo
anterior, obstáculo para que participen otros servidores públicos de las uni
dades administrativas técnicas de la dependencia de que se trate. Las depen
dencias incorporarán en los proyectos las observaciones que haya formu
lado la Consejería Adjunta. 7o

Por otra parte, y con relación a las iniciativas, corresponde a la Con
sejería Jurídica y la dependencia promovente acordar con la Secretaría
de Gobernación que la iniciativa sea presentada en la Cámara de Origen
que corresponda o la que sea más conveniente. El Consejero Jurídico,
de estimarlo procedente, someterá a la consideración y, en su caso, firma
del Presidente de la República, el Proyecto de Iniciativa. Una vez que la
iniciativa haya sido firmada por éste, se remitirá a la Secretaría de Go-

6gEl proyecto y el cuadro comparativo deberán presentarse por escrito y en soporte magnético.
'DUna vez satisfechos los requisitos establecidos en el Acuerdo 9/03, la Consejería Adjunta

realizará la impresión del proyecto en papel oficia! de la Presidencia de la República [PR-17) en ori
gina! y cuatro copias, y lo remitirá a la oficina del Consejero Jurídico, marcando copia de conocí
miento a la dependencía promovente.
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bernación para que, en ejercicio de sus atribuciones, sea presentada
ante el Congreso de la Unión, acompañada del dictamen sobre impacto
presupuestario correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en
el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de
que se trate.

De conformidad con el referido Acuerdo 9/03 el seguimiento del pro
ceso legislativo de las iniciativas está a cargo de la Secretaría de Gober
nación, independientemente de que hayan sido presentadas ante el Con
greso de la Unión por el Ejecutivo Federal, por los legisladores o por las
legislaturas de los estados. Asimismo, las dependencias y entidades de
berán participar en el seguimiento del proceso legislativo de iniciativas
relacionadas con sus respectivos ámbitos de competencia, en coordina
ción con dicha Secretaría, y deberán rendir a ésta, oportunamente, las
opiniones técnicas y jurídicas respectivas, así como formular las reco
mendaciones que estimen convenientes. 71 Tratándose de temas legislati
vos prioritarios para el Ejecutivo Federal, la Consejería Jurídica podrá
coordinar con las dependencias y entidades las opiniones técnico-jurídi
cas sobre iniciativas que se encuentren en proceso legislativo en el Con
greso de la Unión.

Finalmente, el Acuerdo 9/03, regula un trámite extraordinario relativo
al Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de llresupuesto
de Egresos de la Federación mismos que se tramitarán con la debida an
ticipación, en términos del artículo 43 bis de la LOAPF, a efecto de dar
oportuno cumplimiento a lo previsto en el artículo 74, fracción IV de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En los casos de
notoria urgencia, a juicio del Presidente de la República, a que alude el
referido artículo 43 bis de la LOAPF, el proyecto deberá ser enviado a la
Oficina del Consejero Jurídico mediante oficio suscrito por el titular de
la dependencia promovente en el que se expresarán detallada y objetiva
mente las razones que motiven la urgencia del proyecto. En tales razones
el consejero jurídico solicitará a las instancias revisoras que el proyecto
de que se trate sea tramitado en forma extraordinaria y con carácter de
urgente. 72

"Para tales efectos las dependencias y entidades deberán sujetarse a las disposiciones que al
efecto emita la Secretaria de Gobernación.

"En tales supuestos se podrán presentar los proyectos sin alguno de los anexos previstos
para los proyectos de iniciativas. En todo caso, dichos requisitos deberán estar plenamente satisfe
chos dentro de los plazos que establecen las disposiciones aplicables, para que el proyecto pueda
ser sometido a la consideración y, en su caso, firma del Presidente de la República.
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Elementos necesarios para redactar
técnicamente bien una ley

Conviene dejar asentado que en este momento se agota la discusión
política, o de pertinencia de la ley, y se inicia la fase de elaboración y redac
ción de la misma. Los políticos, podríamos decir, abren paso para que
operen los técnicos legislativos.

Cuando se ha tomado la decisión de redactar una ley el problema no
termina, debiéramos decir que empieza. A nuestro juicio, los elementos
mínimos que se deben de tener en consideración para redactar técnica
mente bien una ley son los siguientes:

1. Comprensión de los objetivos;
2. Análisis de los objetivos;
3. Diseño de la estructura de la norma;
4. Composición o redacción de la norma;
5. Examen crítico del resultado.

Comprensión de los obJetivos

La comprensión de los objetivos exige del redactor de la norma con rango
de ley, un conocimiento preciso de lo que el legislador persigue a través del
texto normativo. Cabría preguntarse, ¿qué quiere el legislador?, ¿cómo va
a actuar para hacer frente al hecho legislable?, ¿de qué mecanismos se
valdrá para solucionar la problemática planteada? Conviene, pues, distin
guir los aspectos más relevantes de la propuesta legislativa para compren
der no sólo el sentido en que se redactará la ley sino también el problema
que con ésta se pretende superar. Para ello resulta pertinente tener como
ejes de dicha labor los siguientes aspectos:

a] objeto de la norma legal = ámbito que se pretende regular;
b] objetivo de la norma legal = efectos deseados por el legislador;
e] motivos de la norma = causas que han llevado al legislador a dictar
una ley, y
d] razones de la norma = valores que se tratan de proteger a través de
la ley.

A. El objeto de la norma legal es un aspecto que debe de ser bien
entendido, de lo contrario es muy probable que la ley no sea exitosa.
Este asunto es muy importante porque tiene que ver, en primer lugar, con
que el o los responsables políticos transmitan al redactor de la norma una
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idea clara de lo que se quiere plasmar, regular o establecer en la misma.
En segundo lugar, es importante que este ámbito esté bien determinado
y perfectamente concretizado, a través de su redacción en el proyecto de
ley, para que después, en el debate parlamentario, no se desvirtúe dicho
objetivo.

Por otra parte, la materia objeto de la leyes también importante para
que cada uno de los agentes que se encargarán de su aplicación entien
dan, de manera clara, en qué consistirá su intervención, esto es, cuáles
serán los alcances o la participación de la Administración Pública o de
cualquier otro órgano del Estado. De igual forma, el objeto de la ley debe
ser claro para que el ciudadano pueda cumplirla. En este momento lo que
se debe perseguir es desarrollar leyes accesibles al ciudadano que en sí
mismas favorezcan su cumplimiento. Finalmente, resulta evidente que el
objeto de la norma está intimamente vinculado al examen de los resulta
dos de la ley.

B. Objetivo de la norma legal. Un aspecto que debe quedar claro para
quien va a elaborar y redactar la leyes el relativo a los efectos que con
ésta persigue el legislador. Toda decisión política que se pretende traducir
en norma legal, parte de la premisa de modificación de una situación de
hecho, por tanto, el mecanismo por el que se ha optado para dicha solu
ción, que pudo ser otro según nuestro esquema, es una ley y ésta debe en
sí misma engendrar todas las soluciones, o al menos el mayor número de
éstas, que plantea el hecho legislable.

C. Los motivos de la norma legal están perfectamente asociados con
las causas razones o circunstancias que llevaron al legislador a hacer fren
te al hecho legislable a través de una norma con rango de ley. Esto, desde
luego, implica que existió todo un proceso de eliminación de opciones, que
nosotros hemos abordado en la primera parte de nuestro diagrama, que con
cluyó con la decisión de dictar una ley y, por ejemplo, se dejaron en el ca
mino otras alternativas y opciones. El hecho mismo de optar por una
norma con rango de ley y no por una norma inferior ha sido, llegado este
momento, valorado desde todas sus aristas.

D. Los anteriores motivos que han sido determinantes para que el le
gislador decida emitir una ley se convierten en lo que hemos denominado
las razones de la norma legal, esto es, los valores que por esta via se tratan
de proteg~r. De tal forma que no existe otra via, o al menos éstas son muy
limitadas, para hacer frente de manera óptima al hecho legislable.

Todos estos elementos, más aquellos que el legislador considere perti
nentes, deben ser transmitidos a través de un instrumento central en el
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proceso de elaboración y redacción de las leyes: las instrucciones, esto es,
el responsable político deberá dictar este tipo de recomendaciones o medi
das al redactor de la norma legal para que él mismo pueda captar clara
mente cuáles son los objetivos que se pretenden alcanzar con la ley que se
elaborará. Este tipo de instrucciones en el derecho anglosajón se trans
miten por escrito73 y son absolutamente vinculantes para el redactor. 7

!'

Generalmente las instrucciones van acompañadas de un inmenso cúmu
lo de información con la finalidad de que el redactor conozca de primera
mano y bien documentado el problema al que se tiene que dar solución
por la via de la ley que se pretende redactar. Otro tipo de datos que se
incluyen en aquéllas son: la fecha de entrada de la ley; su aplicación re
troactiva cuando sea el caso; si en la ley por redactar se otorgarán facul
tades discrecionales a la administración; si se desea que la norma altere
las competencias de algunos otros órganos o no; en qué consistirá la
intervención de los tribunales, etcétera. Este tipo de instrucciones atiende
generalmente a una serie de reglas simples y precisas que privilegian la
claridad de su contenido, como pueden ser: los objetivos de las instruc
ciones deben de ser muy concretos, deben eliminarse todo tipo de con
fusiones, es decir, debe ser lo más claro posible para el redactor, los ob
jetivos que se persiguen a través de la norma legal tienen que ser
practicables, esto es, realizables.

Entre otros, pueden acompañar a las instrucciones datos estadísticos,
informes especiales, la postura de los diversos actores políticos, partidos,
grupos de poder, etcétera. Oomúnmente el decisor político envia junto con
las instrucciones las dificultades que, a su juicio, pueden presentarse. En
suma, a través de las instrucciones lo que se pretende es dar al redactor
de la norma legal la mayor cantidad de elementos posibles para que con
base en todos ellos logre elaborar una norma legal técnicamente correcta.

Análisis de los objetivos

La siguiente etapa, previa a la redacción de la norma, se inicia con el aná
lisis de los objetivos. Para que los efectos deseados por el legislador sean
posibles, es necesario analizar todos y cada uno de estos objetivos a la luz
de diversos aspectos entre los que destacan las potenciales áreas de riesgo

"No siempre fue así. Hasta 1965 era relativamente frecuente que estas instrucciones se dieran
oralmente; hoy esta situación resulta absolutamente excepcional.

74 Debe tenerse muy presente que, como lo demuestra la consolidada experiencia británica, el
éxito de la redacción de los proyectos depende en gran medida de la precisión y del acierto que se
haya tenido en la formulación de las instrucciones.
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en materia constitucional (test de constitucionalidad), derecho vigente (test
de legalidad), derecho internacional, etcétera. En este momento es perti
nente evaluar, nuevamente, la oportunidad social, así como la practicabili
dad de la ley.

La creación de una nueva ley supone necesariamente algunas modifi
caciones al derecho vigente, por el simple hecho de su creación; por otro
lado, es difícil encontrar espacios jurídicos vacíos, por tanto, es esencial ana
lizar el impacto normativo que tendrán las nuevas disposiciones en el orde
namiento jurídico. En principio, debe ponerse especial atención en el aspecto
constitucional de la ley, cabría la posibilidad de que ningún funcionario o
agente político promoviera la expedición de una ley inconstitucional, pero
en ocasiones por no comprender bien los objetivos de la norma legal es
factible caer en este tipo de errores. Deben tenerse en cuenta en esta eta
pa, entre otras cuestiones, las siguientes: la nueva leyes susceptible de
afectar directa o indirectamente algún tipo de derecho fundamental (pro
piedad, libertad, etcétera). Debe advertirse si sus efectos serán retroacti
vos y por qué, en qué circunstancias. Es oportuno eX?JIlinar con atención
si la norma legal afecta al derecho internacional y no entrll en colisión con
algún tratado o norma del ámbito internacional. También tiene que anali
zarse detenidamente que la nueva ley no vaya a crear conflictos compe
tenciales, en el sentido que los establece la Constitución (conflictos entre
órganos).

Finalmente, la oportunidad social de la leyes otro factor que debe
analizarse en este momento. Desde luego dicha oportunidad ya ha sido
considerada previamente, pero puede suceder que desde el momento en
el que dicho análisis se ha desarrollado haya pasado suficiente tiempo
como para que aquel análisis ya no sea válido. Por supuesto, en esta mis
ma etapa deberá ponerse especial atención en lo que suele llamarse prac
ticabilidad de las normas legales. Es decir, debe ponderarse todo lo rela
tivo a la ejecución de la misma, a la cobertura administrativa (organización
y procedimientos).75

75 Hay que tener en cuenta si la administración que va a ejecutar la ley tiene la capacidad
para desarrollar las funciones que le atribuirá la ley o si, por el contrario, es necesario capacitar a
los funcionarios que forman parte de la misma. Deben delimitarse perfectamente las competencias
entre los órgéInOS de la propia administración para evitar problemas entre los mismos (competen
cias entre unidades). Asimismo, deberá examinarse si el personal está técnicamente capacitado, es
decir, si cuenta con los medios necesarios para cumplir su cometido. También es necesario deli
mitar cuáles serán los procedimientos estrictamente esenciales con el fin de no crear procedimien
tos innecesarios.
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Diseño de la estructura de la norma legal

Dentro de la teoría de la legislación que venimos proponiendo en esta y las
siguientes etapas es donde deben utilizarse con mayor intensidad las pau
tas que proporciona la técnica legislativa, entendida en sus dos vertientes
o ámbitos: jurídica, es decir, todas y cada una de las reglas y elementos de
carácter lógico-formal y jurídicos así como en su ámbito o vertiente lingüís
tica, esto es, observar las recomendaciones que tienen que ver con el uso
del idioma en la ley: léxico, gramatical, semántico y de sintaxis que la mis
ma nos ofrece para una perfecta elaboración y redacción de los proyectos
de ley. Esta es, a nuestro juicio, la contextualización correcta de la técnica
legislativa como el conjunto de procedimientos y recursos técnicos o em
píricos que sirven de apoyo a una teoría.

En este amplio proceso de creación de los proyectos de ley el diseño de
la estructura norvativa es importante porque en él se hará la planificación y
la aplicación de todas las directrices antes analizadas. Este momento es una
primera prueba, pues se intenta dar un paso importantísimo antes de la
redacción de la norma¡ en esta etapa se podrá apreciar si todos los pasos an
teriores han sido perfectamente desarrollados, es decir, si se han entendido las
instrucciones y se han comprendido los objetivos de la ley La etapa de diseño
de la estructura de la norma, a manera de un armazón, es la fase de elabora
ción del índice temático de los contenidos del proyecto, lo cual, sin duda, faci
litará la revisión de lo normado y el control de los supuestos regulados.
La organización de la ley comprende no sólo la sistemática del texto legal, síno
también la división de la misma. Ambas deberán facilitar el manejo y el uso de
la norma legal. Dicha estructura o armazón del texto normativo con rango
de ley estaría íntegrado, por lo menos, por las siguientes partes:

------~I
1. Título de la ley

n. Exposición de motivos
III. Parte dispositiva
IV Disposiciones finales

La estructuración de los textos legales deberá atender a un único crite
rio de ordenación. Desde luego, yen virtud de la diversidad de las leyes, no
es fácil generar criterios universales de orden de las normas con rango de
ley. Sin embargo, para quien elabora una norma legal, los siguientes crite
rios de orden dentro de la ley pueden ser orientadores: 1. Finalidad, 2.
Definiciones, 3. Ámbito de aplicación, 4. Parte sustantiva, 5. Infracciones y
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sanciones, 6. Procedimiento, y 7. Disposiciones finales. Estos criterios, como
puede observarse, no se contraponen con las partes generales que anterior
mente hemos atribuido al esquema de la norma con rango de ley.76

En esta fase de diseño debe quedar claramente delimitado el título de
la ley, mismo que deberá contener todos los elementos necesarios no sólo
para la identificación de la misma, sino incluso para su individualización.
Es conveniente un nombre breve, en la medida de lo posible, que exprese
el contenido de la ley.77 Asimismo, es recomendable incluir el tipo de ley de
que se trata (orgánica, especial, reglamentaria) el número que cronológica
mente le sea asignado y la fecha de su publicación (v.gr. Ley Orgánica 21
2001, de 18 de marzo. Sobre Conflictos Jurisdiccionales).

Por otra parte, la exposición de motivos de cualquier ley deberá ser lo
más corta posible. Si es breve no será necesario dividirla. Si, por el contra
rio, dicha exposición es extensa y se integra por diversas partes que pue
den diferenciarse entre sí, cada parte se indicará a través de números ro
manos centrales situados antes del inicio de cada una de éstas.

Especial interés deberá ponerse en segmentar correctamente el texto
legal. Dicha división de la parte dispositiva debe partir de una idea básica: la
ley se sitúa en un plano intermedio entre el ordenamiento jurídico al que se
va a incorporar y el artículo, considerado como la unidad básica y fundamen
tal de división de las normas. Tal distribución de la parte dispositiva podrá
hacerse en libros, titulas, capítulos y secciones, y artículos. Estos elementos
deberán utilizarse siguiendo un criterio de amplitud, esto es, si una ley re
quiere de una unidad de división superior al artículo, se utilizará el capítu
lo, si éste es insuficiente, se recurrirá a los titulas y finalmente a los libros;
pero sin pasar de una unidad de división a otra omitiendo una intermedia.78

Los libros, títulos y capítulos se numeran utilizando letras mayúsculas
y guarismos romanos (v.gr. Capítulo 1). Si se opta por escribir con letra el
número, todos los capítulos deberán seguir el mismo criterio (v.gr. Capítu
lo Primero). Las secciones se numeran utilizando ordinales (v.gr. Sección
1a.). Asimismo, libros, títulos, capítulos y secciones deberán nominarse
con un encabezado que indique brevemente su contenido. Los artículos

76Sobre el tema véase Miguel Sánchez Morón, 'Contenido de las normas, principio de homo
geneidad, estructura formal', La calidad de las leyes, Vitoria, Parlamento Vasco, 1989, pp. 105-119.

"Para abundar sobre el particular Pablo Salvador Coderch, 'El titulo de las leyes", Ourso de
técnica legislativa, op. cit., pp. 49-71.

76La única excepción a esta regla la constituyen las secciones. Éstas son divisiones de un capi
tulo que carecen de autonomía. Un capítulo puede dividirse en secciones y éstas en articulas. Pero
una ley no debe dividirse en secciones y articulas. Siempre debe dividirse en capítulos y articulas.
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se numeran consecutivamente y su sentido no se interrumpe para volver
a comenzar en ningún caso.

Conviene insistir en que sólo tienen que dividirse en libros las leyes
extraordinariamente amplias, cuya finalidad sea concentrar toda la legisla
ción vigente sobre una materia. Es decir, sólo cabría esperar este tipo de
división en los códigos. Una ley de 60 a 100 artículos no tendría por qué
ser dividida en libros. La utilización de títulos atiende al mismo criterio.
Sólo si razones sistemáticas justifican el uso de títulos, la ley deberá divi
dirse de esta manera. En suma, la división en títulos debe reservarse para
aquellas leyes que tengan partes perfectamente diferenciadas (v.gr. Parte
General y Parte Especial; Parte Sustantiva y Parte Procesal).

Los capítulos se utilizarán para indicar las distintas partes que integran la
ley, cada uno deberá tener un contenido unitario. En principio, no hay un nú
mero minimo de artículos que pueden incluirse en un capítulo, pero la existen
cia de muchos capítulos con sólo uno o dos artículos es un síntoma claro de
que la ley está m91 dividida, esto es, quizá no era necesario dividirla en capítu
los. La utilización de las secciones deberá ser muy limitada. Sólo cuando un
capítulo sea suficientemente amplio y absolutamente imprescindible su divi
sión podrá recurrirse a las secciones.79 Finalmente, y con el objetivo de facilitar
la localización de un punto o tema determinado, es conveniente titular los ar
tículos. Un esquema de lo aquí expuesto quedaria de la siguiente manera:

LIBRO 1
Normas Generales

TÍTULO 11
De las Empresas

CAPÍTULO 1
Empresas públicas

Sección 1a.
Empresas de participación

estatal mayoritarias
Sección 2a.

Empresas de participación
estatal minoritarias

CAPÍTULO 11
Empresas privadas

Artículo 10
Sanciones

"Véase M. Teresa Castiñeira Palou, "Sistemática y división de las leyes", Ourso de técnica legis
lativa, op. cit., pp. 115-134. María Alejandra Svetaz, "La estructura del texto normativo", Técnica le
gislativa, Argentina, edil. Rubinzal-Culzoni, 1998, pp. 7-36.

J i (J CeCilia Mora-Donatto



Las cuatro categorías de disposiciones -a) transitorias, b) derogatorias,
e) finales, y d) adicionales- que integran la parte final son típicas y cerradas,
sólo se incluirán en éstas los preceptos que responden a los criterios que
las definen. No será necesario dividirlas en razón del tópico que traten,
pero es conveniente respetar siempre el orden en que se proponen.

Las disposiciones transitorias se integrarán por los preceptos que re
gulen situaciones jurídicas previas o pendientes mediante la declaración
de prórroga de la vigencia de la ley antigua o mediante la declaración de la
aplicación inmediata de la nueva ley. En esta parte se emplearán también
cláusulas jurídicas que faciliten la aplicación de situaciones nuevas y tam
bién se regularán aquellos supuestos en los que la antigua ley seguirá vi
gente para regular situaciones novedosas.

Las disposiciones derogatorias o cláusulas de derogación son una par
te por demás relevante de una ley, su forma de elaboración y redacción son
fundamentales para determinar el derecho vigente en un determinado mo
mento histórico. Esta cláusula, en nuestros días y con los medios con que
cuenta un redactor de normas, debe ser lo más precisa posible. El análisis
de impacto normativo que se ha desarrollado a través de los diversos test
que se han elaborado sirve justamente en este momento. Por tanto, el re
dactor cuenta con los elementos necesarios para determinar la incidencia de
la nueva ley en el ordenamiento jurídico vigente y de producirse efectos
derogatorios debe dar cuenta de ellos. Por consiguiente: debe desterrarse la
vaga cláusula de derogación genérica que recurrentemente establece "quedan
derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente ley", esta
es una fórmula vacía que en nada beneficia a la unidad del ordenamiento.
En suma, las disposiciones derogatorias pueden y deben ser explícitas y
exhaustivas. Los preceptos derogatorios deben integrarse por una amplia
lista de todas las disposiciones y enunciados normativos de rango legal y
reglamentario que sean susceptibles de derogación ante la entrada en vigor
de la nueva ley. En el proceso de transición que llevará a convertir en ex
cepcional el empleo de la cláusula genérica el legislador podrá enunciar las
disposiciones y preceptos derogados y terminar con ésta pero, insistimos,
debe evitarse el empleo de la misma.

En las disposiciones finales se regularán las modificaciones al derecho
vigente, las normas de competencia, las reglas de supletoriedad y las reglas
especiales s,obre la entrada en vigor de la ley. Si bien hemos señalado que
estas categorías son cerradas, la excepción son las disposiciones adiciona
les que quedarán relativamente abiertas para incorporar las reglas que no
puedan situarse en la parte dispositiva sin perjudicar la coherencia y uni-
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dad interna de la ley. Las disposiciones adicionales incluirán los regímenes
jurídicos especiales que no puedan situarse en el texto articulado, el orden
interno será: a) regímenes territoriales, b) regímenes personales, e) regíme
nes económicos, d) regímenes procesales. Así como los demás preceptos
residuales que no puedan colocarse en otra parte de la ley.80

El proyecto de diseño de estructura de la norma sobre el cual se va a
trabajar en la siguiente etapa debe ser muy claro, lo suficiente como para
que no sólo sea comprendido por especialistas o profesionales, sino por
legos e inexpertos.

Composición oredaCCión de la norma

Esta etapa comprende, como su nombre lo indica, la redacción del proyec
to de ley, entendiendo que todo texto normativo es contenido y forma. En
consecuencia, este es el momento propicio para hacer un uso escrupuloso
de las técnicas de composición y estilo. En la redacción de una disposición
se seguirán minimamente los siguientes lineamientos: se irá de lo general
a lo particular; de lo abstracto a lo concreto; de lo más importante a
lo menos relevante; de lo regular a lo excepcional y de lo sustantivo a lo
procesal. Las lineas temáticas de una norma legal deben desarrollarse de
una manera jerárquica y ordenada, teniendo siempre presente evitar dejar
lagunas.

A nuestro juicio, los textos normativos deben caracterizarse por ser
concisos, precisos y claros con la finalidad de posibilitar la certeza precep
tiva. Esto es, las leyes deben de leerse fácilmente y se han de elaborar
pensando en sus destinatarios. Para lograr lo anterior hay que tomar en
cuenta algunas consideraciones básicas. El redactor deberá alcanzar la
claridad mediante el buen empleo del lenguaje castellano, esto es, está
obligado a utilizar el idioma correctamente junto con todas sus reglas gra
maticales. Un fin más que debe perseguir el técnico es la concisión, es
decir, la "economía de palabras" evitando el uso de términos innecesarios.
La precisión está vinculada, principalmente, al significado de los térmínos;
es la resultante de utilizar la palabra exacta para referirnos a un objeto o
sujeto concreto.

La suma de, al menos, los tres factores anteriores motivarán la redacción
de un texto normativo con rango de ley que podemos denominar sencillo; a
esto también pontribuirá la composición ordenada de todos y cada uno de los

.OVéase sobre el tema CarIes Viver Pi Sunyer, "La parte final de las leyes", Curso de técnica
legislativa, op. cit., pp. 137-172.
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artículos que integran la norma legal. Para la redacción de un artículo se su
giere observar, cuando menos, las siguientes reglas biUIÚvOcaS: a cada artícu
lo, un tema; a cada párrafo, una oración; y a cada oración, una idea. Los ar
tículos muy extensos deberán dividirse en párrafos (como máximo cuatro)
que deberán numerarse. La combinación de los lineamientos anteriores dará
como resultado un texto que podríamos caracterizar no sólo de sencillo sino
también de claro. Si bien la claridad está vinculada estrechamente con la
concisión y la precisión, aquélla en gran medida depende de la sintaxis,
la puntuación y el uso correcto de las formas gramaticales. En este sentido
un texto compuesto por oraciones simples resulta más claro que otro cons
truido por frases compuestas. En este último caso el empleo correcto de
ciertos signos de puntuación es fundamental. A la comprensión del texto le
gal, desde luego, contribuye no utilizar abreviaturas; evitar el uso de parén
tesis y guiones; no emple~ palabras en otro idioma sino traducirlas; expre
sar las cantidades con letra y no con número, etcétera.

Recapitulando: las reglas mínimas para redactar correctamente un
texto normativo pueden agruparse de la siguiente manera:

1. Con relación a los términos: a) emplear la palabra exacta; b) el mis
mo concepto debe expresarse siempre con el mismo término, esto es,
no utilizar sinónimos; e) es recomendable no alejarse demasiado del
sentído habitual de los términos, si se emplea un término en un senti
do que no es el común se le debe definir; y d) no utilizar neologismos,
salvo cuando sean considerados como "términos técnicos".
2. Por lo que toca a las formas verbales: I. Tiempo: la norma debe estar
relacionada con el tiempo en que se lee y aplica, no con el que se ela
bora y dicta, por tanto: a) debe preferirse el presente al futuro; b) em
plear el futuro sólo cuando es irremplazable por el presente; e) utilizar
el pretérito sólo cuando se trata de actos anteriores a la ley; d) elimi
nar las formas terminadas en 're' del futuro imperfecto del subjuntivo
(v.gr. opusiere, hubiere). II. Modo: preferir siempre el modo indicativo (v.gr.
opone) al subjuntivo (v.gr. oponga).
3. Lo relativo a la sintaxis: a) evitar construcciones ambiguas; b) usar
construcciones simples y directas; e) preferir la formulación positiva a
la negativa; y d) la formulación de la norma debe ir antes de las circuns
tancias de su aplicación.Si

B' Véase Beatriz Marina Grasso, "La redacción normativa. Su esúlo", Técnica legislativa..., op. cit,
pp. 79-91. Jesús Prieto de Pedro, "Los vicios del lenguaje legal. Propuestas de estilo', La calidad de
las leyes, op. cit., pp. 125-156.
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Los anteriores lineamientos, que de ninguna manera son exhaustivos,
como es fácil advertir, persiguen un solo fin, redactar técnicamente bien un
proyecto de ley que todavía tendrá que transitar por diversos derroteros
hasta que alcance el rango de derecho vígente.

Examen crítico del resultado

Una vez que el texto del proyecto de ley está redactado se pasa a la etapa
de examen crítico del resultado. Para llevarlo a cabo es conveniente que
dicho proyecto se distribuya entre los agentes gubernamentales interesa
dos en tal disposición (secretarios y subsecretarios de Estado) para que
sus comités técnicos y asesores hagan todas las observaciones que consi
deren pertinentes. En los sistemas de redacción concentrada, llegado este
momento, el primer ministro y todos sus asesores suelen poner una espe
cial atención. Por el contrario, cuando se trata de un sistema de redacción
difusa es el ministro y sus asesores los que harán todo tipo de observacio
nes; éstas comúnmente suelen versar sobre aspectos técnicos o compe
tenciales.82 En algunos casos el proyecto es entregado, simultáneamente, a
las comisiones legislativas de estilo para comprobar si se han cumplimen
tado los parámetros preparativos y operativos de un proyecto ley. Estos
controles sirven para evaluar la eficacia, eficiencia y efectividad que se
espera de la nueva ley.

Pese a lo anterior, para que un proyecto normativo pueda ser aprobado
por el Consejo de Ministros o por el gabinete y presentado, como iniciativa,
al Parlamento es necesario que se conteste debidamente un cuestionario
de naturaleza gubernamental para evaluar todo tipo de proyectos normati
vos. Dicho cuestionario es quizá la última prueba que tiene que pasar el
anteproyecto de ley antes de ser presentado como iniciativa legislativa
propiamente a la Cámara de Origen. Generalmente este tipo de cuestiona
rios de evaluación de proyectos normativos discurren sobre tres aspectos
fundamentales, a saber: a) necesidad de la ley, b) repercusiones jurídicas
e institucionales de la misma, ye) efectos de la norma legal. Como resulta
evidente, la finalidad de este tipo de cuestionarios es no sólo dar a conocer
al Consejo de Ministros o al gabinete la trascendencia de la ley, sino a su
vez informarles sobre las implicaciones y amplitud de la misma.

Por todo lo enunciado hasta aquí resulta obvio que para el desarrollo
de una tarea de esta magnitud se requieren órganos ad hoe que coadyuven

82 Con relación a este tipo de exámenes resulta interesante señalar que en el caso del ordena
miento alemán su normatividad aplicable prevé que el proyecto sea presentado a la Sociedad para
la Lengua Alemana a efecto de que ésta realice su corrección lingüística.
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a que las iniciativas de ley dejen de ser una facultad que siga ejercitando
sólo el Poder Ejecutivo por ser éste el que cuenta con una mayor infraes
tructura para realizar todos los estudios y análisis pertinentes y necesarios
para presentar tales iniciativas. Con esto concluimos la segunda etapa de
nuestro esquema y con ello también terminamos la amplia fase de trabajos
prelegislativos de creación de las normas con rango de ley. La siguiente etapa,
tercera en nuestro diseño, es propiamente la fase legislativa, que se desarro
llará, por supuesto, en sede parlamentaria según las reglas que la rijan de
conformidad con el ordenamiento jurídico respectivo.

Tercera parte. Desarrollo del
procedimiento legislativo

La decisión política que ha logrado transformarse en proyecto de ley ac
cionará, llegado este momento, el procedimiento legislativo que se cons
tituye por la fase de iniciativa; fase de discusión y aprobación por las
cámaras, y fase integradora de la eficacia. Especialmente en la segunda
etapa se redactarán informes, dictámenes y reportes necesarios no sólo
para fijar el contenido definitivo y comprender la trascendencia de la
norma legal sino también para conocer su impacto en el ordenamiento
jurídico; supuestos de los que dependerá la aprobación definitiva de la
ley. En la última etapa importa a la teoría que aquí formulamos, la correc
ta y precisa publicación de la ley en el instrumento de difusión estatal de
las mismas.

Fase de iniciativa

El proyecto de ley, redactado bajo los lineamientos antes expuestos,
será presentado como iniciativa ante el Parlamento por alguno de los
actores a quien el ordenamiento jurídico respectivo atribuya dicha facul
tad. A nuestro juicio la estructura de fondo de las iniciativas tiene que ser
lo más sencilla posible, más allá de los requerimientos de forma que cada
Parlamento exija para su presentación, me parece que la misma debe
integrarse por: una exposición de motivos, y el texto de la propuesta legal.
Dicha presentación debe ser única y uniforme para todas las iniciativas
de normas con rango de ley, sean éstas presentadas por el gobierno o por
el propio Parlamento. Algunos autores consideran que la iniciativa debe
integrarse por: la cámara a la que se dirige; el nombre(s) del autor(es) de
la iniciativa; la exposición de motivos; el fundamento constitucional y el
derecho para iniciar leyes o decretos; la denominación de la ley o decre-
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to; el cuerpo normativo propuesto; las disposiciones transitorias; el lugar
y la fecha donde se produce el documento; el nombre y la firma de quien
promueva.B3

Las iniciativas no sólo deben de integrarse por los dos elementos an
tes citados, sino que además se les anexará un expediente con los funda
mentos esenciales y necesarios para comprender correctamente sus al
cances. Si todas las anteriores etapas de diagnóstico, evaluación y decisión
se han desempeñado correctamente se contará, en esta fase del esquema,
con una extensa gama de información que podrá no sólo ofrecerse a la
comisión parlamentaria de la materia o al dictaminador de tal iniciativa,
sino al Pleno de la Cámara de Origen y se obtendrá, con tales datos, una
idea más clara, precisa y concreta de lo que se persigue con dicha norma
con rango de ley.

Fase de discusión y aprobación. Importancia del
dictamen, informe, rapport. relazione o report

En esta etapa legislativa, esa rama auxiliar de la teoría de la legislación
que es la técnica legislativa deberá poner especial atención a un documen
to importante para la discusión y, en su caso, aprobación de la norma con
rango de ley: el dictamen, ponencia, rapport, relazione o reporto Los diversos
parlamentos pueden partir de una lógica interna distinta para tramitar las
iniciativas de ley pero generalmente existirá un documento elaborado por
una o más personas o comisiones en el que se analiza el contenido de di
cha propuesta legislativa. En unos casos, recibida la iniciativa por el Parla
mento, el órgano correspondiente la hará del conocimiento de los legisla
dores y la enviará a la comisión o comisiones respectivas para su estudio
y dictamen. Diversas son las formas en las que los diferentes parlamentos
actúan para generar dicho documento, en unos casos, como en Francia, es
un "miembro de una Comisión designado por ésta para estudiar un texto
que le ha sido remitido y presentar sus conclusiones ante la Asamblea".
Precisamente con la presentación de este rapport de la comisión se inicia
la discusión en el Pleno. La posibilidad de tener un dictaminador uniperso
nal (relatore) existe también en la legislación italiana pero en ésta, además,
cabe la posibilidad de ponencias colegiadas (comitato ristretto). Incluso es

83Miguel Ángel Camposeco Cadena, De las iniciativas (manuales e1emenUl1es de técnica y proce
dimientos legislativos), México, Cámara de Diputados, LVI Legislatura, 1990, pp. 48-49. Por su parte,
Miguel Alejandro López Olvera considera que los elementos de una iniciativa son: exposición de
motivos, texto del cuerpo normativo propuesto y normas transitorias, "Lineamientos de técnica le
gislativa para la elaboración de las leyes en México', Revista de la Facultad de Derecho de México,
México, tomo L, nÚIlls. 229-234, enero-diciembre de 2000, p. 176.
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posible la relBzioni di minoranzB. De la misma manera que sucede en el pais
galo, en Italia, el ponente realiza su labor no sólo cuando el proyecto está
en comisión sino en sesiones plenarias.84

Por lo que hace a la legislación alemana el presidente de la comisión
nombra a "uno o varios ponentes para cada uno de los objetos de las deli
beraciones" ¡85 al igual que en los dos parlamentos europeos anteriores la
actividad de los ponentes se centra en elaborar un informe escrito de las
deliberaciones de la comisión, recogiendo una explicación de los cambios
al texto recomendados por ésta. Además existe la posibilidad de que una
iniciativa pueda ser conocida, al mismo tiempo, por varias comisiones lo
que produce una pluralidad de ponentes, eligiéndose sólo a uno de éstos
para su discusión ante el Pleno. En España, y de conformidad con los re
glamentos parlamentarios, es posible la constitución de ponencias uniper
sonales y colegiadas, dentro y fuera del procedimiento legislativo sólo para
el caso del Senado, cuyo fin es redactar un informe después de estudiar y
analizar la propuesta de ley remitida a la comisión y las enmiendas presen
tadas a su articulado. La asistencia técnico-jurídica que sirve de apoyo a
las ponencias corre a cargo de los letrados de Cortes.

Por el contrario, en Gran Bretaña, una vez que es recibida la iniciativa,
se discute en comisión sin que para ello se constituya un ponente especial
encargado de su análisis y estudio. Compete al presidente de la comisión
ordenar las enmiendas presentadas al texto por los miembros que integran
ésta. Una vez presentado el report al Pleno de la Cámara, el chairman ter
mina sus funciones, esto es, no asume ninguna labor de presentación del
texto ante el Pleno; aunque reiteradamente informa al gobierno, a la opo
sición y a los diputados interesados en el asunto antes de presentar el re
porte.86 En abierta confrontación a la discreta participación del presidente
de la comisión en el Parlamento inglés, el chairman norteamericano asume,
en el Congreso de Estados Unidos, un papel protagónico que lo lleva no
sólo a presentar el report, sino a organizar el debate en el Pleno, quedando
a cargo de los demás miembros de la comisión constituir subcomisiones
para organizar audiencias y escuchar testigos con el fin de obtener infor
mación sobre el tema que se discute.

En México, recibido el proyecto de ley por una de las cámaras, el presiden
te de éstas turnará el mismo a la comisión que corresponda el estudio en razón

"Juan Fernando Durán Alba y Ana María Redondo García, 'Dí8funcíones de la ponencía en el
procedímiento legíslativo', La técnica legislativa a debate...) op. cit., pp. 241-244.

85 Artículo 6& del Reglamento del Bundestag.
8'Ivor Jenníng, Parliament, 2a. ed., Londres, Cambridge Universíty Press, 1970, pp. 27& Y ss.
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de la materia que entrañe la iniciativa legislativa. Asimismo, dicha iniciativa
será twnada a la Comisión de Puntos Constitucionaless7 y publicada en la Ga
ceta Parlamentaria. Este es el momento en el que las comisiones desplegarán
sus trabajos y harán uso de todas sus facultades para solicitar documentos y
mantener conferencias con secretarios de despacho, jefes de departamento,
etcétera, con la finalidad de presentar un dictamen de los negocios de su com
petencia dentro de los cinco dias siguientes a la fecha en la que los haya reci
bido.88 Para que haya dictamen, éste deberá presentarse fumado por la mayo
ria de los individuos que componen la comisión. Si uno o más legisladores
disintiesen de la mayoria, podrán presentar su voto particular por escrito.S9

Como puede apreciarse, el informe o dictamen es un documento muy
importante en el amplio proceso de creación de las normas con rango de
ley, convirtiéndose, en el contexto de nuestra teoría de la legislación, en un
documento de extraordinaria relevancia que sirve de vinculo entre las la
bores constitutivas de las dos primeras etapas de nuestro esquema y la
fase que discurre en sede parlamentaria. El dictamen es, pues, el "docu
mento liga" que une las etapas prelegislativa y legislativa de nuestro diagra
ma. De ahí, desde luego, su trascendencia. Toda la información que se ha
obtenido en la primera etapa servirá de base y fundamento para la segun
da. De un buen trabajo en comisión y en subcomisiones que permitan re
dactar un dictamen o reporte que dé cuenta precisa del sentido, contenido,
alcances de la ley y de las posturas de los diversos agentes en relación con
dicha iniciativa, dependerá la aprobación o no del texto normativo por par
te del Pleno. De hecho el dictamen es tan primordial que si dichos trabajos
se desarrollan en comisiones con delegación plena, el informe se convier
te en el documento que resuelve el proceso de creación de la ley, de tal
forma que esta resolución se considera como si hubiese sido otorgada por
la propia Cámara, excluyéndose el debate y la votación en el Pleno; pasan
do de inmediato a la consideración de la colegisladora.90

.7Antes Gobernación y Puntos Constitucionales.
··En relación con el tema véase Miguel Ángel Camposeco Cadena, El dictamen legislativo, Méxi

co, Instituto de Investigaciones Legislativas, Cámara de Diputados, LVII Legislatura, 199B.
··Una vez que están firmados los dictámenes por la mayoría de los miembros de la Comisión

encargada del asunto, se publicarán junto con los votos particulares, si los hubiera, a más tardar 48
horas antes del inicio de la sesión en que serán puestos a discusión y votación. A los dictámenes
publicados de esta manera, podrá dispensarse la lectura, previa consulta al Pleno en votación eco
nómica. Los dictámenes en su totalidad estarán sujetos a discusión en lo general, yen lo particular
sólo sobre los artículos reservados. Para profundizar sobre los alcances y aprobación en México de
las iniciativas de ley véase nuestro libro Temas selectos de derecho parlamentario, México, Universi
dad Anáhuac del Sur y Miguel Ángel Porrúa, 2001, pp. 69-73.

90Daniel Basterra Montserrat, Las comisiones con delegación plena, Granada, Comares, 1997;
Fernando Santaolalla, Derecho parlamentario español, Madrid, Espasa-Calpe, 1990, p. 310.
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No sólo por lo anterior es decisiva en la fase legislativa la figura del
reporte o informe, sino porque además la reserva de las reuniones de las
comisiones o subcomisiones en donde éste se elabora, propician el am
biente adecuado para que los grupos parlamentarios negocien y alcancen
acuerdos sobre el contenido de las iniciativas. Por otro lado, el tamaño re
ducido de las subcomisiones permite desarrollar un trabajo más detenido
y profundo sobre los textos legislativos y las enmiendas; aquéllas se cons
tituyen no sólo en órganos políticos, sino técnicos para el examen de los
textos legislativos y de las enmiendas. Para ello es necesario que tanto las
comisiones como las subcomisiones cuenten con amplios instrumentos de
apoyo indispensables para alcanzar tales fines.

Contenido del diaamen, Informe, rapport. re/azione o report

Sin bien el dictamen, ponencia, rapport, relazione o report es un documento
al que la mayor parte de los parlamentos contemporáneos recurren para
conocer de las incitativas de ley, no hay homogeneidad en la manera de es
tructurarlos y mucho menos en los puntos esenciales que deberán contener
los mismos para ser considerados como tales. Es frecuente encontrar infor
mes o reportes diferentes dependiendo de la comisión o subcomisión del
Parlamento que la redacte y de la Legislatura en que se haya elaborado. El
rapport francés en el segundo tercio del siglo pasado se estructuraba así:
1. Exposíción histórica del problema que va a tratarse 2. Análisis de la situa
ción socíal que ha llevado a la iniciativa de la acción parlamentaria, 3. Des
cripción de las primeras proposiciones legislativas, 4. Examen crítico del
proyecto, y 5. Las recomendaciones de rapporteur. Hacia finales de los
ochenta este esquema se transformó para ofrecerse un rapport de tres co
lumnas en donde se contrastan el texto en vigor de la ley que se pretende
reformar, el texto del proyecto de ley y las proposiciones de la comisión.91

La relazione italiana se compone de dos partes: l/narrativa" y I/conclusiva"
recogiendo esta última las enmiendas al texto original del proyecto de ley.92 En
el Parlamento inglés el report es un informe del texto de la iniciativa y las en
miendas discutidas en el cornmittee. El proyecto y las enmiendas propuestas
por la comisión constituyen el report en la Asamblea de Representantes de los
Estados Unidos. Durante la 1Legislatura de la democracia española el informe
de la ponencia fue muy cuidado manteniendo artículo por artículo el esquema

.. H. Finer, Teoría y práctica del gobíerno moderno, tradrucción de E. Tierno Galván, Madrid,
Tecnos, 1964, p. 606. P. Avril Y Guiquel, Droít parlementaire, París, Montchrestien, 1988, p. 142.

9BVittorio di Ciolo y Luigi Ciauro, 11 diritto parlamentlU'e nella teoría e nella practica, 3a. ed., Milán,
Giuffre, 1994, p. 310.
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siguiente: 1. Contenido del precepto, 2. Contenido y fundamento de las en
miendas presentadas al precepto, 3. Criterio de la ponencia, y 4. Texto que
se propone. En las legislaturas siguientes los informes fueron simplificándose
paulatinamente hasta llegar a ser en ocasiones lacónicos. Actualmente, es ha
bitual que el informe que rinde la ponencia se haga bajo la siguiente fórmula:

La ponencia encargada de redactar el informe [...] ha estudiado con
todo detenimiento dicho proyecto de ley, así como las enmiendas pre
sentadas al mismo, y en cumplimiento de lo dispuesto en él [...] propo
ne su aprobación con competencia legislativa plena y de conformidad
con el texto remitido por el Gobierno.93

Finalmente, en el derecho mexicano el artículo 87 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General señala únicamente que "todo dicta
men deberá contener una parte expositiva de las razones en que se funde y
concluir con proposiciones claras y sencillas que puedan sujetarse a vota
ción". Por otra parte algunos autores nacionales han señalado que el dicta
men deberá contener: 1. Las consideraciones de técnica jurídica, de carácter
jurídico político, de referencia constitucional y de homologación funcional
con otros ordenamientos, 2. Plantear la viabilidad de la iniciativa que se dis
cute así como la inexistencia de conflicto de las leyes, y 3. La justificación
política o su renovación y un esbozo de prospectiva de cómo se habrán de
regular la materia, las relaciones, derechos y obligaciones que la nueva ley
impondrá a los sujetos de la misma.94 O bien, estarán integrados por cinco
puntos básicos: 1. Proemio, 2. Antecedentes, 3. Considerandos, 4. Puntos
resolutivos, y 5. Mayoría de firmas.95

A pesar de que, desde nuestra percepción, el informe o dictamen de la
comisión es un documento de relevancia en el procedimiento legislativo y si
bien no hay unanimidad en el derecho comparado para su elaboración, en
los países con una amplia consolidación democrática las labores en comi
sión, los acuerdos parlamentarios y las directivas de las presidencias suelen
en gran medida paliar sus lagunas; pero en los países en donde su tradición
legislativa se reduce a que el Parlamento apruebe de manera acrítica las
iniciativas de ley, todas éstas por otra parte surgidas del Ejecutivo, el proble-

93Juan Fernando Durán Alba y Ana María Redondo Garcia, 'Disfuncíones de la ponencía en el
procedimiento legislativo', La técnica legislaUva a debate..., op. cit., p. 257.

"'Miguel Ángel CampoBeco Cadena, El dictamen legislativo..., op. cit., p. 40.
95Manuel González Oropeza, Diccionario universal de términos parlamentarios, México, Miguel

Ángel Porrúa, 1998, p. 343.
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ma es mayúsculo porque no sólo existe una enorme diversidad de tipos y
variantes del dictamen, cada uno con sus propios contenidos, sino que ade
más se observa en éstos mucho de todo y poco de la iniciativa legal.

Propuestas "inacabadas" en clave de lege ferenda
sobre la ftgura del informe odiaamen

Si como hemos señalado todas las iniciativas legislativas deben ir acompa
ñadas de información suficiente para conocer su contenido y alcance, y si
al igual que dicha documentación tales iniciativas son publicadas y distri
buidas entre los legisladores éstos cuentan ya de primera mano no sólo
con la propuesta de ley sino incluso con sus fundamentos y motivaciones;
y si como nosotros sostenemos los órganos que establezcan y apliquen las
directrices de calidad de las leyes debe residir en sede parlamentaria, la
información que acompaña a las iniciativas -y que se integra por toda la do
cumentación acumulada en las dos etapas anteriores a ésta en nuestro
esquema- se encuentra en abundancia en los órganos especializados del
Parlament096 y en cualquier momento puede requerirse a los mismos, por
parte de la subcomisión97 que esté dictaminando o por cualquier legislador,
para que abunden sobre el tema materia de la incitativa.

En este contexto el informe se convierte en el documento creado por
una subcomisión parlamentaria (no siempre técnico) que, por una parte,
auxilia al conocimiento de todos los parlamentarios del trabajo preparatorio
de la subcomisión y, asimismo, sirve de base para la discusión y delibera
ción de la asamblea. Por consiguiente, el reporte incluye las valoraciones
políticas de los grupos representados de manera proporcional en el seno
de ésta y las enmiendas que cada grupo ha propuesto a la iniciativa legal.
Por tanto, no es conveniente esperar del dictamen, un documento técnico,
perfectamente elaborado, sino más bien accesible y ordenado, según lo
decida cada Legislatura para su trabajo interno, pero eso sí, bajo un con
cepto uniforme que puede ser como sigue:

1. Breve introducción. Sirve para invocar los artículos que permiten la
participación del Parlamento en la materia a legislar y la competencia del
órgano que presenta la proposición, así como el título de la iniciativa de ley
y el número que se le asigna; turno de la Mesa Directiva a la comisión;
recepción formal de la iniciativa en la comisión y el mandato de elaboración

9·Por tanto el trabajo en subcomisión es el momento propicio para la mejora técnica de los
textos legales.

97Nótese que hablamos de subcomisión de un órgano específico creado por la comisión de la
materia para conocer de una iniciativa cuyo trabajo será el escenario propicio para que los grupos
parlamentarios negocien políticamente.
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del informe, composición de la subcomisión encargada de elaborar el in
forme y el nombramiento del ponente; descripción de las reuniones, con
sultas, foros, comparecencias, etcétera, que se hayan desarrollado por la
subcomisión; fecha de la sesión en que se aprobó el dictamen y el seña
lamiento de informes particulares, si los hay. De existir diversos procedi
mientos para legislar, éste sería el lugar indicado para establecer que la
iniciativa se tramitará, por ejemplo, a través del procedimiento legislativo
ordinario.

2. Motivos y justificación de la proposición de ley. Se compone por una
descripción de las causas o circunstancias que han llevado al poseedor de
la facultad de iniciativa a presentarla; generalmente éstos se encuentran
en la exposición de motivos, no parece recomendable transcribirla, salvo
que sea estrictamente necesario. Asimismo, se describirán los argumentos
y razones invocadas por la iniciativa para proponer tal regulación.

3. Esquema de las enmiendas y acuerdos alcanzados por la subcomisión.
Pueden presentarse de manera horizontal y con un esquema de columnas
cuyo título respectivamente se establecería bajo el siguiente orden:

Texto del
precepto de
la iniciativa

Contenido de las
enmiendas

presentadas al
articulo

Criterios y
acuerdos de la

comisión o
subcomisión

Texto del
precepto que
propone la
comisión

4. Fundamentos de las modificaciones. Es oportuno ofrecer en el informe
las razones y motivaciones de las modificaciones que la subcomisión in
corpore a la iniciativa o que justifiquen la inclusión de otros preceptos.

5. Preceptos suficientemente discutidos y acuerdos firmes. Si hay acuerdos
sobre los que la subcomisión tenga la certeza de que serán defendidos y
votados en el Pleno en un mismo sentido deberán señalarse como tales en
el informe.

6. Firmas e informes de minoría si los hubiera. Los informes deben
aprobarse por mayoría y las posiciones minoritarias tienen el derecho
de presentar, también por escrito, sus informes o dictámenes de mino
ría; mismo que también será objeto de discusión ante el Pleno de las
cámaras.

El informe puede ser un documento ordenado y técnicamente sencillo,
y ello no mengua en absoluto su importancia, además se trata de un ins
trumento que recoge los acuerdos políticos a los que han llegado los miem-
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bros de la subcomisión, si en ésta se encuentran representados proporcio
nalmente los grupos parlamentarios, cabría esperar que los acuerdos ahí
alcanzados serán los mismos a los que se llegue en el Pleno. 98

En contrapartida toca, a mi juicio, a los servicios de apoyo técnico de
cada una de las cámaras la labor de analizar e informar con suficiencia,
mediante la elaboración de un dossier técnico y especial, acerca de si el
texto de la iniciativa observa los principios de homogeneidad, sistematiza
ción y ordenación interna; si cumple con la estructura de una norma con
rango de ley [parte expositiva, dispositiva y final); si el texto, en fin, obser
va la necesaria ordenación medíante las formas correctas de separación
(libros, títulos, capítulos, etcétera); el impacto de la iniciativa en el ordena
miento jurídico y un largo etcétera, según lo exija la propia naturaleza de la
misma iniciativa. Asimismo, deberán incluirse los dictámenes de órganos
oficiales, los pertinentes estudios doctrinales, de derecho comparado, de
legislación y jurisprudencia sobre la materia y las correcciones de estilo
que se siguieran. 99 La conveniencia de ofrecer un buen informe o dictamen
tiene que medirse en función del tiempo y de los medios con los que se
cuente para su elaboración, con lo cual puede parecer prudente el término
de 15 días, que podrá prorrogarse si así lo considera la presidencia de la
Cámara. Por lo que hace al dossier técnico, su elaboración y sistematización
puede ser también rápida si se posee toda la información necesaria.

Fase integradora de la eficacia

Cuestión también fundamental, y que conviene cuidar en extremo, es
que el texto legal remitido por el Parlamento al Ejecutivo para su sanción,
promulgación y consiguiente publicación sea el realmente aprobado con
carácter definitivo por la Asamblea Legislativa. Sólo de esta manera podrán
llegarse a establecer las diferencias entre los errores y las erratas. Los
errores serían atribuibles, según sea el caso, al Parlamento o al Ejecutivo.
Mientras que las erratas lo serían de los servicios técnico-administrativos
del Diario Oñeial. En cualquier caso convendría dejar bien claro en la corres-

··No hay que olvidar que las comisiones parlamentarias reflejan a pequeña escala la distribu
ción de las fuerzas políticas existentes en el seno del Parlamento por lo que sus acuerdos guardan
una sólída correspondencia con los de éste. Políticamente, la misma mayoría que se manifiesta en
el Pleno puede producirse en comisiones, respetándose de esta forma los principios de mayoría y
representación en la adopción de las decisiones plenarias.

•• Asambleas como la de Costa Rica cuentan con una sección de filología (órgano técníco) y con
una comisión de redacción (órgano político) que debe revisar todo proyecto de ley desde el punto
de vista gramatical. Para más detalle véase Barahona Novoa et aJ., El estilo de la ley, San José, Asam
blea Legislativa de Costa Rica, 1995, pp. 13 Yss.
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pondiente corrección la fuente que provocó tal error o errata, evitando así
la habitual publicación formalmente anónima de la rectificación.

Un problema nada pequeño y de extraordinaria relevancia jurídica,
desde la perspectiva de la entrada en vigor, es que ésta no puede contarse
sino desde la correcta publicación íntegra del texto legal. Por tanto, no pa
rece muy adecuado que la entrada en vigor de las leyes sea al día siguien
te de su publicación; más bien parece conveniente que pueda contarse con
un tiempo fijo razonable (siete días) -salvo en aquellos supuestos en los
que sea estrictamente necesario- para subsanar no sólo las posibles erra
tas, sino los errores que son relevantes y no secundarios o fácilmente su
perables con una lectura razonable del texto defectuoso.1OO

Cuarta parte. Evaluación de
los efectos de la ley

Llegada esta etapa ya existe un texto normativo, una ley publicada y obli
gatoria para todos los ciudadanos. No obstante lo anterior, el órgano le
gislativo no debe, ni puede, olvidarse de sus leyes sin más; es necesario
terminar con ese desapoderamiento que sufre el Parlamento respecto a
las vicisitudes que experimenta su principal producto una vez aprobado.
Debe existir un seguimiento escrupuloso y valorativo de los efectos de
la ley o, mejor dicho, de la eficacia o resultados positivos o negativos
de las leyes emitidas por el Parlamento. Con ello iniciaríamos la parte
poslegislativa, pero con sede parlamentaria, esto es, fuera del procedi
miento legislativo pero cuya evaluación y adecuación de las normas lega
les al ordenamiento jurídico se desarrollaría a través de órganos adscritos
al Parlamento. Así pues, de lo que se trata en esta etapa es de valorar en
qué medida se han observado, por parte de sus destinatarios, las dispo
siciones y principios incorporados a las leyes y qué tanto se han alcanza
do los objetivos que se perseguían con las mismas.

Rasgos característicos y criterios
de evaluación de las leyes

En este caso la evaluación normativa debe entenderse como la verifica
ción del grado de cumplimiento de los fines y resultados de una decisión

100Para abundar en el tema véase Paloma Biglino, La publicación de las leyes, Madrid, Tecnos,
1993. Fernando Sáinz Moreno, •La publicidad de las normas', Estudios en homenaje al profesor Jesús
González Pérez, t. J, 1993, pp. 21 Y ss.; Jorge Rodriguez-zapata, Sanción, promulgación y publicación
de las leyes, Madrid, Tecnos, 1987.
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política transformada en ley (o en un conjunto normativo) a través de un
cúmulo de técnicas que permitan su análisis sistemático. Si la función legis
lativa del Parlamento es por definición inagotable, el trabajo evaluatorio impli
ca continuidad, las cámaras tendrán que redefinir, orientar y retroalimentar
las leyes que emiten. Dicha valoración, desde luego, será con carácter poste
rior, esto es, una vez perfecta la ley y puesta en práctica. Los criterios a los
que debe atender la evaluación están en relación con la multifuncionalidad
de la misma; en unos casos será eminentemente jurídica, y en otros de índo
le económica, sociológica e, incluso, psicológica. Se trata, en suma, de com
probar, a través de estos criterios, si las diversas normas han sido el vehícu
lo apropiado para el cumplimiento de los fines materiales perseguidos.

No vaya detenerme a analizar el canon jurídico, resulta evidente que tal
evaluación deberá cubrir todo lo que llamamos la pirámide o cadena norma
tiva. En cambio me interesa dejar, cuando menos, asentados limitadamente,
los criterios de econoIIÚa, eficiencia y eficacia. El primero tendría como fina
lidad evaluar cuantitativamente los recursos empleados en la ejecución de
la ley. Dicho de otra forma, ¿se podia haber realizado la política pública a un
menor costo global? El segundo criterio tiene que ver con la optimización del
costo!beneficio¡ esto es, a la perfecta utilización de los recursos disponibles
desde una perspectiva de gestión. Finalmente, la eficacia valorará si se han
logrado los objetivos perseguidos, v.gr., ¿se alcanzaron los cambios que pre
tendia el legislador en la realidad social? Si se lograron o no los fines, ¿ha
habido efectos colaterales positivos o negativos? De la simple enunciación
de estos criterios resulta palmaria la enorme complejidad que puede llegar a
alcanzar una evaluación de este tipo y la enorme suma de conocimientos
técnicos con que debe llegar a contar la instancia evaluadora. Nuevamente
defendemos el liderazgo activo del Parlamento en la decisión y responsabili
dad de la evaluación. Lo anterior, sin dejar de reconocer que para esta ingen
te tarea necesitará auxiliarse de un amplio número de organismos especia
lizados en cada una de las áreas del diagnóstico.ioi

Breves notas sobre la situación
en el derecho comparado

Por supuesto, el fenómeno de la evaluación normativa no es nuevo, si
bien en los últimos años ha recobrado la importancia que merece. En Es
tados Unidos, por ejemplo, esta forma parte de su propia cultura política.

iD. Para máB detalle JOBU OBéB Abando, "El control del cumplimiento de laB normaB", La técnica
legislativa a debate... , op. cit., pp. 273-293.
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El Congreso cuenta con un organismo especializado en estas labores, la
General Accounting Office, institución que cuenta con unos 1,000 emplea
dos dedicados a estas tareas, más otros 4,000 relacionados con cuestiones
de auditoría económico-presupuestaria. A gran distancia del Congreso
estadounidense hay otros estados que han institucionalizado la evaluación
con mayor o menor presencia parlamentaria: Canadá, Suecia y el Reino
Unido desde 1986. Desde un punto de vista más gubernamental que par
lamentario: Dinamarca, Noruega, Holanda, Israel, Suiza y Francia recien
temente han desarrollado sus sistemas de evaluación. Por último, en países
como Italia y España se empiezan a plantear el análisis de políticas públicas
y control del funcionamiento de la administración pública. España cuenta
con un cuestionario de evaluación de los resultados de las leyes, decretos
y aun reformas constitucionales que tiene como objetivo conocer cuál fue
el impacto de las normas en el entorno social, legal, orgánico, internacional,
etcétera.

El esquema propuesto para nuestra teoría de la legislación terminaria
llegado este momento, pero también podríamos decir que empieza. Esto es,
los resultados de dichas evaluaciones podrían constituirse nuevamente en
impulsos dirigidos al legislador, bien para que produzca, modifique o eli
mine textos o conjuntos normativos con rango de ley.

A manera de conclusión

La teoría de la legislación que líneas atrás hemos expuesto posee, des
de luego, un carácter de generalidad, aunque no debemos dejar de men
cionar que la elaboramos con la mirada puesta en la legislación y la prác
tica mexicanas. A pesar de ello el problema de la calidad técnica en la
producción normativa es recurrente en la mayor parte de los estados de
mocráticos. México cuenta, además, con un terrible rezago teórico y prác
tico en los procesos de formación de las normas con rango de ley; si como
hemos visto tal problemática apunta sobre cuestiones de muy diversa na
turaleza y con consecuencias de distinta entidad: validez, coherencia, lógi
ca y claridad, es recurrente que, al menos, resulta necesario provocar en
la doctrina mexicana un debate técnico que genere, entre quienes tienen la
responsabilidad de elaborar normas legales, directrices comunes ajustadas
a la estructura materíal y formal de nuestro ordenamiento, cuya aplicación
contribuya a.hacer lo más real posible el principio de seguridad jurídica.
De lo contrario, seguiremos creando las normas secundarias de nuestro
ordenamiento desde la óptica de cada "operador político" críterio que, aun
que se aplique con el mejor de los propósitos, ha resultado en muchos
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casos contrario a dicho principio. Por tanto, en un sistema democrático la
teoría de la legislación debe partir de un correcto entendimiento de la figu
ra del Parlamento como órgano estatal que concentra la más amplia plura
lidad y el órgano que por su propia vocación está obligado a conciliar los
intereses de la sociedad.

Dicha teoría de la legislación tiene como ejes principales cuatro etapas
perfectamente diferenciadas que hemos denominado: dos prelegislativas,
una legislativa y una poslegislativa. A pesar de ello es necesario señalar
que tal propuesta en su vertiente de dicho institucional de creación de las
normas con rango de ley debe desarrollar todas sus etapas en sede parla
mentaria. Lo anterior requerirá necesariamente de un cuerpo de apoyo
técnico que permita establecer una clara diferenciación entre el decisor
político (el parlamentario y a la postre responsable político) y el técnico que
debe suministrar toda la información y documentación necesaria para que tal
decisión sea sustentada y asumida de manera responsable. Este es, sin
duda, uno de los mayores retos en los países con una escasa tradición
parlamentaria. Estos cuerpos de élite deben de ser más y mejores que los
que están al servicio del Ejecutivo, en ellos se encuentra la diferencia cua
litativa respecto a la forma de presentar iniciativas entre éste y el Congreso.
Si la facultad legislativa es propia del Parlamento es necesario protegerla
no sólo política sino también técnicamente. En suma, sin Parlamento no
hay ley, pero sin un cuerpo técnico de apoyo no hay una ley técnicamente
l/buena".

El objeto de estudio de tal teoría es la forma de producir, modificar y
suprimir una norma con rango de ley o un conjunto normativo que se
sustenta en una decisión política, así como las leyes vigentes, su estudio,
perfeccionamiento técnico y su armonización con el ordenamiento jurídico,
esto es, su impacto normativo. Si bien tal es su objeto de estudio muchos
de sus elementos pueden ser predicables de otras disposiciones jurídicas de
distinta naturaleza, adaptadas, desde luego, a las circunstancias particula
res de cada una de ellas. Desde la anterior perspectiva queda claro que la
teoría de la legislación comprende a la técnica legislativa como un elemen
to más que coadyuva al perfeccionamiento en la elaboración y redacción
de los proyectos de ley. Tales recursos técnicos o empiricos sirven a dicha
tearia, esto es, cumplen una función auxiliar.

Si la forma de generar normas con rango de ley provoca una pluralidad
de procediffiíentos constitucionalmente permitidos, la teoría de la legisla
ción debe adaptarse a las particularidades de cada uno de éstos. Por tanto,
dicha teoría no debe, ni puede ser privativa de un solo procedimiento.
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Por otro lado, debe considerarse que en un Estado compuesto como el
nuestro, es preciso tener presente que pretender mejorar la ley que aprue
ba el Congreso de la Unión es incidir, de manera notable, en las leyes
aprobadas por los congresos locales. Las leyes federales son en cierta
medida el parámetro técnico e, incluso, el paradigma que sirve de referen
cia a las asambleas de las entidades federativas. Sus virtudes y sus vicios
se ven reflejados en la obra legislativa de los congresos locales. Por ello y
para no seguir comprometiendo la coherencia interna del ordenamiento
jurídico mexicano es importante racionalizar el proceso de creación de las
normas legales que implique una mayor precisión y claridad de las leyes
emanadas del Congreso de la Unión. Es imprescindible abandonar de una
vez y para siempre el arcaísmo en la elaboración de las normas con rango
de ley y empezar a transitar por senderos más acordes con la eficacia en
la manera de crear las normas legales mexicanas.

Por último, es preciso señalar que a través de nuestra teoría de la le
gislación no pretendemos, ni mucho menos, un adoctrinamiento mitifica
dar de la letra de ley, sino recuperar el sentido de esta categoría normativa
como actos de inteligencia, de justicia y de razón.



Capítulo 4

La irrupción de comisiones
en las asambleas constitucionales y la nueva
racionalización parlamentario

iNTRODUCCiÓN. LAS SECClONES

A lAS COMISIONES

En los inicios del régimen constitucional, el Parlamento se organizó de
acuerdo con la idea de asamblea única (colegio único), esta forma organi
zativa presentó, como es fácil de comprender, muchos inconvenientes
desde el punto de vista funcional y operativo. El trabajo era lento, el análi
sis superficial y la deliberación difícil; es por ello que el principio de divi
sión del trabajo tuvo, necesariamente, que llegar al Parlamento a efecto de
contribuir a que la institución fuese más dinámica y funcional; fue enton
ces cuando la mayor parte de los parlamentos se organizaron en secciones
y/o comisiones.102

El sistema de secciones,103 de origen francés, que durante el siglo XIX

tuvo su época de esplendor, era una división del trabajo realmente elemen
tal. Consistió en dividir al Parlamento en dos, tres, cuatro o más secciones,
integradas cada una de ellas por igual número de miembros cuya asigna
ción a una u otra sección se hacía por un procedimiento objetivo, es decir,

102 Es necesario dejar claro que la eficacia no lleva por sí a la división del Parlamento en comi
siones. "La lógica de la eficacia sí impone seguramente la necesidad de que para llevar a cabo la
tarea legislativa, el Parlamento se organice de tal modo que se separan la etapa de análisis de la
discusión y decisión y que, en la medida en la que la primera de ellas no exige la actuación simul
tánea de todos los parlamentarios en sesión conjunta, para llevarla a cabo el Parlamento se divida
en fracciones que permitan a la vez mayor eficacia y mayor rapidez". Francisco Rubio Llorente,
"Las comisiones parlamentarias", Las comisiones parlamentarias, Vitoria, Parlamento Vasco, 1994,
p.214.

103 MaravAll las describe así: "Llámase secciones (bureaux y ufficj) [a] los grupos en que se
distribuyen todos los miembros de una cámara por medio del azar o de otra manera mecánica,
con el fin de realizar un estudio previo y somero de los asuntos o de hacer ciertas designacio
nes". Los reglamentos de las cámaras legislativas y el sistema de comisiones, Madrid, s.p.i., 1947,
pp. 61-62.



sin relevancia política.104 Simultáneamente, todas las secciones estudiaban
los asuntos que se incluían en el orden del día y después de la deliberación
cada una de éstas nombraba un relator de mayoría y otro de minoría, la
deliberación del Parlamento se iniciaba con la exposición de las relaciones
de las distintas secciones y quien terminaba decidiendo era el Pleno; esta
forma de tramitación de los asuntos se utilizaba principalmente para: a)
hacer más fácil el análisis común de los textos; y b) tener un primer deba
te sobre un proyecto de ley.

En un intento por conciliar dos principios importantes en la organiza
ción parlamentaria, como son, por un lado, la agilidad funcional y, por
otro, el principio de igualdad que asiste a todo parlamentario, desde fina
les del siglo antepasado, e incluso ya entrado el presente, el sistema de
secciones fue sustituido por el régimen de comisiones que surgiria en el
Parlamento inglés. La creación de las comisiones supone, en cierta medi
da, la quiebra del principio de igualdad en aras del principio de división
del trabajo, esto es, de especialización. Las comisiones no son, como las
secciones, simples divisiones para la organización del trabajo con el fin de
hacer más fácil el análisis en común de los textos o, incluso, un primer
debate sobre ellos, sino estructuras diferenciadas en razón de la tarea
realizada. Todas las secciones hacían lo mismo, aunque lo hicieran simul
táneamente y con resultados distintos; las comisiones tienen, por el con
trario, tareas diferenciadas, son órganos especializados, con independen
cia de que sean o no permanentes. Como señala Rubio Llorente, "lo que
hace cada comisión, los temas que estudia, las cuestiones de las que se
ocupa, no coinciden con lo que hacen los demás. Los miembros de la
comisión son especialistas".105 Dicha especialización no deriva, sin embar
go, de su formación anterior, aunque ésta puede ser tomada en conside
ración a la hora de designarlos, sino de la tarea que llevan a cabo en el
seno de la propia comisión.

Lo cierto es que en la actualidad nadie entendería un Parlamento
sin comisiones, éstas han llegado a convertirse, como sostiene Sánchez

104 Por ejemplo, el orden alfabético de los apellidos, lo que evidentemente garantiza la abso
luta igualdad entre todos los parlamentarios. Cfr. Francisco Rubio Llorente, "Las comisiones
parlamentarias", op. cit., p. 214. Incluso la suerte servia para la creación de las secciones, véase
artículo 17 del Reglamento Español del Congreso de los Diputados, de 14 de febrero de 1838, que
establecía: " (...) se dividirán por «suerte» en siete secciones de igual número todos los diputados
presentes, y los que entren después serán destinados a la sección que le corresponda por turno".
Véase Reglamentos del Congreso de los Diputados y de las Cortes, Madrid, Secretaría de las Cortes,
1977, p. 142.

10sCfr. Francisco Rubio Llorente,"Las comisiones parlamentarias", op. cit, p. 215.
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Agesta,I06 en l/órganos naturales 1/ de las cámaras parlamentarias. 107 Amerita
recordar aquí la idea según la cual el Parlamento contemporáneo es el de
comisiones frente a la asamblea del siglo XIX, que trabajaba generalmente
en Pleno. IOB Por tanto, el sistema de comisiones irrumpe en el moderno
constitucionalismo como la forma más adecuada de organizar el trabajo
parlamentario. Dicho sistema no ha sido sustituido por otro distinto hasta
nuestros días, su evolución ha consistido, simplemente, en perfeccionarlo
y dotar a dichos órganos de mayores facultades.

RdEVO DE

SiSTEMA DE COlliJ¡5;¡Oi\iES P/\11L/1,MEJ\ÍíAI<'I'AS.

í?Et'UDADES:

Tal vez pueda apreciarse, en todos los parlamentos, una evolución similar
en la aparición de las comisiones. Vamos a centrar nuestro examen histó
rico en los tres sistemas que parecen más relevantes. Nos referiremos, por
un lado y muy brevemente, a las secciones en la Asamblea francesa y a su
influencia en los parlamentos europeos; por otro lado, al sistema inglés, en
donde se encuentra el antecedente más remoto de las comisiones parla
mentarias; por último, al sistema de comisiones de los Estados Unidos, ya
que ha sido en ese país en donde las mismas se han desarrollado de una
manera muy especial.

Las secciones francesas

La tendencia de la Asamblea francesa a constituir comisiones o comi
tés se percibió desde el momento mismo de la instauración de la Asamblea
Constituyente de junio de 1789, ya que dos días después de establecerse
la misma, 19 de junio, se nombraron cuatro comités de travail por los bu
reaux. Así pues, las comisiones parlamentarias pasaron a ser una institu-

106Luis Sánchez Agesta, "Comisiones parlamentarias", Nueva Enciclopedia Jurídica Seix, t. IV,

Barcelona, Seix, 1952, p. 453.
i07Es un buen ejemplo destacar cómo durante el desarrollo del parlamentarismo han tenido

cabida en las asambleas representativas las más curiosas comisiones parlamentarias, v.gr. el artícu
lo 69 del Reglamento Español del Congreso de los Diputados, de 24 de mayo de 1918, que regulaba
la creación de una comisión de 12 individuos, cuando ocurriera el fallecimiento de algún diputado
para acompañar sus restos a su última morada. Cfr. Reglamentos del Oongreso de los Diputados ... , op.
cit., p. 339. OtI'll. comisión curiosa fue la creada en el Parlamento inglés, cuya finalidad era preparar
el amD1gú. Cfr. Sir Ilbert Courtenay P., El Parlamento, su historia, constitución y práctica, Barcelona
Buenos Aires, Labor, 1930, p. 121.

108 Cfr. Silvano Tosi, Derecho parlamentario, México, Miguel Ángel Porrúa-Cámara de Diputados,
LVI Legislatura, 1996, p. 139.
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ción tradicional del sistema politico francés, si bien en algunas ocasiones
suprimidas ya que su evolución no fue, precisamente, rectilínea.1ü9

El pensamiento liberal e índividualista de la época sería un factor deter
mínante para suprimir a dichas comisiones en la Asamblea francesa,Hü pues
según la concepción de la época no eran necesarios cuerpos íntermedios con
vínculaciones duraderas en el seno de los parlamentos¡1H en este escenario
nacería el modelo o sistema de bureaux, secciones o subdivisiones de las
cámaras, que muy pronto se extendería a gran parte del continente europeo.
En Bélgica y en los Países Bajos se les conoció como Afdelingen, en la Alema
nia del II Reich como Abteilungen yen España por secciones.m Todas ellas
discutían, como ya hemos señalado, simultáneamente, el mismo asunto¡ era
una especie de cornmittees oi the whole house ínglés dividido varias veces.

En Francia, las comisiones parlamentarias no se consolidarían síno has
ta la promulgación de la Constitución de 1848 y durante las III y IV repúbli
cas. En tanto que en la V República, el decaimiento de la importancia del
Parlamento llevó consecuentemente al debilitamiento de las comisiones y
sus labores se vieron reducidas a tareas puramente técnicas. Desde 1958
hay seis comisiones permanentes en cada cámara por limitación expresa del
texto constitucional según dispone el artículo 43 y obedecen a los mismos
príncipios de organización y competencia en ambas. Su tarea fundamental
consiste en llevar a buen fin proyectos de ley puestos a su disposición, pero
sus tareas son esencialmente preparatorias (e incluso auxiliadas por subco
misiones técnicas) a las que desempeña el Pleno. No obstante, las reformas
que se hicieran al Reglamento de la Asamblea en octubre y diciembre de
1969, ha propiciado la constitución de comisiones especiales.

Las comisiones en el Parlamento de Westminster

Se ha repetido con tanta insistencia la frase l/madre de todos los parla
mentos" cuando se hace referencia al Parlamento de Westminster, que
cualquiera se abstiene de repetirla. Sin embargo, expresa una gran realidad

109Véase Marcel Prélot, Droit parlamentaire franQais, t. 1, París, 1957-1958, p. 102.
"0 Incluso la Constitución del Directorio del año m, quiebra rotundamente el sistema de comi

siones parlamentarias, al disponer expresamente en su articulo 67 la prohibición absoluta de formar
comités permanentes, reconociendo expresamente la posibilidad de formar comisiones especiales
encargadas de un objeto determinado, las cuales se disolvían tan pronto como se hubiera termina
do su misión.

111 En España, las Cortes siguieron funcionando por secciones hasta ya entrado el presente
siglo. Véase sobre el tema José Antonio Maravall, op. cit., p. 63.

112 Cfr. Luis Villacorta Mancebo, Hacia el equilibro de poderes: comisiones legislativas y robusteci
miento de las Cortes, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Valladolid-Caja de Ahorros
y MP de Salamanca, 1989, p. 114.
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histórica. Es un hecho que la constitución y los procedimientos de las le
gislaturas en casi todos los paises han sido copiados directa o indirecta
mente o, al menos, basadas en ideas sugeridas por el estilo británico. El
Parlamento inglés ha sido siempre un guardián constante de sus funciones
sobre todo de la función legislativa, de la cual debe ejercer siempre lo esen
cial de la misma, sin delegar poder efectivo a otros cuerpos, incluso, crea
dos en su propio seno y por él mismo. Pese a lo anterior, esta asamblea no
ha podido eludir un proceso, inevitable, de la división del trabajo parlamen
tario que la abundante carga de asuntos ha acentuado en el transcurso del
tiempo y ha tenido que ir evolucionando, en la medida en que las circuns
tancias se lo han exigido.

Diversos autores suelen coincidir que fue en la Inglaterra de 1340
cuando por vez primera se hacía alusión, en un documento, a una comi
sión parlamentaria.m Desde su aparición y hasta 1547, el Parlamento bri
tánico desarrolló la práctica de los select committees o comisiones especia
les1l4 para, a partir del inicio del siglo XVII (1607), comenzar a utilizar la
comisión de cámara entera y dar entrada, más tarde, al sistema de comités
permanentes, que derivó de las reformas de la década de 1880-1890.

Durante el siglo xx, el Parlamento anglosajón experimentaría diversas
reformas. La primera de ellas, en 1907, transformaría considerablemente
las actividades cotidianas del Parlamento de Westrninster, a ella le sucede
rían otras muy diversas que irían configurando el actual rostro del Parla
mento inglés. m Las comisiones parlamentarias, creadas en el seno del
Parlamento anglosajón según ha señalado Fraga Iribarne, siguiendo a Lord
Hemmingford, hasta antes de la reforma de 1907, podían dividirse en "co
misiones de toda la cámara116 y otras comisiones". Los primeros commit
tees oi the whole house fueron los comités de toda la Cámara o de la Cáma-

113Es el antecedente más remoto de las comisiones no permanentes y, quizá por extensión, de
las comisiones de investigación, Cfr. Joseph Redlich, The procedure oi the House oi Oommons, t. n,
Londres, Archibald Constable, 1908, p. 204. Sin embargo, hay que tener en cuenta la precisión que
hace Friedrich en el sentido de que la palabra committee se utiliza en el primer lenguaje parlamen
tario no tanto para designar un cuerpo colegiado cuanto para referirse a cada miembro al que la
Cámara le confiaba un encargo. Gobierno constitucional y democracia, Madrid, Instituto de Estudios
Políticos, 1975, pp. 158 Y ss.

H'Hay rastros también de las comisiones constituidas en los parlamentos Tudor creadas
durante el siglo XVI. Cfr. The Tudor Parliaments. Orown, Lords and Oommons, 1485-1603. Londres-Nueva
York, Logman, 1986, p. 27.

115 Datos muy importantes sobre la evolución del Parlamento inglés podemos encontrarlos en
Francesa Felicetti, Evolucione starica del Parlamenta rngiese, Pellegrini, 1983.

H6EI fundamento de este comité, más que práctico es de tipo histórico, ya que de esta manera
la Cámara aseguraba su independencia de la tutela del poder real, del que el speaker -un oficial
real- era su representante. Cfr. Sir Ilbert Courtenay P, op. cit., pp. 29 Y ss.
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ra entera, institución típicamente británica, que se caracteriza porque
podían tomar parte en ellos cualquier miembro del Parlamento que así lo
solicitara, diferenciándose del Pleno sólo en la presidencia (que no era
ejercida por el speaker), en las reglas del debate (que son más flexibles) y
en ciertas manifestaciones rituales (la maza, como símbolo del poder de la
cámara, se colocaba más abajo).117

Dos eran los momentos en los que se constituían los cammittees al the
whale hause, a saber: cuando la materia no iba a discutirse, es decir, que
existía consenso en torno a la misma, y cuando la cuestión era tan impor
tante que los miembros del Parlamento consideraban que debía revisarse
la labor de las comisiones de la Cámara de los Lores.H8 La gran flexibilidad
de este gran comité permitía que todos los miembros del Parlamento pu
dieran contribuir y aportar algo a la discusión.

Los otros comités tenían composición restringida, no pudiendo tomar
parte en los trabajos de los mismos más que los parlamentarios designa
dos al efecto; éstos podían ser de tres típos: el general standing cammittee
fue el comité en donde todos los proyectos legislativos eran revisados, a
menos que el Pleno solicitara su envio a un comité especial, cosa que sólo
ocasionalmente sucedía. Normalmente había siete general standig cammit
tees, pero el número podía variar según las necesidades; uno de ellos es
taba reservado para los private bill, fuera de este tipo no existía ninguna
otra especialidad en razón de la materia, por lo cual las leyes les llegaban
arbitrariamente de acuerdo con el calendario y el desarrollo del trabajo
parlamentario. Hasta 1960 estaban compuestos por 20 miembros, poste
riormente su composición se hizo más flexible. Para ello era necesario que
el portavoz solicitara al presidente de la Cámara la integración de un gene
ral standing cammittee, con mayor número de miembros (que oscilaba en
tre los 20 y 50); esta práctica favoreció la especialización de los miembros
por materias. Aunque en realidad, como señala Crick, la verdadera razón
para buscar la especialización fue que no encontraban miembros suficien
tes para trabajar en los comités.H9

Sin embargo, dos comités nunca tuvieron problemas de personal. El
Gran Comité para Escocia, constituido por todos los miembros escoceses
del Parlamento y 10 o 15 miembros más para mantener el equilibrio entre

"'Estos co¡nités plenarios se constituian para considerar proyectos de ley o para asuntos fi
nancieros, por ejemplo: presupuestos (Committee oI Supply) o impuestos (Committe oI Ways and
Means). Cfr. Manuel Fraga Iribarne, El parlamento británico, Madrid, Instituto de Estudios Políticos,
1960, p. 222.

118 Cfr. Bernard Crick, The Reform oI Parliament, Londres, Weidenfel and Nicolson, 1968, p. 83.
119Ibidem, pp. 87-88.
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partidos, y el Comité Permanente para Escocia,120 integrado por 30 miem
bros escoceses nominados para cada ley y no más de 20 miembros del
Parlamento, nombrados en atención a sus cualidades y proporcionalidad
entre los partidos.

Hay que señalar que este tipo de comités no tenían poderes ejecuti
vos, ni podían llamar personas o requerir papeles, como tampoco podían
debatir o discutir materias que no tuvíeran que ver con el texto de la ley
que estaban debatiendo y, por tanto, no podían entrar en controversias
políticas. Sin embargo esto, que estaba prohibido, se convírtió en regla
general a partir de 1906 y los general standing committees fueron la manera
normal de tratar los asuntos políticos.

Los sessional committees o comités especiales de sesión, como su nom
bre lo indica, eran comités designados para el transcurso de una legislatu
ra o para el estudio de un aspecto particular, pero su duración, muchas
veces, era prolongada para todo el periodo de sesiones por nuevas resolu
ciones de las siguientes. Sus tareas no eran propiamente legislativas, sino
organizativas.121

Finalmente, los select committees que, como ya hemos señalado, cons
tituyeron la primera de las formas en que el Parlamento inglés comenzó a
operar, son los más antiguos de la Cámara Baja inglesa y eran comités no
permanentes constituidos para un trabajo específico que se extinguían al
término del mismo. Coinciden en lo general con las comisiones especiales
continentales .122

El objeto fundamental de la reforma de 1907 fue buscar el reforzamien
to de los standing committees y en consecuencia se experimentaría una
descarga considerable de trabajo para los select committees. A partir de
entonces los primeros realizarían una deliberación más precisa y profunda
sobre los proyectos de ley, pero siempre atendiendo a las instrucciones del
Pleno, no pudiendo sustituir el proyecto que se discutía con un contrapro
yecto propio, ni siquiera enmendar las partes esenciales del mismo. Se
trataba más de comités técnicos que de comités deliberantes.

Con el reforzamiento de las labores de los standing committees) se in
trodujo también el principio de publicidad de los debates en los comités,
frente a la costumbre de que en los select committees aquéllos no eran

12°Las fun~iones principales de este comité fueron la tramitación de los presupuestos, de las
leyes exclusivamente aplicables y las sesiones especiales sobre asuntos de Escocia.

'" Cfr. Manuel Fraga Iribarne, El Parlamento... , op. cit., pp. 222-223.
"'Sobre la forma en que inician cada una de estos comités en el proceso de creación de leyes,

véase Sir Ilbert Courtenay P, op. cit., p. 57.
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nunca públicos. Por lo que hace a estos últimos, desde entonces su forma
y funciones han permanecido casi inalterables, oscilando su composición
entre 10 y 15 miembros. La reforma de 1945 afectó también la configura
ción de los comités, no tanto en sus facultades como en su integración o
composición. Los cuatro existentes (aparte del Comité para Escocia) se
convirtieron en cinco más pequeños. Antes de la Segunda Guerra Mundial
cada comité tenía de 60 a 85 miembros; después de 1945 quedaron redu
cidos a 40 y 50 (salvo el escocés, que comprendía a todos los miembros del
Parlamento que representaban distritos en Escocia, más otros 10 o 15 de
otro origen).123

Todavía el Parlamento inglés experimentaría una reforma que afectaría
de manera muy sustancial a los comités creados en su seno. Nos referimos
a las modificaciones realizadas al Reglamento de la Cámara de los Comu
nes el 26 de junío de 1979.

Como resultado de dicha reforma permanecieron 11 comisiones de lo
que podíamos llamar víejo sistema (es decir, sesional select committees)
o de comisiones especiales y se establecieron 14 select committees related
to government departments (es decir, comisiones o comités por departamen
tos gubernamentales), pero los cambios en el número de departamentos
del gobierno aumentó a 16.124 Los poderes conferidos a estos últimos select
committees los asemejan más al concepto de lo que en el sistema continen
tal se conoce como comisiones permanentes.

Su continua vígilancia sobre la labor de determinados departamentos
contrasta en modo vísible con la activídad excepcional que ejercían las
anteriores. Siguiendo a Bercusson, podemos señalar que el carácter inves
tigador de estos nuevos select committees related to government departments
acreció de forma signíficativa respecto a la práctica precedente en los si
guientes aspectos:

a) En cuanto a sus poderes, estos select committees pueden convocar
testigos y ordenar la presentación de documentos coercitivamente.
Poderes, como hemos venido señalando, esenciales que toda comisión
precisa. El carácter coercitivo que se le atribuyó a la posibilidad de
solicitar documentos, desencadenó en el Parlamento, como era de es
perarse, una gran discusión. Sin embargo, hasta el momento no ha

123 Cfr. Manuel Fraga Iribarne, El Parlamento... , op. cit., p. 224.
124 Michael Rush, "Las comisiones parlamentarias en el Reino Unido", Las comisiones parlamen

tarias, op. cit., p. 196.
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habido necesidad de que un select committee haya exigido de esta ma
nera documento alguno.
b) El segundo perfil de distinción de los nuevos select committees con
sistió en que se les reconoció la necesidad de contar con personal
propio. Cada una de las comisiones inició sus trabajos con un número
de dos o tres dependencias permanentes.
e) En tercer lugar, y por lo que concierne a su papel preparatorio, las
comisiones continuaron privadas de poderes ejecutivos. Sin embargo,
al vigilar a los departamentos administrativos los resultados de su con
trol pueden influir en los procesos legislativos.
d) Por último, y con relación a su carácter temporal, los actuales select
committees tienen una duración de unos cinco años y de acuerdo con
la aprobación que tuvieron al momento de ser creados, éstos pueden
continuar o no.

Recapitulando, podemos decir que actualmente el Parlamento inglés cono
ce dos tipos de comisiones especiales,125 por un lado los llamados select
committees related to government departments (o relacionados con los depar
tamentos del gobierno)126 y los select committees, propiamente dichos, cuya
regulación esencialmente está sistematizada en el Reglamento de la Cámara
de los Comunes de Gran Bretaña y aunque las reglas de ambas figuras son
muy similares y las dos están reguladas, en dicho ordenamiento, en la rú
brica correspondiente a las comisiones especiales (select committees), las
primeras en el extenso articulo 99 y las segundas, especialmente del 82 al
94, se trata de figuras similares pero indudablemente diferentes.

La adopción del sistema de comisiones
y su robustecimiento en el Congreso
de los Estados Unidos de América

Los primeros que realizaron la adaptación de las comisiones o comités al
estilo inglés, como era natural, fueron los anglosajones, que concibieron la
Constitución de los Estados Unidos de América. Sin embargo, este pueblo que
se mueve por costumbres semejantes, por tradiciones y formas de pensar

125 Conviene dejar constancia de que también existen en el Parlamento inglés otro tipo de co
misiones especiales, como: Oommittee ol Privileges (artículo 97 del Reglamento de la Cámara de los
Comunes) Oommittee ol Public Accounts (artículo 98, idem), Select Oommittee on the Parliamentary
Oommissioner lor Administration (articulo 100, idem), Liaison Oommittee [articulo 101, idem).

126Crick ha calificado a este tipo de comisiones como el principal riesgo frente a los select com
mittees ya que ve en ellos un instrumento efectivo e indirecto sobre el control del Ejecutivo, sin tener
en ningún caso la posibilidad de ordenarle algo al mísmo, op. cit., p. 100.
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sirrillares a las británicas, llegó a disÚlltos y curiosos resultados, interpretando
el principio constitucional de la separación de poderes, especialmente respec
to a las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Así pues, aunque en un
principio se puede decir que el sistema inglés influyó considerablemente en
el desarrollo de las comisiones norteamericanas, ha sido en Estados Unidos
donde las comisiones se han perfeccionado de una manera notable, fortaleci
miento que hace evidente una diferencia respecto de las comisiones inglesas.
En la mayor parte de las asambleas de las 13 colonias eran conocidas las
comisiones parlamentarias, incluso permanentesf27 como sucedía en Virgi
nia; f28 también fue frecuente su utilización por la Convención de Filadelfia.

El trabajo parlamentario que se desarrollarla en la Asamblea de Represen
tantes de los Estados Unidos convertiría a los select committees en el órgano
más recurrente para la ejecución de las funciones que constitucionalmente le
fueron encomendadas. Sin embargo, a pesar de que los select committees fue
ron el medio más idóneo para llevar a cabo los cometidos parlamentarios, la
Asamblea optaria, al igual que sus homólogas coloniales, por la permanencia
de las comisiones que se formaban en su seno; de igual manera procedió el
Senado, esto es, los select committees funcionaron concurrentemente con las
comisiones permanentes. Así pues, como ha sostenido Pérez Serrano, no
parece que exista ningún tipo de duda en cuanto a que el origen de las comi
siones permanentes se encuentra en Estados Unidos. f29 Quizá quien mejor
entendió la importancia de su permanencia y sus funciones fue Woodrow
Wilson, a la postre presidente de los Estados Unidos de América, al señalar
que el Congreso en sesión es el Congreso en exhibición pública, mientras que
el Congreso en sus salas de comité es el Congreso trabajando.

La evolución y proliferación de las comisiones en Estados Unidos fue
en ascenso, Maravall ha destacado que en 1825 las comisiones de la Asam
blea de Representantes eran 28, cifra que aproximadamente un siglo más
tarde, en 1922, ascendia a 61, al tiempo que aumentaba el número de miem
bros que las componian. f3O También George B. Gallowayt3f pone de manifiesto

127Cfr. José Antonio Maravall, op. cit., pp. 137-138.
'''Cfr. Friedrich Carl J., Gobierno constitucional y .... , op. cit., pp. 162-163.
129Nicolás Pérez Serrano, op. cit., p. 792.
13DJosé Antonio Maravall, op. cit., p. 138.
131 Galloway, lo señala de la siguiente manera: "reconociendo sus propias y graves deficiencias

y la creciente demanda popular de una reforma positiva, el Congreso creó durante el invjerno de
1944-1945 una comisión interparlamentaria para estudiar su organización y funcionamiento inter
no. El informe de dicha comisión presidida por el senador Robert M. La Follette Jr. y el represen
tante Mike Monroney, suministra una adecuada oportunidad para un nuevo y completo examen de
la función del Congreso en el esquema norteamericano de gobierno", Oongress at the crossroad,
Nueva York, s.p.i., 1948, pp. 8-9.
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que las comisiones permanentes y especiales en el año de 1945, un año
antes de la importante reforma llevada a cabo por la Legislative Reorgani
zation Act de 1946, eran un modo de organización habitual, no sólo en la
Asamblea de Representantes, sino en el Senado; subraya que las comisio
nes permanentes en la Asamblea eran 48 y en el Senado 33; mientras que
las especiales eran cinco y siete respectivamente. Para entonces, el uso de las
subdivisiones había cobrado carta de naturalización en ambos órganos
representativos y el uso de las mismas iba en aumento; así, las subcomi
siones permanentes eran, para entonces, de 97 en la Cámara Baja y 34 en
la Cámara Alta. Asimismo, las subcomisiones especiales eran nueve y 34
respectivamente. Visto lo previo, podemos señalar que con anterioridad a
la importante reforma de 1946, el número de comisiones y subcomisiones
entre ambas cámaras llegó a ser más de 250. Esta expansión del sistema
de comisiones que experimentaron los órganos representativos centrales,
se vio reflejado en las asambleas locales de cada uno de los estados miem
bros de la Federación.

La proliferación desmesurada de las comisiones en el seno de la Asam
blea de Representantes y del Senado norteamericanos, trajo consigo un
efecto contrario al que se pretendía: desorganización del trabajo parlamen
tario.132 Para solucionar este problema fue necesario una profunda reforma,
como la que se llevó a cabo a través de la Legislative Reorganization Act de
1946, que no sólo afectó al sistema de comisiones, sino que incluso consi
guió un sistema más racional y eficaz de las mismas. 133 El primer paso,
como parece obvio, fue la supresión de un considerable número de comi
siones, empezando por aquellas cuya importancia no era relevante,134 hasta
determinar que el total de las mismas en la Asamblea de Representantes
seria de 20 comisiones permanentes y en el Senado135 serían 16, ordenadas
alfabéticamente para evitar problemas de prioridad. El número de miem
bros de los comités varió en la Asamblea de nueve a 50, yen el Senado de
siete a 27.136 Por otra parte, la práctica de dividirlas en diversas subcomisio
nes sigue síendo hasta el dia de hoy una costumbre muy recurrente.

132Ibidem, p. 33.
133Para profundizar sobre esta reforma puede verse el interesante libro de Linares Quintana,

Segundo V, La reorganización del Oongreso de los Estados Unidos de América y sus proyecciones en la
ciencia política, Buenos Aires, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Instituto de Derecho Político,
Constitucional y Administrativo, Universidad Nacional de La Plata, 1950, que contiene el informe de
la Comisión Legislativa sobre Organización del Congreso.

134 Cfr. Manuel Fraga Iribarne, La reforma del Oongreso de los Estados Unidos, Madrid, Editorial
Hispánica, 1951, p. 206.

135 Cfr. Carl, J. Friedrich, Gobierno constitucional y ..., op. cit., p. 168.
136Idem.
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LAs COMISIONES PARLAMENTARIAS EN EL

ORDENAMIENTO JURíDICO MEXICf\NO

La normatividad aplicable a las comisiones parlamentarias en el derecho
mexicano inicia en la Norma Fundamental y se integra por la LOCG y por el
RICG. Hemos indicado que los tipos de comisiones que se pueden constituir
en el seno de ambas asambleas representativas son: las comisiones ordi
narias, de reglamento y prácticas parlamentarias, de investigación, juris
diccionales, especiales, que se corresponden con las de carácter transitorio
en el Senado, conjuntas y de estudios legislativos, estas últimas exclusiva
mente en la Cámara Alta. A cada una de ellas ya nos hemos referido y
tendremos ocasión de hacerlo con mayor detalle más adelante. El tema que
desarrollaremos aquí tiene que ver primordialmente con las comisiones
ordinarias, esto es, con aquellos órganos en los que recae, con mayor én
fasis, el trabajo parlamentario. La forma de abordarlo será también de
manera separada, analizaremos primero la forma de trabajar de las comi
siones parlamentarias de la Cámara de Diputados, para proceder, seguida
mente, con las comisiones del Senado.

Las comisiones en
la Cámara de Diputados

La LOCG define a las comisiones parlamentarias, de manera general, como
los órganos constituidos por el Pleno, que a través de la elaboración de
dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la
cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales. Las comisio
nes ordinarias de la Cámara de Diputados, a las que nos hemos referi
do,137 y entre las que se encuentran Agricultura y Ganadería, Desarrollo
Social, Gobernación, etcétera, tienen a su cargo, además, las tareas de
información y de control evaluatorio, su competencia se corresponde con
las otorgadas a las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal.

Reglas para la integración de las comisiones ordinarias

La constitución de las comisiones ordinarias en la Cámara de
Diputados, se inspiran, siguiendo el artículo 43 de la LOCG, por los siguien
tes principios:

137Véase Capitulo 2 sección de comisiones.
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1. Se constituyen durante el primer mes de ejercicio de la Legislatura.
2. Tendrán hasta 30 miembros quienes durarán hasta el término de la
legislatura.
3. Los diputados podrán paticipar hasta en tres comisiones. No se
contará la participación en las comisiones jurisdiccional y las de inves
tigación.
4. Para la integración de las comisiones, la Junta de Coordinación
Política tomará en cuenta la pluralidad representada en la Cámara
y formulará las propuestas correspondientes, con base en el criterio de
proporcionalidad entre la integración del Pleno y la conformación
de las comisiones.
5. La Junta postulará también a los diputados que deban presidirlas y
fungir como secretarios. Para ello cuidará que su propuesta incorpore:
a) a los diputados pertenecientes a los distintos grupos parlamentarios, de
tal suerte que se refleje la proporción que representen en el Pleno, y
b) tomará en cuenta los antecedentes y la experiencia legislativa de los
diputados.
6. Si la dimensión de algún grupo parlamentario no permite la partici
pación de sus integrantes como miembros de la totalidad de las comi
siones, se dará preferencia a su inclusión en las que solicite el
Coordinador del grupo correspondiente.
7. Si un diputado se separa del grupo parlamentario al que pertenecía
en el momento de conformarse las comisiones, el Coordinador del
propio grupo podrá solicitar su sustitución.
8. Los integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara no formarán par
te de las comisiones.

Órganos de gobierno, convocatoria y asistencia
de los diputados a las reuniones plenarias

El presidente y los secretarios de cada comisión conforman la Mesa
Directiva, quienes podrán presentar proyectos sobre planes de trabajo y
las demás actividades de la comisión; integrar subcomisiones, en las que
se buscará reflejar la pluralidad de los grupos parlamentarios representa
dos en la comisión, cuya finalidad puede ser presentar anteproyectos de
dictamen o resolución, asi como para la coordinación de actividades con
otras comi~iones, comités o dependencias administrativas; también, po
drán integrar grupos de trabajo. Asimismo, les corresponde elaborar el
orden del día de las reuniones que desarrollará dicho órgano. Al presiden
te de la comisión le corresponde convocar a las reuniones de trabajo,
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presidirlas, conducirlas e informar de su realización para su programación
y su publicación, así como vigilar el envio de la documentación que requie
ra publicación en la Gaceta Parlamentaria.

Las convocatorias a las reuniones de comisión se publican en la Gace
ta Parlamentaria con una anticipación de al menos 24 horas durante los
periodos de sesiones o de 48 horas durante los recesos, según sea el caso,
acompañándose del proyecto de orden del día, una relación de los asuntos
que deberán ser votados por la comisión, señalando la fecha, la hora y el
lugar preciso de su realización dentro del Palacio Legislativo. Los miembros
de las comisiones están obligados a acudir puntualmente a sus reuniones
y sólo podrán faltar por causa justificada y debidamente comunicada. Para
el despacho de los negocios de su incumbencia, las comisiones se reunirán
mediante cita de sus respectivos presidentes y podrán funcionar con la
mayoría de los diputados que la integran. Las comisiones tomarán sus
decisiones por mayoría de votos de sus miembros, salvo el caso de empa
te en un dictamen que veremos más adelante.

Facultades de las comisiones en la Cámara Baja

Hemos señalado que una de las principales labores que deberá desarro
llar una comisión es la de dictaminar los proyectos de ley o decreto que le
sean turnados por la Mesa Directiva de la Cámara, al menos así se des
prende del artículo 39 de la LOCG en sus incisos 1 y 3. De esta forma, una
vez presentado el proyecto de ley o decreto por alguno de los titulares de
la iniciativa legislativa, es decir, por el Presidente de la República, los dipu
tados o senadores y las legislaturas de los estados, así como la Asamblea
Legislativa en materias relativas al Distrito Federal, se da inicio a la etapa
de discusión y aprobación del proyecto de ley o decreto. Esta fase está
regulada por los artículos 71 y 72 de la Constitución y del 95 al 134 de RICG.

Durante este periodo del procedimiento legislativo ordinario se pretende
fijar definitivamente el contenido de la ley. Recibido el proyecto por una de
las cámaras, el presidente de la misma lo turnará a la comisión a la que
corresponda el estudio en razón de la materia que entrañe la iniciativa le
gislativa, misma que será publicada en la Gaceta Parlamentaria. De esta
manera, la Cámara que ha recibido la iniciativa se constituye en la Cámara
de Origen, quedando a su colegisladora la función de Cámara Revisora. 138

<38 El articulo 72 constitucional en su fracción I señala que las iniciativas de ley o decretos se
discutirán de preferencia en la Cámara que se presenten, a menos que transcurra un mes desde
que el mismo se ha sometido a la comisión dictaminadora sin que ésta rinda dictamen, pues en
este caso dicha iniciativa puede presentarse en la otra Cámara.
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El trabajo de las comisiones en la sustanciación
de las iniciativas legislativas

Cuando la Mesa Directiva recibe una iniciativa de ley o decreto la pue
de turnar de las siguientes tres formas: enviar la iniciativa a una comisión
para su análisis y dictamen; turnar a dos o más comisiones para que con
juntamente lleven a cabo el análisis de la iniciativa de ley y elaboren el
dictamen respectivo (comisiones unidas); y turnar la iniciativa a una comi
sión para su dictamen y turnarla a otra para que emita una opinión. Asi
mismo, dicha iniciativa será turnada a la Comisión de Puntos Constitucio
nales139 y publicada en la Gaceta Parlamentaria. En suma, es la Mesa
Directiva la que decide el grado de participación de una comisión sobre
cualquier asunto.

Dictamen

A la importancia del dictamen ya nos hemos referido con amplitud, aquí
simplemente reiteraremos que es un documento muy significativo en el
proceso de creación de las normas con rango de ley. De un buen trabajo
en comisión que permita redactar un dictamen o reporte que dé cuenta
precisa del sentido, contenido, alcances de la ley y de las posturas de los
diversos agentes relacionados con la iniciativa, dependerá la aprobación o
no del texto normativo por parte del Pleno. Para que haya dictamen, en
nuestro derecho, deberá presentarse firmado por la mayoría de los indivi
duos que integran la Comisión. Si uno o más legisladores disienten de la
mayoría, podrán presentar su voto particular por escrito. 140

En nuestra teoría de la legislación, hemos abordado también amplia
mente las diversas formas de dictaminar que como ejemplos nos ofrecen
otras legislaciones así como el contenido de los dictámenes. Ahora presen
tamos un modelo, quizá más práctico, de la manera que puede presentarse
un dictamen legislativo. En cada una de las tres partes que lo dividimos
ofrecemos algunos comentarios que permitan comprender de mejor ma
nera sus contenidos.

139 Antes Gobernación y Puntos Constitucionales.
"aUna vez que están firmados los dictámenes por la mayoría de los miembros de la Comisión

encargada del asunto, se publicarán junto con los votos particulares, si los hubiere, a más tardar 48
horas antes del inicio de la sesión en que serán puestos a discusión y votación. A los dictámenes
publicados de esta manera, podrá dispensarse la lectura, previa consulta al Pleno en votación eco
nómica. Los dictámenes en su totalidad estarán sujetos a discusión en lo general, y en lo particular
sólo sobre los artículos reservados. Para profundizar sobre los alcances y aprobación en México de
las iníciativas de ley véase nuestro libro Temas selectos de derecho parlamentaría, op. cit., pp. 69-73.
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COMISIÓN (COMISIONES UNIDAS) DE _

Honorable Asamblea:

La Comisión (Comisiones Unidas u Opinión de otra Comisión) de _
____, de la Legislatura de la Cámara de Dipu
tados, de conformidad con las facultades que le otorgan los artículos 39,
45 numeral 6 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, así como las disposiciones contenidas en
los artículos 56, 60, 87, 88 Y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la con
sideración de esta H. Asamblea el siguiente

DICTAMEN CON PROYECTO DE (LEY O DECRETO), POR EL CUAL SE
(CREA O REFORMA). ..

1. Antecedentes

A la Comisión (Comisiones u Opinión de otra Comisión) de _
le fue turnada por la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados para su
estudio y dictamen, la Iniciativa con Proyecto de (Ley o Decreto) que fue
presentada ante el Pleno de la Cámara de Diputados y Senadores --grupos
parlamentarios, integrantes de una comisión, etcétera- o legislaturas locales,
en ejercicio de la facultad que lees) confiere el artículo 71 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Contienen:

1. Presentación de la Iniciativa de Ley o Decreto ante la Cámara de Dipu
tados;
2. Turno de la Mesa Directiva a la Comisión;
3. Recepción formal de la Iniciativa en la Comisión y mandato de elabora
ción del dictamen;
4. Descripción de las reuniones, consultas, foros, comparecencias, etcéte
ra, si las hubiere;
5. Noticia de la(s) excitativa(s), si se hubiesen presentado;
6. Fecha de sesión en que se aprobó el dictamen y datos sobre su aproba
ción, así como la existencia de votos particulares si los hubiere.

La parte de antecedentes en el dictamen cumple, fundamentalmente,
una función informativa y descriptiva de los actos, que dentro del procedi
miento legislativo llevaron a que dicha iniciativa fuese dictaminada por una
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comisión determinada. Es decir, cuándo fue presentada, turnada y recibida
por la comisión. En esta etapa es muy importante enunciar el tumo de la
Mesa Directiva y las instrucciones que en él se dan a la Comisión.
Asimismo, los antecedentes se integran por una descripción sucinta de los
actos que dicho órgano parlamentario consideró pertinentes para aprobar
el dictamen, las excitativas si es que la comisión fue requerida para pre
sentar dictamen una vez rebasado el tiempo, la fecha de su aprobación y
los votos particulares si los hay.

n. Consideraciones
Incluyen:

1. La descripción de lo que propone la Iniciativa de Ley o Decreto;
2. La razón invocada en la Exposición de Motivos de la Iniciativa, así como
las razones que la Comisión considere que deben agregarse a las expresa
das por la Iniciativa;
3. Los fundamentos y motivos de las modificaciones que la Cámara incor
pore a la Iniciativa, o bien, que justifiquen su aprobación en sus mismos
términos, aludiendo a las fuentes constitucionales y legales aplicables; a
los factores reales (económicos, políticos, sociales, etcétera) e históricos en los
que se inscribe la Iniciativa de Ley o Decreto; el derecho comparado, así
como a la jurisprudencia aplicable; y
4. La proposición concreta, con el texto propuesto, de las modificaciones o
adiciones que plantee el dictamen, señalando sus motivos.
Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión(es) que
suscribe se permite poner a la consideración de esta Honorable Asamblea,
la aprobación del siguiente proyecto de (Nombre y caracteristicas de la Ley
o Decreto).

El apartado que aquí denominamos Consideraciones es, sin la menor
duda, la parte sustantiva del dictamen; o más propiamente dicho, el dicta
men mismo. En éstas se desarrollarán dos actividades primordiales, por
un lado, un ejercicio fundamentalmente analítico de la propuesta de ley o
decreto que se plantea en la iniciativa, o bien de la reforma, modificación
o adición de un texto normativo y, otra, de recopilación sistemática de in
formación del tema que entraña dicha iniciativa; tal información permitirá
a la comisión ofrecer los fundamentos y motivos de las modificaciones que
se incorporen a la iniciativa, o bien de su aprobación en los términos en
que fue presentada.

La Irrupción del sistema de comisiones I '1~)



Para tales fines, y por ejemplo, tratándose de un dictamen sobre un
anteproyecto de ley puede incluirse información sobre, cuando menos,
cuatro aspectos:

1. Análisis jurídico. Esto es, la regulación normativa y vigente (normas
constitucionales, tratados, leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, etcé
tera) sobre la materia de la iniciativa. Un estudio riguroso sobre el par
ticular puede incluso detener la iniciativa, debido a que pudo haberse
encontrado regulación existente sobre la materia y lo único que hace
falta es darle una mayor difusión y exigir su aplicación. De esta forma
se contribuye a aprobar sólo las leyes estrictamente necesarias.
2. Examen de precedentes parlamentarios. Es decir, es necesario hacer
referencia a aquellos proyectos de ley sobre el mismo tema de la ini
ciativa, o que tengan relación con él, que se están dictaminándose en
otras comisiones, o bien, que fueron archivados durante otras legis
laturas. La inclusión de un apartado de esta naturaleza, evita la dupli
cación de esfuerzos.
3. Estudio jurisprudencia1. Las leyes son normas que al aplicarse se in
terpretan y, por tanto, generan criterios de los tribunales que en mu
chas ocasiones favorecen las intenciones del legislador, pero en otras
esto no es así. Por consiguiente, ofrecer un análisis de esta naturaleza,
contribuye bien a mejorar la aplicación correcta de la ley o a reorientar
la misma, según lo consideren los legisladores.
4. Ootejo de la legislación extranjera y derecho comparado. Las solucio
nes jurídicas que en otros países se han dado a los problemas comu
nes de las sociedades modernas, resultan, siempre, de gran interés
para los legisladores, ello les permite conocer la problemática y
plantear alternativas jurídicas concretas para su país. Por lo anterior,
la incorporación de un análisis de la legislación y de derecho com
parado, contribuye a que los legisladores adopten decisiones más
ajustadas a los problemas actuales. 141 La importancia de desarrollar
con rigor la parte relativa a las consideraciones de un dictamen,
radica en que auxilia a mejorar sustancialmente la calidad de la labor
legislativa.

<4, Resulta evidente que no sólo pueden ser estos los aspectos objeto de análisis de un
dictamen, también pueden incluirse informes técnicos realizados por el Congreso o algunos de
sus órganos de investigación, análisis estadisticos y/o económicos, si asi lo exige la iniciativa
de ley o decreto. Además puede agregarse bibliografia sobre el tema, ya sea completa, analizada,
etcétera.
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IlI. Cuerpo de la Ley o Decreto, bajo el siguiente esquema

1. Título de la Ley
2. Exposición de Motivos
3. Parte Dispositiva
4. Disposiciones Finales

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la
Unión. Méxíco D. E, a __ de de

Nombre y firma de los integrantes de la(s) Comisión(es) con el sentido de
su voto.

Finalmente, el dictamen debe ofrecer la propuesta concreta del texto
de ley o decreto o de las modificaciones que se plantean al texto normati
vo, para ello se deberá presentar la propuesta tal y como ha sido aprobada
por la comisión, guardando un cierto orden que permita su comprensión.
Deberán incluirse, asimismo, en esta parte los nombres y firmas de los
integrantes de la comisión que haya constituido la mayoría y aprobado el
dictamen, así como los votos particulares de los legisladores que se pro
nunciaron en contra. En caso de empate en la votación de un proyecto de
dictamen o resolución deberá repetirse la votación en la misma sesión, y
si resultare empate por segunda vez, se discutirá y votará de nuevo el
asunto en la sesión inmediata, pero si aquél persistiere, el asunto será
resuelto en definitiva por el Pleno, dando cuenta de ambas posiciones,
escuchando a los oradores a favor y en contra que determine el presiden
te de la Mesa Directiva y conforme a las reglas del debate que rigen a la
Asamblea.

Las comisiones están obligadas a presentar un dictamen después de
transcurrídos cinco días de haber recibido la iniciativa; 142 una vez que los
dictámenes estén firmados por la mayoría de los miembros de la Comisión
encargada del asunto, se publicarán junto con los votos particulares, si los
hubiera, a más tardar 48 horas antes del inicio de la sesión en el caso de
la Cámara de Diputados y serán puestos a discusión y votación. A los dic-

'''Sobre las propuestas de ampliación de este término y las normas aplicables en otros or
denamientos puede verse Francisco José de Andrea Sánchez, 'Un aspecto toral del proceso le
gislativo: los plazos de presentación de dictámenes de comisiones legislativas al pleno, en Argen
tina, Chile y Estados Unidos de América, como marco de referencia para la reforma del tema en
México', Boletln Mexicano de Derecho Oomparado, nueva serie, núm. 106, México, enero-abril de
2003, pp. 9-34.
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támenes publicados de esta manera, podrá dispensarse la lectura, previa
consulta al Pleno en votación económica. Los dictámenes en su totalidad
estarán sujetos a discusión en lo general, pero en lo particular sólo se dis
cutirán los artículos reservados.

Reglas para el debate del dictamen en el Pleno de la Cámara de Diputados

Publicación. Los dictámenes, sin excepción, deberán publicarse en la Gace
ta Parlamentaria a más tardar 48 horas antes del inicio de la sesión en que
serán puestos a disposición. Podrá dispensarse la segunda lectura del dic
tamen, previa consulta del Pleno en votación económica, cuando ya ha sido
publicado. Dicha publicación surtirá los efectos del artículo 108 del RICG

que establece que al principio de la discusión cuando lo pida algún legisla
dor, la Comisión Dictaminadora deberá explicar los fundamentos de su
dictamen y aun leer las constancias del expediente, si fuera necesario y
seguirá el debate.143

Discusión en lo general

1. Cada grupo parlamentario dispondrá de 15 minutos para una inter
vención.
2. De manera excepcional cuando se discuten reformas constituciona
les las intervenciones serán de 20 minutos.
3. Las intervenciones de los grupos parlamentarios se realizarán en
orden creciente en razón de los diputados que los conforman.
4. Los diputados sin grupo parlamentario acordarán con uno de éstos
su participación en la discusión. Artículo 97 del RICG y artículos 15 y 16
del Acuerdo Parlamentario 11/97.
5. Se integrarán listas de los diputados que soliciten la palabra en con
tra y otra lista en favor, las cuales se leerán antes de comenzar la dis
cusión.
6. Si algún diputador que haya pedido la palabra no estuviere presente
en el salón cuando le toque hablar, se le colocará al final de la lista.
Artículos 96 y 99 del RICG.

143Artículo 12 y 14 del Acuerdo Parlamentario relativo a las sesiones, integración del orden del
dia, los debates y las votaciones de la Cámara de Diputados. Dicho Acuerdo Parlamentario fue
aprobado por los' grupos parlamentarios representados en la LVII Legislatura (1997-2000). El mismo
fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dia 11 de noviembre de 1997, con una fe de
eITatas del dia 12 de diciembre del mismo año. Seguimos citando este Acuerdo Parlamentario por
que no hemos encontrado una derogación expresa del mismo, por tanto, en todo lo que no se
oponga a la LOCG y al RICG sigue vigente. ~
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Primer Tumo: cuatro oradores en pro y cuatro en contra, de 10 minu
tos cada intervención.

A. De manera excepcional cuando se discuten reformas constituciona
les las intervenciones serán de 15 minutos.
B. Los diputados sin grupo parlamentario podrán inscribirse directa
mente.
C. Los oradores hablarán alternativamente en contra o en pro, de
acuerdo con el orden de las listas comenzando por el inscrito en con
tra.
D. El presidente consultará al Pleno si el asunto se encuentra suficien
temente discutido. Artículos 115, 148, 149 Y 150 del RICG; artículo 16
del Acuerdo Parlamentario 11/97.

Segundo Tumo: cuatro oradores en pro y cuatro en contra, de 10 mi
nutos cada intervención.

1. De manera excepcional cuando se discuten reformas constituciona
les las intervenciones serán de 15 minutos. Artículo 16 del Acuerdo
Parlamentario 11/97.
2. Los diputados, aun cuando no estén inscritos en las listas de orado
res, podrán pedir la palabra para rectificar hechos o contestar alusio
nes personales, cada intervención será de cinco minutos, pero pasarán
a tribuna después de concluido el tumo correspondiente. Sólo podrán
realizarse hasta cinco intervenciones de este tipo, una vez agotadas
éstas, la presidencia consultará al Pleno si se procede a dar curso al
tumo de oradores siguiente o a la votación, según sea el caso. Artículo
102 del RICG y artículo 20 del Acuerdo Parlamentario 11/97.
3. Se consulta al Pleno sobre los artículos reservados para su discusión
en lo particular. Artículo 17 del Acuerdo Parlamentario 11/97.
4. Votación nominal del dictamen en lo general yen los artículos no
reservados. Artículos 117, 134, 147148 del RICG. Artículo 17 del Acuer
do Parlamentario 11/97.
5. En caso de ser aprobado se procederá a su discusión en lo par
ticular.
6. Por el contrario, si fuese rechazado, se preguntará en votación eco
nómica si vuelve o no el dictamen a comisión.
7. Si la resolución fuese afirmativa, volverá en efecto, para que lo refor
me; pero si fuera negativa se tendrá por desechado.
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8. En caso de ser rechazado un dictamen y si existiere voto particular
se pondrá a discusión en la siguiente sesión.
9. Si hubiese más de un voto particular se discutirá primero el que
presente el diputado perteneciente al grupo parlamentario de mayor
número de integrantes, si fuere rechazado se discutirá en la siguiente
sesión, el voto particular presentado por el diputado perteneciente al
grupo parlamentario que siga en importancia numérica, y así sucesiva
mente hasta que fuese necesario. Artículo 117 del RICG y artículo 17 del
Acuerdo Parlamentario 11/97.

Discusión en lo particular

A. Se discutirá cada artículo reservado.
B. Cuando el dictamen contenga más de 30 preceptos se consultará al
Pleno si procede su discusión por grupo de artículos.
C. Se podrán apartar las fracciones o incisos que se quieran impugnar,
y lo demás del proyecto que no amerite discusión se podrá reservar
para votarlo después en un solo acto.
D. Cuando se trate de reformas constitucionales sólo se podrán discu
tir artículo por artículo. Artículos 132 y 133 del RICG y artículo 18 del
Acuerdo Parlamentario 11/97.
E. Se integrarán listas de los diputados que soliciten la palabra en con
tra y en pro, las cuales se leerán antes de comenzar la discusión de
cada artículo.
r. Si algún diputado que haya pedido la palabra no estuviere presente
en el salón cuando le toque hablar, se le colocará al final de la lista.
Artículos 96 Y99 del RICG.

G. Un turno de cuatro oradores en pro y cuatro en contra, de cinco mi
nutos cada intervención cuando se discuta por precepto y de diez minu
tos cuando se discute por grupo de artículos.
H. De manera excepcional cuando se discutan reformas constituciona
les las intervenciones serán de quince minutos. Artículo 18 del Acuer
do Parlamentario 11/97.
1. El presidente consultará al Pleno, mediante votación económica, si el
artículo se encuentra lo suficientemente discutido. Artículos 115, 148 a
150 del RICG.

J. Los diRutados, aun cuando no estén inscritos en las listas de orado
res, podrán pedir la palabra para rectificar hechos o contestar alusio
nes personales, cada intervención será de cinco minutos pero pasarán
a tribuna después de concluido el turno correspondiente.
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K. Sólo podrán realizarse hasta tres intervenciones de este tipo, una
vez agotadas, la presidencia consultará al Pleno, mediante votación
económica si se procede a dar curso al turno siguiente de oradores o
a la votación, según sea el caso. Articulo 20 del Acuerdo Parlamentario
11/97 y 102 del RICG.

L. Se llevará a cabo la votación nominal del articulo o del grupo de ar
ticulas reservados.
M. Si un articulo o grupo de articulas sometidos a discusión en lo par
ticular fueren rechazados, esa misma parte del dictamen regresará a
comisión para que ésta lo reelabore. El resto del dictamen aprobado
quedará a disposición de la presidencia y no podrán turnarse a la co
legisladora hasta que no se presente nueva propuesta de la comisión
dictaminadora y la cámara resuelva lo pertinente. Articulas 147 y 148
del RICG y 19 del Acuerdo Parlamentario 11/97.

Tipos de mociones. En la fase de discusión y aprobación pueden presen
tarse diversos tipos de mociones, estas son interrupciones que, al discurso
de un orador, al trámite por acordar o a la decisión de la Mesa, presenta un
legislador para diferentes fines y efectos.

Dentro del procedimiento legislativo y concretamente en la fase de
discusión de las iniciativas, los legisladores tienen derecho para que, sin
observar el turno reglamentario, dirijan a la presidencia (en cualquier es
tado que se encuentre el debate), alguna moción. El presidente les dará o
negará trámite.

Las mociones pueden ser de diversos tipos según se solicite la interrup
ción de un discurso y podemos clasificarlas de la siguiente manera:

Moción de orden: Procede en los siguientes casos: a) para ilustrar la
discusión con la lectura de un documento; b) cuando se infrinjan artícu
los del RICG, en cuyo caso deberá ser citado el artículo respectivo; c)
cuando se viertan injurias contra alguna persona o corporación, pero no
podrá llamarse al orden al orador que critique o censure a funcionarios
públicos por faltas o errores cometidos en el desempeño de sus atribu
ciones; y d) cuando el orador se aparte del asunto sometido a discusión.
Artículos 104, 105 Y 107 del RICG.

Moción suspensiva: Se leerá la proposición y, sin otro requisito que oír
a su autor, Si la quiere fundar, ya algún impugnador, si lo hubiere, se pre
guntará a la cámara si se toma en consideración inmediatamente. En caso
afírmativo se discutirá y votará en el acto, pudiendo hablar al efecto, tres
legisladores en pro y tres en contra; pero si la resolución de la cámara
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fuese negativa, la proposición se tendrá por desechada. No podrá presen
tarse más de una moción suspensiva en la discusión de un negocio. Artícu
los 110 y 111 del RICG.

Moción aclarativa: Cuando alguno de los presentes solicite el uso de la
palabra para que se lea algún documento en relación con el debate para
ilustrar la discusión, pedirá la palabra para el solo efecto de hacer la mo
ción correspondiente, si es aceptada por la cámara la lectura de dicho do
cumento deberá hacerse por uno de los secretarios, continuando después
en el uso de la palabra el orador. Artículo 113 del RICG.

Suspensión de las discusiones. Finalmente, hay que señalar bajo qué
circunstancias pueden suspenderse las discusiones, el artículo 109 del RICG

señala que ninguna discusión podrá suspenderse, sino por las causas si
guientes:

Primera, por ser la hora en que el Reglamento fija para hacerlo, a no
ser que se prorrogue por acuerdo de la cámara.
Segunda, porque la cámara acuerde dar preferencia a otro negocio de
mayor urgencia o gravedad.
Tercera, por graves desórdenes en la misma cámara.
Cuarta, por falta de quórum. Si el número de asistentes es dudoso, se
comprobará pasando lista y si es verdaderamente notoria la falta de
éste, bastará la simple declaración del presidente.
Quinta, por proposición suspensiva que presente alguno o algunos de
los miembros de la cámara y que ésta apruebe.

Las labores de la Cámara Revisora y
el contenido de la minuta

Aprobado un proyecto en la Cámara de Origen, pasará a la otra cáma
ra colegisladora, que de igual manera procederá a la discusión y aproba
ción de la iniciativa de ley. En este momento pueden presentarse tres si
tuaciones distintas, a saber:

1. Que la Cámara Revisora la apruebe sin modificaciones; en cuyo caso
se continuará con el procedimiento legislativo iniciándose así la fase
denominada integradora de la eficacia (articulo 72, inciso a), constitu
cional). .
2. Que algún proyecto de ley o decreto fuese desechado en su totalidad
por la Cámara Revisora, en cuyo caso volverá a la Cámara de Origen
con las observaciones que aquélla le hubiese hecho. Si una vez exa-
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minado fuese aprobado por la mayoría absoluta de los miembros
presentes de la Oámara de Origen, pasará a la cámara revisora, que lo
desechó, la cual deberá volverlo a tomar en consideración y si lo apro
bare por la misma mayoría se pasará a la siguiente etapa del procedi
miento legislativo. Pero, en caso contrario, si la Oámara Revisora lo
volviera a rechazar, dicha iniciativa de ley no podrá presentarse nue
vamente en el mismo periodo de sesiones (artículo 72, inciso d), de la
Oonstitución).
3. Si no se presentara ninguno de los dos supuestos anteriores y un
proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte, modificado, o adi
cionado por la Oámara Revisora, la discusión de la Oámara de Origen
versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adicio
nes, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados. Si
las adiciones o reformas hechas por la Oámara Revisora fuesen apro
badas por la mayoria absoluta de los votos presentes en la Oámara de
Origen se pasará a la siguiente fase del procedimiento legislativo.
Si por el contrario, las reformas o adiciones, elaboradas por la Oáma
ra revisora, fuesen rechazadas por la mayoría de los votos en la Oá
mara de Origen, la iniciativa volverá a aquélla para que considere las
razones expuestas por ésta, y si por mayoría absoluta de los votos
presentes, en la Oámara Revisora se desecharen en esta segunda re
visión dichas adiciones o reformas, el proyecto en lo que haya sido
aprobado por ambas cámaras se someterá a la siguiente fase (artículo
72, inciso e), constitucional).
Si la Oámara Revisora insistiere, por la mayoria absoluta de los votos
presentes, en dichas adiciones o reformas, todo el proyecto no volverá
a presentarse sino hasta el siguiente periodo de sesiones, a no ser que
ambas cámaras acuerden, por mayoría absoluta de sus miembros pre
sentes, que se expida la ley o decreto sólo con los articulas aprobados y
que se reserven los adicionados o reformados para su examen y vota
ción en las sesiones siguientes (articulo 72, inciso e), constitucional).

Dos comentarios finales para concluir esta etapa del procedimiento
legislativo, el primero de ellos es el relativo a la forma en que deberán en
viarse los proyectos que pasen de una Oámara a otra para su revisión;
según lo eEitablece el articulo 141 del RICG los mismos deberán ir firmados
por el presidente y dos secretarios, acompañados del expediente respecti
vo, del extracto de la discusión y demás antecedentes que se hubieren te
nido a la vista para resolver aquéllos. De igual manera y por imperativo del
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artículo 144 del mismo ordenamiento, los expedientes que deban pasar al
Ejecutivo, en cumplimiento del inciso 8) del articulo 72 constitucional; esto
es, los proyectos aprobados por ambas cámaras o solamente por alguna
de éstas, en uso de sus facultades exclusivas, se remitirán en copia y con
los mismos documentos antes señalados.

Por último, debemos señalar cómo se integra la minuta que se remite
al Presidente de la República para la promulgación de la ley. Después de
aprobados en lo particular todos los articulas de una ley por la Cámara que
debe mandarla al Ejecutivo para su promulgación, así como las adiciones
o modificaciones que se le hicieren, pasará el expediente relativo a la Co
misión de Corrección de Estil0144 para que formule la minuta de lo aproba
do y la presente a la brevedad posible. Dicha minuta deberá contener
exactamente lo que hubieren aprobado las cámaras, sin poder hacer otras
variaciones a la ley que no se correspondan a las correcciones que deman
dan el buen uso del lenguaje y la claridad de las leyes.

Opiniones, informes y resoluciones de las comisiones

Otra de las funciones a las que se refiere el inciso 1. del artículo 39 de
la LOCG es la de opinar. En el ámbito del derecho parlamentario la opinión
es el parecer que emite una Comisión respecto de una iniciativa, porque
así se lo ha solicitado la Mesa Directiva de la Cámara, en razón de la ma
teria que entraña la misma. Esto es, la Mesa puede turnar la iniciativa a
una Comisión para su dictamen y turnar la misma iniciativa a otra Comi
sión para que emita una opinión. En el primer supuesto le correspondería
elaborar el dictamen y en el segundo emitir un punto de vista sobre una
iniciativa de ley o decreto. Hay que destacar que las opiniones que en este
contexto se solicitan no son vinculantes para el dictamen. Aunque ello no
es obstáculo para que dicha opinión de la Comisión constreñida a presen
tarla pueda ser anexada al dictamen y se le tramite de manera semejante
a un voto particular.

Aunque, como hemos señalado, las opiniones no son vinculantes ca
bría dar un trato distinto a la opinión fundada145 a que se refiere el artículo
45 de la LOCG en su inciso 5. que señala:

las comisiones ordinarias cuya materia se corresponde con los ramos
de la Administración Pública Federal de acuerdo a su competencia,

'''Esta Comisión no existe en las cámaras, suponemos que el trabajo pertinente lo desarrollará
la Dirección General de Proceso Legislativo.

,..A la que nos referiremos más adelante cuando hablemos del control evaluatorio.
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darán opinión fundada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública,
con base en los informes que rindan el Poder Ejecutivo Federal y las
demás entidades fiscalizadas, en los términos del artículo 79, fracción
1, de la Constitución. Esto es, de la fiscalización en forma posterior de
los ingresos y egresos.

Dichas opiniones deberán ser enviadas a más tardar 60 días después de
la recepción de los informes. La opinión fundada tendrá por objeto hacer
aportaciones a esa Comisión sobre aspectos presupuestales específicos, con
relación al cumplimiento de los objetivos de los programas del correspon
diente ramo de la Administración Pública Federal para que sean considera
das en la revisión de la cuenta pública.

Otro tipo de opinión que posee un valor diferente es la que regula el
artículo 40 inciso b) de la LOCG con relación a la Comisión de Reglamen
tos y Prácticas Parlamentarias, ya que, con base en ese precepto, dicha
comisión deberá dar respuesta a las consultas que le puedan plantear
los órganos legislativos sobre las normas que rigen las actividades de las
cámaras.

Tanto en el caso del artículo 45 inciso 5. como en el 40 de la LOCG se
trata de opiniones que, por ministerio de ley, tienen que emitir las comi
siones, con los efectos mismos que la normatividad les concede a cada
una.

Por otro lado, los informes en el ámbito del derecho parlamentario son
documentos que deben elaborar las comisiones para dar cuenta exacta y
precisa de las actividades que desempeñan con relación a temas específi
cos. Con fundamento en la anterior definición podemos, en nuestra legis
lación federal, encontrar los siguientes ejemplos:

Informe semestral. El amplio artículo 45 de la LOCG en su apartado 6,
inciso b) señala que las comisiones, de manera semestral, deberán presen
tar a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Le
gislativos un informe sobre sus actividades.

Informe de fin de actividades. Este tipo de informes son presentados
tanto por las comisiones de investigación como por las especiales. Con
relación a las primeras el párrafo 30. del artículo 93 señala que los resul
tados de las investigaciones deberán hacerse del conocimiento del Ejecu
tivo Federal; precisamente, la manera en la que se cumple con esta obliga
ción por parte de estas comisiones es a través de un informe; en éste, las
comisiones dan cuenta de todas las actividades que desarrollaron para
realizar su investigación.
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Finalmente, las resoluciones son decisiones firmes que ponen fin a un
asunto determinado. En el ámbito del derecho parlamentario podemos
encontrar:

Resolución concurrente. Es una declaración que debe ser aprobada por
ambas cámaras, que no requiere la sanción del Presidente de la República
y no tiene el carácter de ley. Generalmente es utilizada para solucionar o
abordar problemas procedimentales de las cámaras.

Resolución conjunta. En este caso se trata de una declaración aprobada
por ambas cámaras que tiene carácter de ley y está sujeta al veto del Pre
sidente de la República.

Resolución simple. Es una declaración aprobada sólo por una de las
cámaras expresando una opinión o consideración sobre asuntos internos,
la misma no posee el carácter de ley.

Información y control evaluatorio

Además de las anteriores funciones que se confieren a las comisiones por
la vía del apartado 10. del artículo 39 de la 1OCG, existen otras dos que, de ma
nera particular, se atribuyen a las comisiones ordinarias como son la de
información y control evaluatorio a las que se refiere el inciso 3. del mismo
precepto. Nosotros hemos dejado constancia en diversas investigaciones
de cómo entendemos el término control en el contexto del derecho parla
mentario y que la información y el control son un binomio inseparable, amén
de que el control parlamentario se ejerce a través de todas las facultades de
un Parlamento, por entender que sus procedimientos son multifuncionales.
Por tanto y con relación a la función de información y el porqué, dicho tema
lo desarrollaremos con suficiente amplitud en los capítulos siguientes¡ sim
plemente dejaremos asentado aquí que los incisos 1. 2. Y 3. del artículo 45
de la 10CG establecen que los presidentes de las comisiones ordinarias, con
el acuerdo de éstas, podrán solicitar información o documentación a las
dependencias y entidades del Ejecutivo Federal cuando se trate de un asun
to sobre su ramo o se discuta una iniciativa relativa a las materias que les
corresponda atender de acuerdo con los ordenamientos aplicables. Seña
lando, asimismo, que no procederá la solicitud de información o documen
tación, cuando una u otra tengan el carácter de reservada conforme a las
disposiciones legales aplicables. El titular de la dependencia o entidad esta
rá obligado a J?roporcionar la información en un plazo razonable; si la mis
ma no fuere remitida, la Comisión podrá dirigirse oficialmente en queja al
titular de la dependencia o al Presidente de la República. Como es fácil infe
rir, la facultad de solicitar información requiere de ajustes que la conviertan
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en un instrumento eficaz que permita a las comisiones un control más de
terminante del trabajo del Ejecutivo.

Con relación al control evaluatorio que desarrollarán las comisiones
ordinarias tenernos que empezar por advertir que son los siguientes dos
incisos del artículo 45 de la LOCG los que consagran (inciso 4.) que las co
misiones ordinarias cuya materia se corresponde con los ramos de la Ad
ministración Pública Federal "harán el estudio del informe a que se refiere
el primer párrafo del artículo 93 constitucional", según su competencia. Al
efecto, formularán un documento en el que consten las conclusiones de su
análisis. En su caso, podrán requerir mayor información del ramo, o soli
citar la comparecencia de servidores públicos de la dependencia ante la
propia comisión. Si de las conclusiones se desprenden situaciones que por
su importancia o trascendencia requieran la presencia en la cámara del
titular de la dependencia, la comisión podrá solicitar al presidente de la
Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos
que el secretario del despacho o jefe de departamento administrativo corres
pondiente comparezca ante el Pleno. Asimismo, se estará a lo dispuesto por
el párrafo segundo del artículo 93 constitucional.

Conviene recordar, por lo que hace a la glosa del informe presidencial,
que la estructura normativa en la que se sustenta dicho control evaluatorio
de las comisiones parlamentarias ordinarias descansa en los artículos 69 y
93 párrafos primero y segundo constitucionales y 70. de la LOCG. Por su par
te, el artículo 69 de la Constitución señala que: "A la apertura de Sesiones
Ordinarias del Primer Periodo del Congreso asistirá el Presidente de la Repú
blica y presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado ge
neral que guarda la administración pública del país." En concordancia con
dicho precepto, el artículo 93 en los párrafos antes indicados consagra:

Los Secretarios del Despacho y los Jefes de los Departamentos Admi
nistrativos, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias,
darán cuenta al Congreso, del estado que guarden sus respectivos
ramos.
Cualquiera de las Cámaras podrá citar a los secretarios de Estado, al
Procurador General de la República, a los jefes de los departamentos
administrativos, así corno a los directores y administradores de los
organismos descentralizados federales o de las empresas de participa
ción estatal mayoritaria, para que informen cuando se discuta una ley
o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o acti
vidades.
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Finalmente, el artículo 70. de la LOCG establece la manera en la que dicha
glosa se desarrollará, al indicar que: liLas Cámaras analizarán el informe
presentado por el Presidente de la República. El análisis se desarrollará
clasificándose por materias: en política interior, política económica, política
social y política exterior."

La práctica parlamentaria para el desahogo de la glosa del informe
presidencial ha sido errática; mientras que en la LVIII Legislatura, y bajo
la administración del presidente Vicente Fox, la Conferencia emitió un:
Acuerdo por el que se determina que las directivas de las comisiones informen
a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos
sobre la comparecencia de miembros del gabinete legal y ampliado del Gobierno
de la República,146 en el que se señalaba:

Segundo. En el marco de lo señalado por el artículo 45, párrafo 4, de la
Ley Orgánica del Congreso General, y con el fin de que la Cámara de
Diputados refleje organización y coordinación interna de los trabajos
en su relación con el Poder Ejecutivo, las invitaciones que realicen las
directivas de las comisiones a los titulares de las dependencias y enti
dades mencionadas en el punto anterior, se comunicarán a la Confe
rencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, y
corresponderá al presidente de ésta comunicar las fechas de su pre
sencia a los funcionarios en los recintos de la Cámara, sea en comisio
nes o en el seno de grupos de trabajo.
En el caso de que exista la misma fecha propuesta por varias comisio
nes, los presidentes de las mismas acordarán lo conducente con el
presidente de la Conferencia para la Dirección y Programación de los
Trabajos Legislativos.
Cuando se trate de participaciones en el Pleno, deberá mediar acuerdo
de la Conferencia.
El mecanismo que se establece en este punto será aplicado exclusiva
mente cuando se trate de la presencia de servidores del Poder Ejecuti
vo Federal de los rangos mencionados en alguna de las áreas de la
Cámara de Diputados.
Tercero. Del resultado de cada comparecencia, la directiva de la comi
sión correspondiente dará cuenta a la Conferencia, mediante informe
escrito que resuma las consideraciones y compromisos legislativos y
parlamentarios.

"6Para consultar el Acuerdo in extenso, véase Gaceta Parlamentaria, año N, núm. 733, de 23 de
abril de 2001.
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Posteriormente, y con motivo del primer informe, la Junta de Coordi
nación Política adoptó un: Acuerdo Parlamentario por el que se estable
cen las bases para el desarrollo de las comparecencias de funcionarios
del Ejecutivo Federal, ante la Cámara de Diputados, para el análisis del I
Informe de Gobierno del Presidente de la República, Administración
2000-2006,147 en el que señaló:

Primero. El presente acuerdo regulará exclusivamente lo relativo al
formato que habrá de observarse durante las comparecencias de los
funcionarios del Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados, a efec
to de realizar el análisis del I Informe de Gobierno del Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos, Administración 2000-2006.
(...]
Tercero. Las comparecencias que se realicen ante comisiones, se de
sarrollarán, en lo conducente, conforme a las reglas aplicables en el
Pleno. El mensaje institucional final estará a cargo de quien las pre
sida.
Ouarto. Las comparecencias en Pleno o comisión se llevarán a cabo
conforme al número y programación que acuerde la Junta de Coordi
nación Política, iniciando el día martes 11 de septiembre, con la del
Secretario de Gobernación ante el Pleno.148

Como es fácil apreciar las comparencias podían desarrollarse en Comi
sión o ante el Pleno; en el primer supuesto, procedería la aplicación de la
parte final del inciso 4. del artículo 45 que venimos comentando, esto es,
si de las conclusiones se desprenden situaciones que por su importancia
o trascendencia requieran la presencia en la Cámara del titular de la de
pendencia, la comisión podrá solicitar al presidente de la Conferencia para
la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos que el secretario
del despacho o jefe de departamento administrativo correspondiente com
parezca ante el Pleno. Pero también mediante la aplicación del Acuerdo
inmediato anterior, la Junta decidía qué funcionarios o servidores públicos
comparecían ante el Pleno de la Cámara, como claramente fue el caso del
secretario de Gobernación.

En la actual LIX Legislatura, la Junta de Coordinación Política aprobó
un acuerdo sobre la Glosa del N Informe de Gobierno del presidente Vi-

t41para consultar el Acuerdo in extenso, véase Gaceta Parlamentaria, año IV, núm. 824, de 11 de
septiembre de 2001.

148 Cursivas de la autora.
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cente Fox,149 en el que señala que para dar cumplimiento al artículo 70.
numeral 4. de la LOCG el análisis de dicho informe se llevará a cabo en las
sesiones ordinarias del martes 7 y jueves 9 de septiembre de 2004. Dedi
cándose la primera a temas de política económica y política social y la se
gunda a política interior y política exterior. Asimismo, con objeto de com
pletar y ahondar el análisis de dicho informe, la Junta consideró necesario
citar a comparecer a diversos funcionarios públicos ante las comisiones
ordinarias correspondientes de la Cámara de Diputados.

Según señaló dicho acuerdo, las sesiones de los días antes citados
discurrieron bajo el siguiente formato:

1. Posicionamiento por parte de cada uno de los Grupos Parlamentarios,
en orden creciente, hasta por diez minutos.
11. Primera ronda de intervenciones, una por parte de cada Grupo Par
lamentario en orden creciente en razón del número de diputados que
integran cada grupo, de hasta por cinco minutos; seguida, en cada
caso, de una réplica por parte del Grupo Parlamentario de Partido Ac
ción Nacional de hasta por cinco minutos.
III. A cada réplica del Grupo Parlamentario de Partido Acción Nacional
podrá seguir una contrarréplica de hasta por tres minutos, por parte
de los otros Grupos.

Mientras que las comparecencias ante comisiones se desahogaron de
la siguiente manera:

1. Exposición por parte del Funcionario del Ejecutivo Federal, hasta por
diez minutos.
11. Primera ronda de preguntas por parte de cada uno de los Grupos
Parlamentarios con representación en la Comisión, en orden decre
ciente/ hasta por cinco minutos. Asimismo, los Grupos Parlamentarios
que no cuenten con integrantes en la Comisión podrán participar en
esta ronda, hasta por cinco minutos.
III. Respuesta por parte del funcionario del Ejecutivo Federal, hasta por
diez minutos.

"·Para consultar el Acuerdo in extenso, véase Gaceta Parlamentaria, año VII, núm. 1579, de
septiembre de 2004.
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IV Réplica por parte de los legisladores, en el orden de sus intervencio
nes, hasta por cinco minutos.
V Segunda ronda de preguntas por parte de cada uno de los Grupos
Parlamentarios con representación en la Comisión, en orden decre
ciente, hasta por cinco minutos.
VI. Respuesta por parte del Funcionario del Ejecutivo Federal, hasta por
diez minutos.
VII. Réplica por parte de los legisladores, en el orden de sus interven
ciones, hasta por cinco minutos.

Con base en dicho Acuerdo se previeron, conforme a un calendario
anexo/50 las comparencias de los secretarios de Estad0151 frente a la Comi
sión ordinaria del ramo respectivo de la Cámara de Diputados. Pero, pos
teriormente, la misma Junta suscribió otro Acuerd0152 con la finalidad de
enriquecer las comparencias de los funcionarios del Ejecutivo Federal ante
comisiones ordinarias e invitó a participar en dichas reuniones a las comi
siones que tenian relación con las competencias de las dependencias cuyo
titular comparecería. De tal manera que, con base en el primer acuerdo,
por ejemplo, el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pes
ca y Alimentación comparecería ante las comisiones parlamentarias ordi
narias de Agricultura y Ganadería, y de Desarrollo Rural. Mientras que con
base en el Acuerdo posterior terminó compareciendo no sólo ante dichas co
misiones sino, además, frente a la comisión ordinaria de Pesca y ante las
comisiones especiales de Ganadería, para el Campo, del Café y para Ana
lizar los problemas de la Agroindustria Mexicana de la Caña de Azúcar.

Por tanto, la manera reciente en la que se ha venido desarrollando el
control evaluatorio de las comisiones ordinarias de la LIX Legislatura, ha
favorecido un intercambio de información entre los diputados y los titula
res de la Administración Pública Federal que, incluso, ha permitido a los
miembros de otro tipo de comisiones participar en dichas comparecencias
aunque, entendemos que, "el documento en el que consten las conclusio-

""Dicho calendario sufrió diversas modificaciones que pueden consultarse en las Gacetas
Parlamentarias siguientes: 1584, 1593 Y 1594, del 14, 28 Y 29 de septiembre de 2004, respecti
vamente.

'" Además de estos servidores públicos, también se previeron las comparecencias de otros
servidores, tales como: directora del Conaculta, los directores de la Compañía de Luz y Fuerza del
Centro, y la Comisión Federal de Electricidad, asi como de Pemex, el IMSS y el ISSSTB. De igual mane
ra procedió la Junta para la Glosa del III Informe de Gobierno. Véase el Acuerdo relativo, Gaceta
Parlamentaria, año VI, núm. 1367, noviembre de 2003.

"'Para consultar el Acuerdo in extenso, véase Gaceta Parlamentaria, año VIII, núm. 1582, de 10
de septiembre de 2004.
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nes de su análisis" a que se refiere el inciso 4. del artículo 45 de la LOCG

sólo corresponderá elaborarlo a las comisiones ordinarias. Convendría
precisar en el citado numeral el destino de dicho documento ya que, si
bien, el control evaluatorio, por sí mismo, genera un efecto de fiscalización
de las politicas públicas, esto no es obstáculo para que éste sirva como un
referente importantísimo al momento de elaborar el Presupuesto de Egre
sos. Sobre todo si tomamos en cuenta que, en las fechas indicada las co
misiones ordinarias cuentan, además, con suficiente información prove
niente de los informes trimestrales que las dependencias están obligadas
a enviarles y en los que se precisa el presupuesto ejercido, a nivel de capí
tulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de las metas y objeti
vos, con base en los indicadores de resultados previstos en las reglas de
operación.153

Finalmente, parece pertinente evidenciar una discordancia entre los
siguientes preceptos, como hemos visto, el multicitado inciso 4. del artícu
lo 45 de la LOCG remite al párrafo 10. del artículo 93, que hemos referido
supra, y que indica: lilas Secretarios del Despacho y los Jefes de los Depar
tamentos Administrativos, luego que esté abierto el periodo de sesiones
ordinarias, darán cuenta al Congreso, del estado que guarden sus respecti
vos ramos", y si por virtud del las reformas al artículo 65 de la Constitu
ción,154 actualmente, contamos con dos periodos de sesiones ordinarias,
dicha "cuenta" que debe darse al Congreso debiera hacerse en dos ocasio
nes y no sólo en una, esto es, en febrero y en septiembre. La vulneración
a esta disposición ha impedido que, en la práctica parlamentaria, este tipo
de control se ejerza de manera más continua o, al menos, en las ocasiones
antes indicadas.

Por otra parte, el inciso 5. establece que las comisiones a que se refiere
el párrafo anterior -es decir, las comisiones ordinarias- y de acuerdo con
su competencia, darán opinión fundada a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública, con base en los informes que rindan el Poder Ejecutivo

1"Dichos informes, de conformidad con el párrafo 20. de la fracción VI del artículo 52 del
Presupuesto de Egresos, se deberán presentar a más tardar a los 15 días hábiles posteriores a la
terminación de cada trimestre, salvo en el caso de programas que operen en zonas rurales aisladas
y de difícil acceso, que cuenten con las autorizaciones de las comisiones para remitir la información
en un plazo distinto. El artículo 74 del Presupuesto de Egresos de la Federación detalla con suficien
te precisión la información que deben contener los informes trimestrales.

1S4Dicho precepto fue reformado en septiembre de 1993, para ampliar de uno a dos periodos
de sesiones que iban de septiembre a diciembre y de marzo a abril. Véase Diario Oficial de la Fede
ración, de 3 de septiembre de ese año. Más recientemente fue ampliado el segundo periodo de se
siones ordinarias para iniciar en el mes de febrero. Véase Diario Oficial de la Federación, de 2 de
agosto de 2004.
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Federal y las demás entidades fiscalizadas, en los términos del articulo 79,
fracción J, de la Constitución.155 Dichas opiniones l/deberán ser enviadas a
más tardar sesenta días después de la recepción de los informes'. La opi
nión fundada tendrá por objeto hacer aportaciones a esa Comisión sobre
aspectos presupuestales específicos, con relación al cumplimiento de los
objetivos de los programas del correspondiente ramo de la Administración
Pública Federal, y para que sean consideradas en la revisión de la Cuenta
Pública. Con base en dicho mandato legal, las comisiones parlamentarias
ordinarias están encargadas de desarrollar un control evaluatorio al proce
so presupuestal mediante el seguimiento de los programas sectoriales a
efecto de poder emitir dicha opinión.

Los informes a que se refiere dicho inciso son los relativos a la Cuenta
Pública, que regula el párrafo quinto del articulo 74 de la Constitución y
que señala: l/La Cuenta Pública del año anterior deberá ser presentada a la
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión dentro de los diez pri
meros días del mes de junio."

De tal suerte que, con base en ambos preceptos, la opinión fundada
que deben enviar las comisiones ordinarias a la Comisión de Presupuesto
y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, deberá presentarse, a más
tardar, el 10 de agosto del año que corresponda. El objetivo de la opinión
fundada no es otro que el de evaluar si se han cumplido los programas del
correspondiente ramo de la Administración Pública Federal a efecto de que
las observaciones ahí expresadas sean consideradas en la revisión de la
Cuenta Pública Anual.

Otras tareas atribuidas a las comisiones parlamentarias
con fundamento en el inciso 6. del artículo 45 de la LOCG

Más allá de las anteriores competencias que le son atribuidas a las
comisiones ordinarias, el apartado 6 del largo artículo 45 de la LOCG señala
como tareas genéricas de las comisiones: organizar y mantener un archivo

'''Esa fracción señala: "Esta Entidad de Fiscalización Superior de la Federación tendrá a su
cargo: 1. Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la aplicación
de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, asi como el
cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a través de los informes que
se rendirán en los términos que disponga la ley.

También fiscalizará los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios
y los particulares.

Sin perjuiCio de los informes a que se refiere el primer párrafo de esta fracción, en las situa
cione" éxcepcionales que determine la ley, podrá requerir a los sujetos de fiscalización que proce
dan a la revisión de los conceptos que estime pertinentes y le rindan un informe. Si estos requeri
mientos no fueren atendidos en los plazos y formas señalados por la ley, se podrá dar lugar al
fincamiento de las responsabilidades que corresponda:
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de todos los asuntos que les sean turnados, que deberá ser entregado a la
Legislatura siguiente. Dicha tarea resulta de especial importancia, en virtud
de que el acumular infOlmación relacionada con tópicos de la competencia de
la comisión de que se trate permite ir manteniendo una memoria reciente
de los temas analizados y discutidos por la misma, lo que a su vez permite
a los nuevos legisladores conocer el estado que guardan los asuntos con
relación a sus competencias y atribuciones.

También están constreñidas a sesionar cuando menos una vez al mes
y resolver los asuntos que la Mesa Directiva de la Cámara les turne así
como a dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y proposi
ciones turnadas a las mismas en los términos de los programas legislativos
acordados por la Conferencia para la Dirección y Programación de los
Trabajos Legislativos y realizar las actividades que se deriven de la LOCG,

de los ordenamientos aplicables, de los acuerdos tomados por el Pleno de
la cámara y los que adopten por sí mismas con relación a la materia o ma
terias de su competencia.

Mucho más importantes son las dos primeras tareas que les establece
dicho inciso, a las comisiones, y que son las relativas a elaborar su progra
ma anual de trabajo y rendir un informe semestral de sus actividades a la
Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos
y a las que dedicaremos las lineas siguientes.

La ineludible relación entre el trabajo de la Conferencia
para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos
y las labores de las comisiones

La LOCG de septiembre de 1999 crea una nuevo órgano, al que ya nos
hemos referido con anterioridad, pero que recobra especial relevancia
cuando se aborda el tema del trabajo de las comisiones, la exposición de
motivos de esa ley justifica su creación de la siguiente manera:

durante los últimos años, las tareas que tiene a su cargo la Cámara de
Diputados han sido cada vez mayores y más complejas. Ante ello, ha
surgido una preocupación común en los legisladores por contar con me
canismos que promueven la eficiencia en el desahogo de las obligacio
nes camarales en los periodos de sesiones, mediante: la armonización
de los teII)-as, calendarios, órdenes del día¡ y modalidades de tratamien
to de los mismos en cada sesión. Con el propósito de contar con la
instancia adecuada para consolidar dichos factores que influyen en
la eficiencia del desahogo de las tareas camarales, el proyecto de
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decreto que se presenta en este dictamen propone la creación de un órga
no que se denomina Conferencia para la Dirección y Programación de
los Trabajos Legislativos.156 Un órgano en el cual se "establecerá el
programa legislativo de los periodos de sesiones, el calendario de los
mismos, la conformación del orden del día de cada sesión y las moda
lidades que puedan adoptarse en los debates, discusiones y delibera
ciones que hayan de producirse en la Cámara".157 De esta manera fue
concebida dicha Conferencia y desde esta óptica fue regulada en la
propia LOCG.

Ya hemos hecho referencia a su integración y la manera en la que adop
ta sus decisiones, nos interesa analizar aquí dos de sus funciones más im
portantes que vinculan su trabajo de manera inexorable con el de las comi
siones como son las facultades de: Establecer el programa legislativo de los
periodos de sesiones, el calendario para su desahogo, la integración básica
del orden del día de cada sesión, así como las formas que seguirán los de
bates, discusiones y deliberaciones e impulsar el trabajo de las comisiones
para la elaboración y el cumplimiento de los programas legislativos. De ma
nera gráfica los ámbitos de injerencia de este órgano se apreciarian así:

Conferencia para la Dirección
y Programación de los
Trabajos Legislativos

! "'1
,.. !

Establece el Organiza y Impulsa el
programa planea el trabajo de las
legislativo

trabajo
comisiones

legislativo

Es claro, por consiguiente, que una de las principales funciones de la Con
ferencia radica en integrar el programa legislativo, lo que comÚIUllente cono
cemos como agenda legislativa, que se constituye por un gran entramado
de temas que se desarrollarán durante los periodos de sesiones, así como
la manera y los tiempos en los que dichos tópicos habrán de abordarse y

156Véase Diario de los Debates, LVIII Legislatura, año n, núm. 6, 22 de junio de 1999, p. 49.
157Idem.
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desahogarse. Recordemos que, dada la integración plural de ese órgano,
los diversos actores políticos, esto es, los coordinadores parlamentarios,
pretenderán incluir en el programa los temas que, a su juicio, tienen una
mayor relevancia. Es indudable que la integración del programa legislativo
es por demás importante y exige un amplio ámbito de negociación que
permita alcanzar un sólido consenso sobre los temas que se incluirán en
él y la manera en la que se irán cumpliendo i pero lo que hace realmente
relevante a este programa es su eficaz realización.

Dicha agenda no debe quedarse sólo en una mera declaración de prin
cipios o intenciones o como enunciados vacíos de contenido real, de accio
nes formuladas pero nulamente concretadas i de ser así se menguaría todo
el trabajo legislativo y se atrofiarían las atribuciones de las comisiones
parlamentarias. Lo que verdaderamente hace trascender al programa legis
lativo radica en su concretización, esto es, en su ejecución y, por consi
guiente, en los medios de que se servirá el Congreso para alcanzar tales
fines (es decir, las leyes que pretenderá expedir, las reformas legales que
planteará, los controles parlamentarios que desplegará, etcétera). En este
contexto es en donde se vuelven indispensables, como los principales ins
trumentos para hacer real el programa legislativo, los programas anuales
de trabajo de las comisiones porque, éstos son, en pequeña escala, el re
flejo dividido o sectorizado, si se quiere, del programa legislativo. Lo dicho
aquí se expresaría gráficamente, de la siguiente manera:

Programas
de gobierno ~

ostulados de
los grupos

parlametarios

Promesas
de campaña

Demandas
sociales

Compromisos
internaciona

L les, etc.

Programa
anual de

trabajo de la
comisión

B

Programa
anual de

trabajo de la
comisión

A
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Importancia de los programas anuales
de trabajo de las comisiones

Si bien es cierto que el referido artículo 4S apartado 6, inciso a) de la
LOCG, establece como una de las principales tareas de las comisiones ela
borar su programa anual de trabajo, también lo es que no existe en la
normatividad parlamentaria una regulación de dicho instrumento. Recurrien
do a la práctica legislativa, nosotros lo hemos venido definiendo como el
instrumento principal que organiza las actividades anuales de una comi
sión, cuya orientación rectora se encuentra concentrada en la agenda le
gislativa aprobada por la Conferencia. En dicho programa deben inscribirse
la totalidad de las actuaciones que persigan concretizar la agenda y que la
comisión acuerde realizar durante el periodo de un año. En este documen
to deben incluirse, también, las circunstancias de lugar, tiempo y forma de
su realización, sin perjuicio de la posible revisión y modificación ulterior del
programa a la 'vista del desarrollo de sus propias actuaciones.158

Contenidos del programa anual de trabajo

Por tanto, en el programa anual de trabajo de las comisiones se pueden
delimitar no sólo las funciones legislativas (iniciativas, reformas, etcétera)
sino también los trabajos de control (comparecencias, seguimiento de pla
nes y programas, etcétera) que se desplegarán sobre la actuación del
Ejecutivo y su administración; así como las actividades de estudio y análi
sis que se propongan desarrollar. Por consiguiente, dentro de los conteni
dos de dicho programa podemos encontrar los siguientes:

-la forma en la que se desahogarán los trabajos pendientes de la comi
sión durante el periodo anterior; 159

-las comisiones ordinarias cuya materia se corresponde con los ramos
de la Administración Pública Federal deberán hacer el informe a que se
refiere el primer párrafo del artículo 93 constitucional (esto es, la glosa
del informe presidencial) y elaborar el documento en el que consten las
conclusiones de su análisis. En el informe anual podrán fijarse los
pasos a seguir para su desarrollo;

'''No concebirnos a dicho programa como un corsé al que deban ceñirse forzosamente la di
versidad de actividades de una comisión y su manera de desahogarlos, sino más bien como un
documento orientador de las actividades de estos órganos parlamentarios.

"9Hay que recordar que de conformidad con el párrafo último del articulo 94 del RICG: "Los
dictámenes que las Comisiones produzcan, sobre asuntos que no llegue a conocer la Legislatura
que los recibió, quedarán a disposición de la siguiente Legislatura, con el carácter de proyectos."
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-los mecanismos que implementará para darle seguimiento al Plan
Nacional de Desarrollo y al plan sectorial cuya materia es de su com
petencia;
-la forma en la que se trabajará para emitir la opinión fundada a que
se refiere el inciso 5. del artículo 45 de la LOCG;

-control y fiscalización del presupuesto destinado a las áreas ejecutivas
que tienen que ver con materias de su competencia;
-el número, la integración y los temas que serán abordados por las
subcomisiones que cada comisión decida integrar;
-los estudios, análisis y encuestas que se desarrollarán para formular
recomendaciones y/o reformas a las disposiciones legales;
-los requerimientos de informes y documentos a las dependencias y
autoridades que considere pertinentes;
-la lista de las personas a las que tengan que entrevistar o someter a
cuestionarios, cuando quiera desarrollar investigaciones de campo;
-los diagnósticos, foros y seminarios a los que convocará con la finali
dad de conocer el estado de la cuestión sobre algún tema de la compe
tencia de la comisión;
-los viajes de trabajo que tengan relación con las tareas de la comisión
señalando un calendario, temas a tratar, así como las instituciones con
las que establecerán relaciones; etcétera.16O

Por tanto, en el programa anual se encontrarán todas las actividades
que la comisión parlamentaria decida desarrollar para alcanzar sus metas
y objetivos.

Informe semestral de actividades

La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos
Legislativos debe recibir de manera semestral los informes de activida
des de las comisiones, que por imperativo del artículo 45 apartado 6.
inciso b) están obligadas a presentarle. El informe de actividades ad-

'"OLa LIX Legislatura aprobó un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se
establecen los líneamientos para la autorización de viajes internacionales de los integrantes de dicha
Legislatura, en él se establecen los diversos viajes que pueden realizar los legisladores, tales como:
de las invitaciones al Congreso de la Unión, de la participación en los organismos parlamentarios de
carácter multilateral, de las reuniones interparlamentarias, de las invitaciones a comisiones y/o
comités, de las invitaciones a las diputadas y diputados en lo personal, de la participación de obser
vadores en los eventos internacionales, de los criterios de austeridad y aplicación racional de los
recursos. Asi como de la entrega de informes. Véase el Acuerdo in extenso en la Gaceta Parlamenta
ria, año VI, núm. 1356, 21 de octubre de 2003.
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vierte, dentro del diseño de organización del trabajo de la Cámara de
Diputados, una trascendencia de especial relevancia. Sobre todo por
que de él se desprende un concepto que difícilmente se suele aplicar al
ámbito de las asambleas representativas y que tiene que ver con su
evaluación. Si bien los procesos de evaluación son relativamente más
sencillos y fáciles de entender en órganos monocéntricos [en los que la
toma de decisiones se concentra en una sola persona) y de naturaleza
jerarquizada, propios de la administración, porque en ellos existe un
programa operativo del cual se desprenden las obligaciones, metas y
objetivos de las diversas áreas, que se reflejan en sus respectivos pla
nes sectoriales que a su vez son ejecutados por órganos inferiores que
reportan al jefe inmediato superior y con base en la evaluación y cum
plimiento de éstos es posible determinar si se han alcanzado las metas
y verificado los objetivos del programa operativo. Tratándose de la eva
luación de los órganos pluricéntricos [aquellos en los que la toma de
decisiones recae en diversos órganos) ésta no es tan fácil de compren
der; tal es el caso de las asambleas representativas, en donde la toma
de decisiones no descansa en exclusiva en una sola persona, ni siquie
ra en un solo órgano. La forma de trabajo es diferente en el ámbito de
la administración, pública o privada, y en el ámbito de la representa
ción. Por consiguiente, los mecanismos de evaluación también tienen
que ser diferentes.

Recientemente, en nuestro país, nos hemos alejado de la verdadera
evaluación del trabajo de las comisiones, que no es otra que la que di
seña el extenso artículo 45, especialmente en su numeral 6. incisos a) y
b), para entender que, mientras mayor sea el número de leyes que
apruebe una Legislatura, mejores son sus resultados. Es obvio que esta
forma de evaluar el trabajo legislativo no es, ni mucho menos, la correc
ta. Tampoco lo es el recurrir al número de legisladores reunidos en una
sesión de Pleno de la Cámara [reuniones semivacías que reflejan algu
nos medios de comunicación) pues lo anterior implica desconocer que
los legisladores tienen como principal función trabajar en comisiones y
hacia éstas deberían dirigirse las cámaras y los micrófonos. Si verdade
ramente queremos desarrollar una evaluación de nuestros órganos
parlamentarios y, desde luego, de quienes los integran, debemos empe
zar por cOplprender el importante papel que juega la Conferencia en el
proceso de evaluación del trabajo de las comisiones que gráficamente
se observaría de la siguiente manera:
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Conferencia para la Dirección
y Programación de los
Trabajos Legislativos

Programa anual I

de ""bajo de las
comISIones

Informe
semestral de

las comisiones

El trabajo sustantivo de las comisiones y, en consecuencia, de los legis
ladores, radica en la correlación que exista entre el programa anual de tra
bajo que, como hemos visto, es el reflejo sectorial del programa legislativo y
los dos informes semestrales que, anualmente, deben presentar las comisio
nes parlamentarias a la Conferencia. En la correspondencia, coherencia y
seguimiento de ambos debe derivar el proceso de evaluación del trabajo de
los legisladores en las comisiones. Por consiguiente, de las metas planteadas
en el primero y cumplidas, fehacientemente, en los informes es en donde
podemos encontrar el indicador adecuado que nos permita evaluar el traba
jo efectivamente realizado por todos y cada uno de los legisladores integran
tes de todas y cada una de las comisiones parlamentarias y así verificar, en
general, el cumplimiento del programa legislativo de los periodos ordinarios
de sesiones. Evaluación, en suma, que encuentra su sustento legal en la
presentación de los informes semestrales y en la Conferencia para la Direc
ción y Programación de los Trabajos Legislativos el órgano competente para
llevarla a cabo, por ser éste el que establece el parámetro de comparación
de los informes, esto es, el programa legislativo; de no ser así, qué otra fina
lidad tendría la obligación por parte de las comisiones de presentarle tales
informes. La relación dialéctica, el diálogo, entre ambos órganos parlamen
tarios lo entenp.emos gráficamente de la siguiente manera:
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Conferencia para la Dirección y
Programación de los Trabajos Legislativos

Cuenta con la suficiente información para ir valorando los avances y el
cumplimiento del programa legislativo, a través de los informes semestrales.

Establece
el programa
legislativo

Elabora su
programa anual

de trabajo

las comisiones n;¡r!;¡'m~"ni~;¡!"¡;t"

en el Senado de la Re¡:>úl)l!c:a

Recibe los
informes

semestrales

Rinden dos
informes

semestrales

La regulación del trabajo de las comisiones en la Cámara Alta de nuestro
Congreso es diferente a la que hemos analizado en la Cámara de Diputados.
Las comisiones ordinarias, regula el artículo 85 inciso 2) de la 1OC8, analizan
y dictaminan las iniciativas de ley o decreto que les sean turnadas, así como
los asuntos del ramo o áreas de su competencia. Asimismo, el artículo 86,
de manera reiterativa, indica: "Las Comisiones ordinarias tendrán a su
cargo las cuestiones relacionadas con la materia propia de su denominación
y, conjuntamente con la de Estudios Legislativos, el análisis y dictamen de
las iniciativas de leyes y decretos de su competencia."

Como no podría ser de otra manera, una de las primeras funciones que
les atribuye la 10CG a este tipo de comisiones en el 8enailo es la de dictamen,
por tanto, el análisis y las reflexiones que sostuvimos en la parte relativa
al dictamen, a las reglas para debate del mi'smo ante el Pleno, a la labor de
la Cámara Revisora y al contenido de la minuta, son perfectamente aplica
bles para este tipo de comisiones en nuestra Cámara Alta.
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Reglas para la integración de las
comisiones ordinarias

Tratándose del Senado, los principios rectores para la constitución de
las comisiones ordinarias son los siguientes:

1. Se constituyen durante el primer mes de ejercicio de la Legislatura.
2. En virtud del número más reducido de la Cámara Alta tendrán hasta
15 miembros.
3. Ningún senador pertenecerá a más de cuatro de ellas.
4. El encargo de sus integrantes será por el término de la Legislatura.
Aunque los grupos parlamentarios tendrán, en todo tiempo, el derecho de
solicitar cambios en la adscripción de sus integrantes ante las comisiones
de la Cámara, o para sustituirlos provisionalmente por causa justificada.
El coordinador del grupo parlamentario respectivo hará la solicitud de
sustitución definitiva o por el periodo de sesiones y el receso subsecuen
te a la Junta de Coordinación Politica, con objeto de que ésta lo plantee,
por conducto de la Mesa Directiva, al Pleno de la Cámara.161

5. Para la integración de las comisiones, la Junta de Coordinación Polí
tica deberá tomar en cuenta:
a) la pluralidad representada en la Cámara; y
b) la formulación de las propuestas correspondientes, con base en el
criterio de proporcionalidad entre la integración del Pleno y la confor
mación de las comisiones. Al efecto, los grupos parlamentarios formu
larán los planteamientos que estimen pertinentes.
6. Al plantear la integración de las comisiones, la Junta de Coordinación
Politica propondrá también a quienes deban integrar sus juntas directivas.
7. Durante su encargo, el presidente, los vicepresidentes y los secretarios
de la Cámara, no actuarán en ninguna comisión ordinaria o especial.

Órganos de gobierno, convocatoria y asistencia
de los senadores a las reuniones plenarias

Las juntas directivas de las comisiones senatoriales estarán integradas
por un presidente y dos secretarios, a los que corresponderá desarrollar
las labores de convocatoria a las reuniones plenarias, así como ordenar el
trabajo de cada una de éstas. Los miembros de las comisiones están obli
gados a acudir puntualmente a sus reuniones y sólo podrán faltar a ellas
por causa justificada debidamente comunicada y autorizada por el presi-

t6t Durante los recesos, el presidente de la Cámara podrá acordar la sustitución, con carácter de
provisional, previa solicitud de la Junta.
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dente de la comisión correspondiente. Las reuniones de las comisiones
podrán ser públicas, cuando así lo acuerden sus integrantes. También po
drán celebrar sesiones de información y audiencia a las que asistirán, a
invitación de ellas, representantes de grupos de interés, asesores, peritos,
o las personas que las comisiones consideren que puedan aportar conoci
mientos y experiencias sobre el asunto de que se trate.

Las comisiones tomarán sus decisiones por mayoría de votos de sus
miembros. Los dictámenes que produzcan deberán presentarse firmados por
la mayoría de los senadores que las integren. Si alguno o algunos disienten
del parecer de la mayoría, podrán presentar por escrito su voto particular.

Las comisiones contarán para el desempeño de sus tareas, según lo
dispone el artículo 105 inciso 3) de la LOCG, con el espacio físico necesarío
para su trabajo y para la celebración de sus reuniones plenarias. Por con
ducto de la Secretaría General de Servicios Parlamentarios, contarán con
el apoyo técnico de carácter jurídico que sea pertinente para la formulación
de proyectos de dictamen o de informes, así como para el levantamiento y
registro de las actas de sus reuniones. En todo caso, las comisiones ordi
narias contarán con un secretaría técnico.

Nótese que este precepto hace mención expresa a los informesi62 como
una función más que desarrollarán las comisiones del Senado. Sin embargo,
en este caso no existe una regulación tan puntual como sí la hay en el caso de
la Cámara de Diputados para que las comisiones presenten sus informes
de actividades semestralmente. Es curioso pero muchos de los informes que
presentan las comisiones del Senado en los que dan cuenta de sus activi
dades, tales como: elaboración de dictámenes, recepción de minutas, con
vocatorias a sesiones, etcétera, carecen de fundamento legali63 y son pre
sentados ante el Pleno y en ocasiones aprobados por él mismo,164 situación
que evidentemente, no beneficia la función de evaluación del trabajo de las
comisiones.

162A dichos informes también son aplicables los comentarios hechos supra, para el caso de las
comisiones de la Cámara de Diputados.

163Como hemos señalado muchos de los informes de las comisiones del Senado no funda
mentan la presentación del mismo en ningún precepto de la LOCG o del RICG. Cfr. http://www.
senado.gob.mxlcomiones.php?ver=informes. En otros casos se fundamentan en el articulo 39
de la LOCG, precepto ubicado en la parte relativa a la Cámara de Diputados. Tal es el caso del
Informe de Labores de la Comisión de Gobernación, 1er. año de Ejercicio Legislativo, que lo
fundamenta además en los artículos 85, apartado 2 inciso a) y 86 apartado 1 de la LOCG que no
contemplan regulación expresa sobre el particular. Véase Gaceta Parlamentaria, año 2004, núm. 58,

septiembre de 2004.
164Los informes no sólo son presentados ante el Pleno sino que en ocasiones éste los aprueba.

Véase http://www.senado.gob.rnx!comíones.php?ver=informes&k=jubilados/jubilados.html
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Otras facultades de las comisiones en la Cámara Alta

Como hemos analizado cuando hablamos del control evaluatorio de las
comisiones ordinarias, en el caso de la Cámara de Diputados éste encuentra
su fundamento en los articulas 69, 93, primero y segundo páITafo constitu
cionales y 70. de la LOCG, todos ellos al referirse a la glosa del informe hacen
alusión al Congreso o a las cámaras; por tanto, la función de analizar el in
forme presentado por el Presidente de la República, en términos del articulo
69 de la Constitución, es también una facultad de la Cámara de Senadores.

En el caso de la Cámara Alta, generalmente el análisis del informe de go
bierno se desarrolla en comisiones recientemente, y con motivo del cuarto in
forme de gobierno del presidente Fax, el acuerdo respectiv0165 señalaba que a
las reuniones de análisis podrán concurrir los senadores integrantes de las
comisiones que, por su naturaleza, esténvinculadas a la materia que correspon
da y los demás senadores interesados en la comparecencia. El desahogo que se
le dio a dichas sesiones, siguiendo el Acuerdo de la Junta, fue el siguiente:

Quinto. El servidor público tendrá una intervención inicial hasta por 15
minutos, en la que expondrá, de manera general, las acciones realiza
das en la dependencia a su cargo, durante el último ejercicio.
Sexto. Los presidentes de las Comisiones que reciban la comparencia
de los servidores públicos, darán el uso de la palabra hasta por 5 mi
nutos, en forma alternada, a los senadores que lo soliciten.
Al término de cada intervención de los senadores, el compareciente
dará respuesta a los cuestionarnientos que se les hayan formulado, con
derecho de réplica de los senadores si así lo consideran pertinente.
Séptimo. Las reuniones de Comisiones en que se analice el Cuarto Informe
de Gobierno, serán públicas y se transmitirán por el Canal del Congreso.

El calendario de comparecencias de los servidores públicos frente a las
comisiones del ramo en el Senado fue desahogado como se muestra en el
siguiente cuadro.

En el caso del Senado, no existe una norma que expresamente obligue
a las comisiones ordinarias a la elaboración de algún documento o informe
en el que consten los resultados de dicho análisis, como sí existe tratándo
se de las comisiones de la Cámara Baja. Lo cual merma considerablemen
te la eficacia del control evaluatorio de dichos órganos parlamentarios que
requieren de un reforzamiento en la Cámara Alta que permita no sólo el

165Acuerdo de la Junta de Coordinación Política de 7 de septiembre de 2004.
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22/IXl04
2211X!04
2811X!04

2911X!04
29/IXl04
29/IXl04
2911X!04
SOl1X!04
41X!04
SlX!04

1SIX!04
081X!04

Secretario de Gobernación

Secretario de Hacienda y Crédito Público
Secretario de Comunicaciones y Transportes
Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Secretario de Relaciones Exteriores
Secretario de Educación Pública
Director general dellMss
Secretario de Relaciones Exteriores
Secretaria de Desarrollo Social
Secretario de Salud
Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación
Secretario de Energía
Secretario de la Función Pública

De Gobernación

De Hacienda y Crédito Público
De Comunicaciones y Transportes
De Medio Ambiente y Recursos
Naturales
De Relaciones Exteriores
De Educación y Cultura
De Salud y Seguridad Social
De Relaciones Exteriores
De Desarrollo Social
De Salud y Seguridad Social
De Agricultura y Ganadería

De Energía
De Gobernación

control, sino que sus efectos puedan ser considerados en la diversidad de
funciones que desempeña dicha asamblea.

Organización del trabajo en la Cámara de Senadores

El diseño de integración del programa legislativo y el trabajo de las
comisiones que analizamos en la Cámara de Diputados tiene como órga
nos responsables no sólo a aquéllas, sino a la Conferencia para la Direc
ción y Programación de los Trabajos Legislativos, en el caso del Senado las
facultades que son atribuidas a dicha Conferencia son, por decirlo de algu
na manera, distribuidas entre la Mesa Directiva, la Junta de Coordinación
Política y las presidencias de ambas. Por un lado, la elaboración del proyec
to de programa legislativo para cada periodo de sesiones y el calendario
del mismo, son elaborados por el presidente de la Junta/66 según lo indica
el articulo 84 inciso b] de la LOCG. La elaboración, entendemos que defini
tiva, del programa legislativo de cada periodo de sesiones, según se des
prende del articulo 82 inciso d] de la LOCG, así como el calendario de trabajo
para su desahogo y puntos del orden del día de las sesiones del Pleno,
corresponden a la Junta de Coordinación Política, para cuyos efectos rea
lizará reuniones con la Mesa Directiva o con su presidente.

Si además, como señala la LOCG, la Junta de Coordinación Política pro
pone al Pleno, a través de la Mesa Directiva, la integración de las comisio
nes y designa a las juntas directivas de las mismas y sus propuestas son

l66En el caso de la Cámara de Diputados el presidente de la Junta, pone a consideración de la
Conferencia criterios para la elaboración del programa, el calendario y puntos del orden del día.
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tornadas en cuenta para formular y cumplir el orden del día de las sesiones.
Entendernos que la continuidad en el cumplimiento del programa legislati
vo ;.;, por consiguiente, del impulso y evaluación del trabajo de las comisio
nes, depende, en gran medida, de dicha junta. En virtud de su integración,
dos son las facultades primordiales que, a nuestro juicio, convierten a la
Junta de Coordinación Política en el órgano clave del desarrollo y desem
peño del trabajo legislativo en la Cámara de Senadores; la primera es que
a ésta le corresponde elaborar el programa legislativo y, segunda, también
es la encargada de proponer la integración de las comisiones y sus juntas
directivas. Con base en ambas facultades la Junta cumple en el Senado
similares atribuciones a las de la Conferencia en la Cámara de Diputados
aunque, en el caso de la Cámara Alta, la 10CG no sea tan explícita. De ma
nera esquemática lo representaríamos corno sigue:

I JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA I

I
¡ ¡

o Elaborar el progra-
ma legislativo o Propone al Pleno, a
o El calendario de tra- través de la Mesa Di-
bajo para su desaho- rectiva, la integración
go y puntos del orden de las comisiones.
del dia de las sesio- o Hace el señalamien-
nes del Pleno to de las respectivas
o Para tales fines se juntas directivas de las
reúne con la Mesa Di- comisiones.
rectiva o su presidente

Desde nuestro punto de vista el esquema de organización y distribución
del trabajo en la Cámara de Diputados es un diseño mejor concebido y más
acabado, pues de forma expresa atribuye a la Conferencia facultades que
permiten un justo entendimiento de los trabajos de las comisiones ordina
rias y, sobre todo, facilita el conocimiento y la evaluación de las actividades
de dichos órganos parlamentarios. Por tanto, se echa en falta en el caso del
Senado una vinculación tan exacta y precisa, corno es el caso de la Cámara
Baja, de las comisiones con algún otro órgano parlamentario, encargado de
impulsar sus trabajos y de conocer sus infqrmes. A nuestro juicio, es muy
exigua la norma, recogida en el artículo 83 de la 1OCG, que indica que a las
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reuniones de la Junta de Coordinación Politica podrán asistir, l/previa convo
catoria, los miembros de las juntas directivas de las comisiones (...) siempre
que se vaya a tratar un asunto de su respectiva competencia y dando previa
mente conocimiento al presidente del Senado."

Puede argumentarse que en similar sentido está redactado el artículo 37
de la LOCG, cuando afirma que a las reuniones de la Conferencia podrán ser
convocados los presidentes de las comisiones, cuando exista un asunto de
su competencia. Sin embargo, dicho precepto queda neutralizado o, si se
prefiere, reducido a su justa expresión, frente a la obligación que corre a
cargo de dicho órgano, por imperativo del artículo 38 de la LOCG, de impul
sar el trabajo de las comisiones. La expresión l/podrán" implica una acción
discrecional en la cual el dejar de hacer no constituye una violación a dicho
precepto; no existe, por lo tanto, una obligación que tenga que cumplirse,
ni existe la consecuente exigencia de responsabilidad por dejar de hacerlo.
Este es el amplio ámbito de discrecionalidad que se otorga a la Junta en el
caso del Senado, si a lo anterior agregamos el hecho de que la presencia
de las juntas directivas de las comisiones podrá darse previa convocatoria
y cuando se trate de un asunto de su competencia y le sumamos que pre
viamente hay que hacerlo del conocimiento del presidente del Senado ve
mos con serias dificultades que la Junta sea un órgano estrechamente
vinculado al trabajo que desempeñan las comisiones y mucho menos que
sea un órgano evaluador del mismo. Situación que no se presenta en la
Cámara de Diputados en donde el verbo l/impulsar" constriñe a la Confe
rencia a desarrollar diversos actos encaminados a conseguir tal fin, que no
es otro que el de elaborar y dar cumplimiento a los programas legislativos.
Por consiguiente, resultaría de suyo que la Conferencia informara cómo
está ejerciendo dicha facultad y cumpliendo con tal objetivo. No perdemos
de vista que en un diseño de esta naturaleza lo más relevante es pasar de
la regulación a la realización práctica.

Algunas reflexiones sobre el asesoramiento
técnico especializado

Después del análisis sobre la importancia del trabajo que obligadamen
te están llamados a cumplir los legisladores, vía las comisiones parlamen
tarias, resulta evidente la necesidad de que las comisiones de nuestras
asambleas ~uenten con apoyos técnicos suficientes que permitan un mejor
desarrollo de sus funciones. Diversas circunstancias así lo exigen, muchas
de ellas las hemos abordado en nuestra teoria de la legislación, aquí sim
plemente queremos hacer referencia a algunos aspectos que considera-
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mas apremiantes. Uno de ellos tiene que ver con la necesidad de avanzar
en el fortalecimiento técnico del Poder Legislativo. Reforzar al Congreso
desde esta perspectiva implica acelerar el paso para la consolidación de un
servicio civil de carrera, que permita la profesionalización de los cuerpos
de apoyo en los que de manera recurrente recae la labor de análisis y
dictamen de las iniciativas de ley. Un primer paso, muy importante, pero
que parece haber quedado rezagado, fue la aprobación del Estatuto de
Organización Técnica y Administrativa de la Cámara de Diputados y su
correlativo en el Senado; sin embargo, parece experimentarse un largo
im-passe y no sabemos cuándo terminará¡ el esfuerzo que hiciera la LVII
Legislatura al momento de promulgar una nueva LOCG, no se ha visto corres
pondido con un avance decisivo en la consolidación de un verdadero
cuerpo de técnicos parlamentarios. Han transcurrido desde entonces dos
legislaturas. •

A nuestro juicio, el apoyo técnico debe darse desde dos perspectivas,
o en dos ámbitos si se prefiere, el primero de extraordinaria urgencia e
importancia y cuya finalidad es contribuir a que las decisiones se asuman
y se discutan en las comisiones y en consecuencia se fortalezca su trabajo y
con ello la función deliberativa del Congreso, tiene que ver con el apoyo
directo a las mismas y que llamaríamos inmediato; un staff que les permi
ta la elaboración de dictámenes, informes y opiniones profesionales y bien
estructuradas que favorezcan la negociación razonada entre los legislado
res integrantes de las comisiones, que requeriría de un apoyo jurídico, de
investigadores en diversas materias del quehacer parlamentario y especia
listas en la elaboración de dictámenes. Un segundo aspecto tiene que ver
con el fortalecimiento del Congreso como institución del Estado que impli
ca el fortalecimiento de la investigación a largo plazo, esto es, del plantea
miento de problemas a los que por la via de la investigación se plantea dar
soluciones.

La creciente complejidad de los problemas de una sociedad como la
nuestra ha generado una enorme dificultad al momento de asumir decisio
nes políticas, ello no sólo por el clima de evidente falta de visión de Estado
en un país en donde la transición democrática no termina de asentarse,
sino por el amplio desconocimiento de la compleja realidad mexicana y,
fundamentalmente, por la ardua labor que conlleva la elaboración de una
regulación concreta, frente a la pluralidad de posibilidades que permitan el
desarrollo de México. La legislación, en suma, en nuestro país, es todavía
decisiva para dar rumbo y certeza a la población de hacia dónde se dirige
nuestra economia, nuestra cultura e, incluso, nuestra ciencia¡ pero aquélla
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no puede seguir elaborándose como hasta ahora, sin un apoyo técnico que
coadyuve con el decisor político para que éste adopte la mejor opción le
gal. La decisión, todos sabemos, siempre será de él. Los cuerpos técnicos
no secuestran para sí tal responsabilidad política, simplemente contribu
yen a que la decisión sea asumida con información y fundamento. No po
demos dejar de desconocer que una decisión de gobierno, en su sentido
más amplio, es una solución técnica políticamente conducida, que requiere
imprescindiblemente de la asesoría de expertos que contribuyen con su im
parcialidad y conocimientos específicos a la implementación práctica de
dicha solución.



Capítulo 5

El Congreso mexicano.
Entre el control y el equilibrio

INTRODUCCIÓN

Las transformaciones que México ha venido experimentando, a lo largo de
estos últimos años, y las experiencias vividas por la presente y otras legis
laturas recientes nos han dado muestras suficientes del importantísimo
papel que está llamado a desempeñar el Congreso en la consolidación del
sistema democrático mexicano. Por un lado, es necesario reajustar el fun
cionamiento del Congreso mexicano a la realidad pluralista que imponen
los nuevos tiempos, requerimos de un Poder Legislativo fuerte, vigoroso,
fuera de la órbita presidencial, que sea capaz de ejercer, por la vía de un
correcto entendimiento del control parlamentario, y de los instrumentos
destinados a tal fin, un verdadero contrapeso al Ejecutivo. Tenernos unas
cámaras en gran medida plurales que discuten, deciden, convocan, pero
muchas veces no resuelven con la celeridad y la intensidad que demanda
un país en transición.

Es preciso construir con delicadeza y responsabilidad los espacios de
colaboración entre poderes, superando las desconfianzas mutuas, que
generen acuerdos de Estado que trasciendan legislaturas -y aun gobier
nos- y contribuyan al bienestar de la sociedad en su conjunto. Los instru
mentos de control, que aquí analizaremos, requieren, tendremos ocasión
de constatarlo, un Congreso profesional al desarrollar sus procedimientos,
de manera ordenada y rigurosa; un Legislativo capaz de gobernar (o cogo
bernar, si se prefiere) junto con el Ejecutivo y ofrecer un rumbo cierto al
país. Evidenciar, sí, las debilidades de las políticas públicas, las decisiones
del Ejecutivo, la malversación de recursos públicos, pero, al mismo tiempo,
un Congreso constructivo, competente para ser el escenario propicio para
la edificación y consolidación de los proyectos que haga de nuestra inci-
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piente democracia un sistema de más y mejores relaciones entre los poderes
Legislativo y Ejecutivo.

Por otro lado, el Congreso mexicano es hoy, en virtud de sus facultades,
un componedor de intereses y el fiel de la balanza de equilibrios, mediante
el nombramiento de los integrantes de otros órganos con relevancia cons
titucional y de especial importancia para la consolidación tanto de nuestro
sistema electoral como para la defensa de los derechos humanos en nues
tro país en donde la violación a los mismos alcanza, todavia, índices alar
mantes.

Ante este panorama hoy más que nunca es necesario reajustar el fun
cionamiento del Congreso mexicano y redimensionar su necesidad y ade
cuación a la realidad y las necesidades que imponen los nuevos tiempos,
dentro del sentido que Harold Laski otorga a las instituciones como seres
vivos, que cambian con las modificaciones producidas en el medio en que
operan y que difieren de un momento a otro en función de los hombres
que las manejan.167

CONTROL PARLAMENTARIO. EVOLUCiÓN y CONSOLIDACIÓN

Iniciaremos este capítulo haciendo un recorrido histórico sobre el proceso
evolutivo que ha experimentado el término control parlamentario para,
más adelante, fijar nuestra postura sobre el particular y conocer cuál es su
viabilidad en el contexto de nuestro derecho.

Hasta el final de la Segunda Guerra mundial, el término control parla
mentario no vema recogido en la mayor parte de las constituciones, aun
que en la práctica era frecuente su ejercicio; en concreto, los primeros
instrumentos de control parlamentario sobre el gobierno aparecen con
cierta nitidez en el Parlamento británico a comienzos del siglo XVIII y en el
continente europeo, concretamente en Francia, a la caída de Napoleón, con
solidándose en la práctica parlamentaria de la l/Monarquía de Juliol/ encabe
zada por Luís Felipe I (1830-1848).168

'.7Harold J. Laski, El sistema presidencial norteamericano, traducción y edición Eduardo Wars
chaver, Buenos Aires, 1948, p. 9.

'''Véase Mario Galizia, Studi sui repparti ira Parlamento e governo, Milano, Giuffré, 1972, pp.
138-147; Emile Giraud, Le pouvoir e:xécutif dans les démocraties d'Europe et d'Amérique, París, Sirey,
1938, pp. 109-111; Joseph Barthelerny, Eintroduction du régimen parlementaire en Prance sous Lorns
XVIII et Charles X, París, V. Giard & Briére, 1904, pp. 217-251; Joaquín 'Ibmás Villaroya, El sistema
político del Estatuto Real (1834-1836), Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1968, pp. 385-424.
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De esta manera, el control de las cámaras (o al menos de la que era
electa) sobre el gobierno es una práctica que se viene desarrollando y re
cogiendo en los reglamentos de aquéllas desde aproximadamente 1875,
pasando por dos interesantes procesos evolutivos en tomo a 1918 y 1945.
Durante este tiempo, el concepto ha experimentado una transformación
muy considerable.

En un primer momento, y teniendo como escenario a las monarquías
constitucionales, se organizó el control a partir de la inmunidad del jefe de
Estado, de tal manera que la responsabilidad de éste quedaba salvada a
través de la figura del refrendo y, en tal sentido, sólo el Consejo de Minis
tros podía ser objeto de control. Una segunda etapa vinculó dos conceptos:
la responsabilidad política, por un lado, y la responsabilidad penal, por otro
(el impeBchment inglés); más tarde se fusionarían en uno solo: la respon
sabilidad político-penal, que exigía la dimisión de los miembros del gobier
no bajo la amenaza de ser juzgados. A mi juicio, esta es una distorsión de
la responsabilidad política, que elimina toda configuración jurídica de los
términos confianza y control, ya que aquélla se perfilaba como un concep
to finalista, es decir la responsabilidad política consistía en la obligación
moral de dimitir cuando se había perdido la confianza parlamentaria y
había posibilidades de ser sujeto del impeachment. Evidentemente en este
contexto no existe ninguna relación jurídica permanente entre Parlamento
y gobierno.169 El distanciamiento de estas dos posturas se produce a partir
de 1918 y durante los dos periodos de posguerra mundial. La primera de
estas fases se experimenta en las nacientes constituciones aprobadas tras
la caída de los imperios alemán, austro-húngaro y ruso, que establecen la
responsabilidad expresa del gobierno ante el Parlamento (siendo los prime
ros países en consagrarla: Alemania, Austria, Checoslovaquia y Polonia).17O
La constitucionalización o racionalización de la responsabilidad guberna
mental es una visión más amplia del control parlamentario y de sus instru
mentos, pues se aleja considerablemente de la idea de que el control es un
instrumento cuyas finalidades principales son: sancionar, ratificar o desti
tuir un gobierno para concebirlo como el instrumento que fija con preci
sión las relaciones entre éste y el Parlamento.m

·"·Véase Giuseppe Ugo Rescigno, La responsabililil politica, Milano, Giuffré, 1967, pp. 153-196;
Joseph Barthelerny y Paú! Duez, Traité de droit costitutionne1, París, Dalloz, 1933, pp. 169-171.

<1OBoris Mirkine-Guetzévich, Modernas tendencias del derecho constitucional, Madrid, Reus,
1934, pp. 13-16, traducción de Sabino Álvarez Gendin.

m Además de Boris Mirkine-Guetzévich, op. cit., puede verse Carl Schmitt, Teoría de la Consti
tución, Madrid, Alianza Editorial, 1982, pp. 323-324.
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La siguiente etapa, mucho más intensa, se presenta después de los
procesos constituyentes de la segunda posguerra mundial. El ideal demo
cratizador del constitucionalismo de los veinte, detenido sólo por las dicta
duras de los treinta, acabó por reforzar, en la segunda mitad de la década
de los cuarenta, la posición central del Parlamento en el conjunto del siste
ma político, de manera que éste no sólo consolidó su papel central a través
de sus tradicionales funciones legislativa, presupuestaria y de control, sino
que adquirió un notable protagonismo en otros campos y actividades a
través de lo que la doctrina italiana ha denominado indirizzo,172 esto es, en
donde el Parlamento asume predominantemente funciones de dirección e
impulso de la acción política. Los efectos de una y otra etapa se manifiestan
en la formalización y juridificación de todas las funciones parlamentarias
que involucran, necesariamente, a la función de control.

Dentro de este contexto de permanente evolución del término control
parlamentario existe una fase mucho más desarrollada, que aún no en
cuentra una clara juridificación, pero que sin embargo en el ámbito de la
doctrina se ha discutido con alguna intensidad. Me refiero a un concepto
más amplio de contro1173 y específicamente al que vincula la noción de
control parlamentario con dos ideas fundamentales: la responsabilidad
política difusa174 y el concepto de minoría parlamentaria.

Las anteriores posturas de la noción de control parlamentario colisio
naban frontalmente con dos problemas fundamentales: por un lado, deja
ban fuera del mismo a los ordenamientos en donde hay separación rígida
de poder y el Ejecutivo no emerge legitimado por la confianza parlamenta
ria y resultaba difícil encuadrar, en aquella noción de control, instrumentos
tradicionales del derecho parlamentario a través de los cuales se ejerce un
evidente control pero que no están ligados a sanción alguna, como es el
caso de las preguntas o las interpelaciones. De otra parte, se concebía al
Parlamento en su conjunto como el sujeto de dicho control y aunque la
actual noción no niega esta evidencia, reconoce a las minorías parlamen
tarias como el agente más interesado en el ejercicio de éste, por cuanto

"'Véase Temístocles Martines, "Indirizzo politico", Enciclopedia del Diritto, vol. XXI, Milano,
Giuffre, 1973, pp. 134-171; Raúl Canosa, "La actividad de orientación politica. Su relevancia consti
tucional", Revista de Estudios Políticos, núm. 67, enero-marzo de 1990, pp. 125 a 152.

173Véase Manuel Aragón Reyes, "El control parlamentario", op. cit., pp. 1677-1678; Francisco
Rubio Llorente, La forma de poder (estudios sobre la Constitución), Madrid, Centro de Estudios Cons
titucionales, 1997, pp. 205-227.

"'Cfr. Giuseppe Ugo Rescigno, quien sostiene que además de una responsabilidad política
concreta, inmediata hay, sin duda alguna, una responsabilidad política difusa, es decir una posibilidad
de debilitamiento politico del gobierno producto de las relaciones políticas y sociales que se derivan de
los actos de control de las cámaras, op. cit., pp. 113 Y ss.
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entiende que en un Estado democrático la victoria de la mayoria no produ
ce la aniquilación de la minoría, sino un sistema en el que la minoría tam
bién tiene derechos.

De esta manera entendemos que, en las democracias parlamentarias
como formas de Estado, el control parlamentario debe ser concebido como
un control de tipo político que se ejerce a través de todas las actividades
parlamentarias, con especial interés de las minorías, cuyo objeto es la fis
calización de la acción general del gobierno, lleve o no aparejada una san
ción inmediata. Esta noción de control parlamentario rebasa las limitacio
nes antes planteadas porque parte de la idea de que también en los
regímenes presidenciales hay control parlamentario sobre la actividad del
Ejecutivo e incluso, ocurre, que en el presidencialismo moderno el princi
pio de división de poderes no es ya tan rígido como para impedir la crea
ción de una relación fiduciaria, atenuada si se quiere, a cuyo servicio está
la función de control que se ejercita a través de procedimientos diversos,
al igual que sucede en los sistemas parlamentarios; y porque concibe la
responsabilidad política difusa como la fiscalización del gobierno que se
manifiesta a partir de la libertad de crítica de la oposición parlamentaria
que es capaz de transformar los equilibrios políticos provocando, más que
una destitución inmediata del mismo, el desgaste del gobierno.

Concebir así al control parlamentario es entender que el mismo es un
control de tipo político; y, como tal, tiene como principal característica el
ser subjetivo, es decir, dicho control no deriva de la existencia de un canon
fijo y predeterminado de valoración (como sucede en el control jurídico)
pues tal valoración descansa en la libre apreciación que realiza el órgano
controlante. De esta manera, la apreciación que se haga de la acción del
gobierno puede verse afectada por una situación concreta, las eventualida
des y/o razones políticas que la motiven. Pero no es solamente lo anterior
lo que convierte a este control en político, sino que también lo caracteriza
así la cualidad de los titulares del mismo, que son sujetos que se distinguen
por su condición eminentemente "política", por tratarse de miembros que
forman parte del Parlamento y cuyo interés en desgastar la imagen del
gobierno radica en la idea de contar con un proyecto alternativo.

De esta manera se hace evidente el carácter voluntario de este control,
ya que su realización y desarrollo depende, o debiera depender, de la vo
luntad de lo~ miembros que forman la oposición parlamentaria. Este rasgo
de voluntariedad puede convertir al control parlamentario en sucesivo y
previo, de tal forma que éste puede recaer sobre actividades ya desarrolla
das (consumadas) o sobre actividades futuras (proyectos).
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Hay que señalar también que, si de todo control se presume que su
ejercicio forma parte de su resultado, tratándose del control parlamentario,
esto se manifiesta más claramente, ya que el simple hecho de desplegar
este control implica un resultado: evidenciar que el ejercicio del poder
politico está siendo fiscalizado y controlado, en suma que las actividades
de los titulares del poder politico pueden y deben ser examinadas minucio
samente (bajo lupa) y, en consecuencia, que las actividades públicas no
pueden sustraerse a la crítica pública e institucionalizada que, en todo
sistema democrático, ejerce el Parlamento.

Por consiguiente, un resultado negativo en el desarrollo de este control
no lleva necesariamente aparejada una sanción inmediata (salvo que así lo
disponga una norma) pero ello no mengua la relevancia de los efectos po
líticos del control. Se trata, como sostiene Rubio Llorente,i75 de un control
cuya efectividad descansa más que en sanciones inmediatas o presentes,
en la esperanza de sanciones mediatas y futuras. De esta manera, lo que
persigue el control parlamentario no es la destitución o remoción del go
bierno, sino fiscalizar y controlar las áreas en las que éste interviene, con
el fin de evidenciar sus errores por acción u omisión.

De la anterior noción de control parlamentario me interesa destacar los
siguientes aspectos fundamentales: 1. Qué entendemos por democracias
parlamentarias como formas de Estado, 2. Qué significado tiene señalar
que el control parlamentario se ejerce a través de todas las actividades
parlamentarias, 3. Cuál es el papel que juega la oposición y las minorías par
lamentarias en este tipo de control, 4. A qué aludimos cuando hablamos de
que el objeto de este control parlamentario es la acción general del gobier
no, y 5. Finalmente, señalaremos cuáles son los efectos del control parla
mentario, es decir, qué tipo de sanción es capaz de provocar este control.

En primer lugar: cuando nos referimos al término democracia parlamen
taria como forma de Estado estamos recordando la definición que Kelsen
consigna en su libro Esencia y valor de la democracia al señalar que: el parlamen
tarismo, en sentido amplio, significa formación de la voluntad decisiva del
Estado mediante un órgano colegiado elegido por el pueblo en virtud de un
derecho de sufragio general e igual, o sea democrático, obrando con base
en el principio de la mayoría.176

Con fundamento en este concepto queda claro que el parlamentarismo
entendido co!J}o forma de Estado (y no como forma de gobierno) está ínti-

"'Francisco Rubio Llorente, La forma del..., op. cit., pp. 250 Yss.
""Hans Kelsen, Esencia y valor de la democracia, op. cit., 1977, p. 50.
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mamente vinculado con las funciones que se atribuyen a un órgano esen
cial y principal de todo Estado democrático, es decir, el Parlamento.177

En este contexto es posible aludir a dos significados del control parla
mentario. El primero, al que catalogaríamos como un concepto superado
por ser aplicable sólo en los sistemas parlamentarios de gobierno, consis
tiría en entender que dicho control lo es sobre órganos y no sobre normas
y que además incluye la capacidad de remover al titular del órgano contro
lado. Por consiguiente, dentro de este concepto de control parlamentario
no podríamos incluir los actos de las cámaras que tienen por objeto apro
bar o rechazar normas o proyectos normativos, tampoco cabría incluir las
actividades parlamentarias de información y crítica que aun teniendo por
objeto la actuación politica (y no las disposiciones normativas) de órganos
públicos no permiten desembocar en la remoción de sus titulares. Este
concepto de control parlamentario está vinculado a la responsabilidad po
lítica del gobierno, es decir, a la verificación de la confianza que ha de
existir entre el Parlamento y el Ejecutivo.178

Entender que este tipo de control debe incluir, necesariamente, la ca
pacidad de remover al titular del órgano controlado (es decir, del gobierno)
a través de la cuestión de confianza y la moción de censura (promovida por
el Parlamento) nos llevaría a consentir que este control sólo existe en los
regímenes cuya forma de gobierno es la parlamentaria. Para nosotros esta
visión, sin embargo, no es aceptable por reduccionista, pues también en
tendemos que en los sistemas presidenciales existe este tipo de control.

En consecuencia, nos parece mejor entender desde una perspectiva
más amplia, y no tan restringida como en el caso anterior, al control parla
mentario, incluyendo en dicho término toda la actividad de las cámaras
destinada a fiscalizar la acción (normativa y no normativa) del gobierno (o de
otros entes públicos) lleve o no aparejada la posibilidad de sanción o de exi
gencia de responsabilidad política inmediata. Por consiguiente, aun cuando

177 La idea de parlamentarismo en sentido amplio o de democracias parlamentarias como for
mas de Estado, se encuentra en autores tan clásicos como Kelsen o Schmitt, este último, por ejem
plo, alude a la pluralidad de sentidos del término parlamentarismo, del que podemos desprender,
por lo menos, cuatro especies o subespecies, a saber: sistema presidencial, de Parlamento, de
premier y de gabinete. TeorIa de la OonstitucIón, op. cit., p. 294. Un completo resumen de la teoriza
ción que de estas especies del parlamentarismo realiza Schmitt, podemos encontrarla en Nicolás
Pérez Serrano, Tratado de derecho político, Madrid, Civitas, 1984, pp. 824-825. Asi lo entiende Aragón, en
el estudio preliminar a la obra de Carl Schmitt, Sobre el parlamentarismo, op. cit., pp. IX a XXXVI. Más
recientemente este autor lo afirma en el prólogo a Cecilia Mora-Donatto, Las comisiones parlamen
tarias de investigación como órganos de coJÍtJI01 político, México, uNAM-Cámara de Diputados, 1998,
op. cit., p. 9.

""Manuel Aragón, 'Control parlamentario.. .", op. cit., pp. 1675-1676.
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en los sistemas presidenciales, como es el caso de México, se parta, en
principio, de una separación rígida de poderes, que implica que cada
poder debe respetar la esfera de competencias de otro, los trabajos del
Congreso someten -o deben someter- a una crítica constante la labor
del Ejecutivo, no sólo cuando éste comparece obligadamente ante el
Congreso, sino también cuando a iniciativa del Congreso el Ejecutivo es
llamado a comparecer.

Evidentemente la labor crítica del Congreso en un sistema presidencial
no puede terminar nunca en la remoción del gobierno, entre otras cosas,
porque el Congreso no cuenta con los medios idóneos para ello. Pero la
crítica pública en el seno del Congreso es un emplazamiento al electorado,
una apelación al pueblo cuya voluntad soberana ha de resolver, en favor
de uno u otro, el contraste de sus criterios en relación con un mismo tema.
En consecuencia, el interés de la oposición por desplegar el ejercicio del
control parlamentario tiene como finalidad desgastar la imagen del gobier
no con base en la idea de contar con un proyecto alternativo de gobierno.
El control parlamentario es, pues, una característica importante de las de
mocracias parlamentarias como formas de Estado y no una institución
privativa de la forma parlamentaria de gobierno.

En segundo lugar dijimos que el control parlamentario se ejerce a tra
vés de todas las actividades que desarrolla el Parlamento. Es decir, no hay
en rigor procedimientos parlamentarios de control, porque el control es
simplemente -dice Rubio Llorente- una perspectiva desde la que puede
analizarse toda la actuación parlamentaria o es una función que todo autén
tico Parlamento debe desempeñar mediante el ejercicio de toda su activi
dad. La anterior concepción parte de la idea de considerar a los procedi
mientos parlamentarios multifuncionales, es decir, que cumplen dentro de
las competencias del Parlamento distintos fines (incluso hay control cuan
do se discute y aprueba una ley) en consecuencia, entendemos que la
función de control no puede reducirse a procedimientos determinados sino
que ha de tomar como objeto la totalidad de la actuación parlamentaria. En
suma, esta concepción acepta los tradicionales medios de control parla
mentario, tales como las interpelaciones, las preguntas o las comisiones de
investigación, pero también acepta que cuando se discute un proyecto de ley
o se delibera sobre el presupuesto, se controla la actividad del gobierno.

En tercer l!1gar nos cuestionamos sobre el papel que juega la oposición
y las minorías parlamentarias en este tipo de control. Afirmar que la opo
sición y que especialmente estas minorías son las más interesadas en el
ejercicio del control parlamentario no quiere decir que las mayorías no
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desarrollen esta función, simplemente queremos destacar que por parte de
la oposición y de las minorías parlamentarias hay un mayor interés por
fiscalizar la labor del gobierno.

Generalmente las mayorías desarrollan mecanismos de control res
pecto de la acción de gobierno, pero éstos discurren, en la mayor parte
de los casos, a través de mecanismos no institucionalizados, es decir, no
transitan por la vía de las relaciones entre órganos (o intraorgánicas),
sino externamente, a través de los líderes de la Cámara o del líder de la
mayoría, cuando ambos no coincidan. Pero tratándose de este tipo de
control, en el mejor de los casos estamos hablando de un Nautocontrol",
es decir, de un control que ejerce la mayoría en las cámaras hacia una
mayoría, del mismo partido político, que gobierna. En suma, como sos
tiene Rubio Llorente:

el control parlamentario es desempeñado por todos los grupos a través
de todos los procedimientos, pero como el contraste de la actuación
gubernamental con el criterio de la mayoría lleva necesariamente la
defensa de aquella actuación para la que el gobierno se suele bastar a
sí mismo, la gran protagonista del control parlamentario es la minoría,
cuya apreciación crítica de la acción gubernamental debe ser inexcusa
blemente ofrecida a la sociedad para que ésta continúe siendo política
mente abierta y, por tanto, libre.m

En el mismo sentido lo ha afirmado Forsthoff, quien entiende que "una
vez que el Estado se ha convertido en el centro de operación de los partidos
(...) el interés por el control del gobierno se limita a la oposición, por tanto
el control parlamentario es un asunto de minorías".1BO

En suma, queda claro que son las minorías y la oposición las que tie
nen un mayor interés en demostrar lo errado de la acción de gobierno. La
mayoría, que apoya o es afín al programa que desarrolló el gobierno, está
interesada en destacar los éxitos y logros de éste.

En cuarto lugar debemos señalar qué queremos decir cuando afirmamos
que el objeto de este tipo de control es la fiscalización de la acción general
de gobierno. El fundamento de esta idea radica en considerar al Parlamento
más que como un poder legislador con un poder, eminentemente, controla
dor. A finalys del siglo XIX y principios del xx el control del Parlamento se

'79Francisco Rubio Llorente, La forma deL, op. cit., pp. 105 Y 256.
"OErnest Forsthoff, El Estado de la sociedad industrial, Madrid, Instituto de Estudios Políticos,

1975, p. 146.
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redujo al control del gasto público y de la politica exterior, éstos fueron los
dos grandes rubros sobre los que discurrió dicho control.181

En la actualidad creemos que estas dos áreas deben de seguir siendo
controladas, pero dicho objeto se ha venido ampliando y debe de extender
se aún más para abarcar todos los ámbitos en donde el gobierno actúa,
pues cada día son más las esferas donde éste interviene. En este contex
to es pertinente señalar que también hay grados de intensidad del control
parlamentario, es decir, nos referimos a una cierta escala que empezaría
por:

1. Las tareas en las que el Parlamento no debe intervenir como son, por
ejemplo, aquellas actividades cuyo fundamento lo encontraríamos en la
interpretación del principio de división de poderes y quizá resta decirlo,
que son las relativas al Poder Judicial que, en cumplimiento de este prin
cipio, debe gozar de absoluta libertad.

2. Subiendo esa escala de intensidad del control parlamentario, existe
otro tipo de actividades, en donde el Parlamento también debe intervenir,
pero con prudencia, es decir, debe preguntarse cuándo es necesaria su
intervención y cuándo ésta no sólo no aporta nada, sino que incluso puede
llegar a entorpecer tales acciones, nos referimos, por ejemplo, a todas
aquellas actividades en las que el gobierno interviene, pero en donde la
seguridad nacional juega un papel muy importante.

3. Un tercer grupo de acciones que deben de ser controladas por el
Parlamento, con una mayor intensidad, son las actividades que desarrollan
las llamadas agencias independientes,182 en las que es necesario atender
más que a criterios políticos a criterios científicos y profesionales en deter
minados sectores como la política monetaria, la educativa, la política finan
ciera, el mercado de valores, la energía nuclear, etcétera.

4. Un aspecto más que no puede ser descuidado por el control no
sólo puede pretender controlar al gobierno cuando quiera firmar un trata
do internacional, por muy importante que éste sea, porque la actividad
internacional no se agota ahí. Cada vez son más los organismos interna
cionales en los que interactúa el Ejecutivo; ONU, OTAN, OEA Ylas cumbres
de mandatarios, organizaciones en donde se discuten políticas que des-

<.< Cfr. GerarG Leibholz, Problemas fundamentales de las democracias modernas, Madrid, Instituto
de Estudios Politicos, 1971, p. 56.

<·'Cuando hacemos alusión a este tipo de agencias nos estamos refiriendo a las que tienen
como finalidad descargar los poderes ejecutivos del Presidente y que surgen especialmente en los
Estados Unidos.

19 O Cecilia Mora-Donatto



pués afectarán de manera directa a determinado sector de la sociedad o a
toda la población en su conjunto. iB3

5. El control parlamentario debe discurrir sobre lo que comúnmente
se denomina actividad ordinaria del gobierno y la administración, es de
cir, del desarrollo de las actividades que le son inherentes, en especial
aquellas que tienen que ver con la gestión de los recursos públicos. En
muchas ocasiones la experiencia nos ha enseñado que la mayoría de los
escándalos por malversación de fondos públicos pudieron haberse evita
do si hubiese existido algún tipo de control que permitiera revisar las
políticas de adjudicación de obras, destino de recursos, valoración de
gastos, etcétera.

6. Otro renglón en el que deberá manifestarse el control parlamentario,
es el relativo al proceso de nombramientos de determinadas autoridades
de relevancia nacional, a través de un voto de ratificación o a través de un
examen previo. En este caso podría incluso crearse una especie de comi
sión dictaminadora, integrada por las distintas fuerzas parlamentarias,
encargadas de conocer detalladamente no sólo el curriculum vitae de los
candidatos, sino también las aptitudes que poseen para desarrollar el cargo
al que aspiran (por ejemplo, nombramientos de embajadores, procurado
res, presidentes de las comisiones de derechos humanos, etcétera). Este
es, desde luego, un esbozo del amplio aspecto sobre el que discurre el
control parlamentario.

Por último y en quinto lugar, hemos hecho alusión en nuestro concep
to de control parlamentario al elemento sanción. En un régimen parlamen
tario, el resultado final de cualquier instrumento de control traeria apare
jada la destitución del gobierno; pero incluso en estos sistemas ello es
cada vez más difícil, porque la disciplina de partido la hace cada vez más
complicada. Si aceptáramos lo anterior estaríamos reconociendo que sólo
en dichos sistemas hay control, porque sólo en ellos es posible el derroca
miento del gobierno. Pero como nosotros hemos partido de un concepto
más amplio de control que incluye a los sistemas presidenciales, en donde
la situación antes descrita nunca podria presentarse, entendemos que no
existe una sanción directa como dicha remoción, aunque ello no quiere

'''Es oportuno señalar que este tipo de control parlamentario ya existe en otros países, por ejem
plo en Holanda, la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara Alta realiza a puerta cerrada la
discusión de las- instrucciones del gobierno a la delegación en la Asamblea General de las Naciones
Unidas. También en este país se facilita la rarea de control parlamentario, permitiendo que uno o varios
diputados se incorporen a la comitiva gubernamental que participará en algún foro internacional, para
que el Parlamento conozca, de primera mano, por uno o varios de sus miembros cuáles son las pos
turas dominantes en torno a un tema y cuál es la postura que sostiene su gobierno.
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decir que no exista posibilidad alguna de sanción, puesto que ésta existe,
no importa que sea indirecta y se encuentre diferida al momento en el que
los ciudadanos ejercen el supremo control político, o sea, su derecho de
voto en las elecciones.

Este tipo de responsabilidad se conoce en la doctrina italiana como
responsabilidad política difusa y se entiende como el debilitamiento político
del gobierno, de la mayoría que lo sustenta y de la viabilidad del proyecto
que defiende. En este entendido la fuerza del control parlamentario des
cansa más que en la sanción directa en la indirecta, más que en la destitu
ción inmediata del gobierno, en el desgaste del mismo y su remoción se
dará sólo si el cuerpo electoral, es decir, la ciudadanía, así lo decide por la vía
de su voto cuando sean emplazados a elecciones. Esta idea parte de la
concepción de entender al Parlamento más que como un poder sanciona
dor decisivo, como un órgano eminentemente controlador.184

Con base en las anteriores afirmaciones podemos atribuir al control
parlamentario muy diversas características, entre otras, las siguientes:

a) En primer lugar estamos hablando de un control de tipo político,
entre otras cosas por la cualidad de los titulares del control, que son su
jetos caracterizados por su condición eminentemente política, por tratarse
de miembros que forman parte del Parlamento y cuyo interés en desgastar
la imagen del gobierno radica en la idea de contar con un programa alter
nativo.

b) Otra particularidad que podemos atribuir a dicho control es que pue
de ser sucesivo y previo, de tal forma que puede recaer sobre actividades
ya desarrolladas (consumadas) o sobre actividades futuras (proyectos).

c) Una caracteristica más que es importante destacar del control parla
mentario es en relación con los efectos que el mismo puede ofrecer, es
decir, el simple hecho de desplegar el control parlamentario implica un
resultado en sí mismo, evidenciar que el ejercicio del poder político está
siendo fiscalizado y controlado; en suma, que las actividades de los titula
res del poder público pueden y deben ser examinadas minuciosamente
(bajo lupa) y en consecuencia las actividades públicas no pueden sustraer
se de la crítica institucionalizada que en todo sistema democrático debe
ejercer el Parlamento.

d) Como consecuencia de las anteriores características, podemos seña
lar que los efectos de este control no siempre son sanciones (salvo en el

184 Manuel Aragón, "La forma parlamentaria de gobierno en España. Reflexiones críticas', Pro
blemas actuales del derecho constitucional. Estudios en homenaje a Jorge Oarpizo, México, UNAM, 1994,
p.32.
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caso que así lo señale expresamente una norma) sino que su eficacia des
cansa más que en sanciones inmediatas o presentes, en sanciones media
tas y futuras que el ejercicio del control puede desencadenar. De esta ma
nera lo que persigue el control parlamentario no es la destitución o
remoción del gobierno, sino fiscalizar y controlar las áreas en las que éste
interviene, con el fin de evidenciar sus errores por acción u omisión.

Es dentro de esta noción de control parlamentario en la que queremos
fundar, anclar para decirlo más gráficamente, el análisis sobre los instru
mentos de control parlamentario en nuestra Norma Fundamental.

RELACIONES DE CONTROL ENTRE LOS PODERES LEGISLATIVO y EJECUTIVO

Antes de analizar los mecanismos de control es pertinente hacer algunas
puntualizaciones, si bien el control parlamentario se ejerce a través de to
das las actividades del Parlamento, como ya lo hemos señalado, ello no es
obstáculo para entender que hay instrumentos en donde dicho control se
percibe con una mayor nitidez. Es también oportuno señalar que la eficacia
que han tenido estos medios en la vida parlamentaria mexicana se ha vis
to mediatizada por la coincidencia de un mismo partido tanto en el Poder
Legislativo como en el Poder Ejecutivo. El hecho de que un solo partido
haya contado con la mayoría de legisladores en ambas cámaras y ostenta
do por tanto tiempo la Presidencia de la República ha asfixiado, en gran
medida, la fuerza de todos los medios de control.185 Superada esta etapa, el
problema que ahora se presenta es la falta de una regulación adecuada
para que los mismos cumplan con su objetivo.

El procedimiento legislativo

En primer plano de los mecanismos de control parlamentario podemos
situar al procedimiento legislativo. A nuestro juicio, son principalmente
dos las características que podemos señalar como esenciales para consi
derar al procedimiento legislativo como instrumento de control. En primer
lugar, la participación de las minorías en el proceso de elaboración y apro
bación de las leyes. Ciertamente las leyes son aprobadas por el Parlamento
como órgano representante de la voluntad nacional pero, desde luego, ello

'·'Esta misma apreciación la comparte Héctor Fix-Zamudio, "La función actual del Poder Le
gislativo", El Poder Legislativo en la actualidad, LV Legislatura México, uNAM-Cámara de Diputados,
1994, p. 21.
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exige que en el procedimiento de elaboración de las mismas se incorporen
todas las voluntades presentes en las cámaras pues todos lo grupos parla
mentarios ostentan idéntica representación. i86 Entre estas voluntades, la
mayoría, por el hecho de serlo, tiene asegurada su presencia en el debate,
deliberación y aprobación del proyecto legislativo, el problema se plantea,
por consiguiente, en la manera de garantizar la participación de las mino
rías en todo el discurrir del procedimiento legislativo y no sólo en un mo
mento determinado.

En efecto, el hecho de que el procedimiento legislativo esté integrado
por una sucesión de actos parlamentarios concatenados, a través de los
cuales el Parlamento forma su voluntad respecto a la aprobación o no de
una norma jurídica con el rango de ley, provoca una mutación constante
respecto de su objeto; esto es, en las tres fases genéricas del procedimien
to: iniciación/87 deliberación y resolución, el objeto del debate va desde el
proyecto de ley hasta el dictamen de la comisión. Esa mutabilidad del ob
jeto, en las fases del procedimiento, obliga, necesariamente, a articular
suficientes mecanismos tendentes a garantizar la participación de las mi
norías parlamentarias en todas las etapas del procedimiento y frente a los
diversos objetos de debate del mismo. En este contexto tienen sentido no
sólo la elección de los miembros de los órganos de dirección de las cámaras,
en donde debe participar la oposición, y la especificación de los turnos de
intervención de los grupos parlamentarios, sino más concretamente y vincu
lados al procedimiento legislativo tienen un mayor significado la facultad de
iniciativa o la presentación de enmiendas, o bien, la adopción de técnicas
que se siguen en otros países para incorporar al dictamen de la comisión las
opiniones minoritarias, como pueden ser los votos particulares para su de
fensa ante el Pleno, la designación de una doble ponencia, por la minoría y
la mayoría, técnica muy recurrida en el Bundestag, cuando el desacuerdo
entre las dos posturas es diametralmente opuesto o irreconciliable.

'.BEn este sentido Rubio Llorente ha señalado que la representación política plantea la necesi
dad de entenderla como una representación no tanto de individuos cuando de los grupos en los que
se encarna la sociedad. Cfr. "El Parlamento y la representación política", 1 Jornadas de Derecho Par
lamentario, t. 1, Madrid, 1985, pp. 155 Y166.

1·'EI derecho de iniciativa legislativa que de conformidad con la Constitución (articulo 71 frac
ción III poseen los diputados y senadores es un mecanismo importantisimo no sólo de control, sino
también de participación en las decisiones trascendentes del país; esta participación se traduce en
todos los ámbitos del quehacer político, dando un verdadero sentido a la orientación politica del
Estado. Ni duda eabe que el grave debilitamiento que ha experimentado el Poder Legislativo mexi
cano, deviene fundamentalmente de haber "cedido" su facultad de iniciativa al Poder Ejecutivo,
consecuencia lógica de la mayoría absoluta que durante mucho tiempo tuvo en las cámaras un
solo partido político; en realidad las grandes iniciativas de reforma a la Constitución y a la innova
ción legislativa han provenido durante mucho tiempo del Ejecutivo.
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La segunda característica, que convierte al procedimiento legislativo
en instrumento de control, es su publicidad, la cual reviste importancia no
sólo al momento del resultado final, sino también durante todo el proceso
de integración de las voluntades. Al igual que la anterior, esta caracterís
tica deriva de la definición del Parlamento como órgano representativo que
impone no sólo la participación de todas las posiciones políticas represen
tadas en su seno, sino que exige asimismo que esa participación se mani
fieste hacia el exterior. Si la actividad del Parlamento se desarrollara sin
publicidad, se cumpliría formalmente la competencia legislativa, pero el
Parlamento no realizaría su función parlamentaria de representar, es decir,
no serviría de conexión entre el Estado y la sociedad. Esta característica
deviene de considerar al Parlamento como caja de resonancia, en donde
la publicidad es la proyección hacia el exterior de la Asamblea, esto es,
externar a la sociedad lo que está pasando al interior del órgano represen
tativo. La información que el Parlamento envía a la sociedad no es asépti
ca y/o neutral, no se trata de una simple exposición, al contrario, es una
información con una enorme carga política y valorativa que persigue la
formación de una opinión pública en favor o en contra de determinadas
posiciones.

Es claro que las anteriores características no son, ni mucho menos,
limitativas, y no son un obstáculo para destacar que el procedimiento le
gislativo sea también una magnífica oportunidad para que todos los grupos
que integran el arco parlamentario debatan, discutan y controlen la gestión
administrativa.

Controles financieros

Otros instrumentos de esta naturaleza son los llamados controles finan
cieros o económicos, denominados así porque inciden en lo que común
mente conocemos como el l/poder de la bolsa", es decir, qué se gasta y
cómo se gasta. Dicha facultad financiera de los parlamentos como órga
nos encargados de autorizar y fiscalizar el gasto de los recursos públicos
es una de sus más tradicionales funciones; vale recordar que fue justa
mente dicha competencia la que fraguó el tránsito de las monarquías
absolutas a las parlamentarias. Dentro de estos controles y en el ámbito
del derecho mexicano podemos incluir fundamentalmente al Presupuesto de
Egrc::::os y la revisión de la Cuenta Pública Anual, a los que ya nos hemos
referido.
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Control sobre los nombramientos presidenciales

Otro tipo de controles lo constituyen los nombramientos de determinados
servidores públicos que deben ser ratificados, especialmente por la Cáma
ra de Senadores. Así, tratándose del procurador general de la República,
ministros de la Suprema Corte, agentes diplomáticos, cónsules generales,
coroneles y demás superiores del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea
nacionales y los empleados superiores de Hacienda (artículos 89, fraccio
nes III, IV Y IX Y 76, fracción 11]. Encontrándose en receso el Senado, la
facultad de ratificación de los nombramientos presidenciales la puede ejer
cer la Comisión Permanente del Congreso de la Unión (artículos 89 frac
ción XVII).

Esta facultad, que en esencia corresponde al Presidente, puede verse
desde dos perspectivas, la primera radica en que el Senado ejerce un cier
to control sobre la selección que el Ejecutivo ha realizado respecto de
determinados nombramientos y que, en razón de su importancia, la Cámara
Alta deberá pronunciarse sobre su ratificación. Sin duda, ésta tiende a ga
rantizar la idoneidad de los funcionarios promovidos por el Ejecutivo, pero
en modo alguno esta facultad de control puede entenderse como la posibi
lidad de que el Senado pueda ejercer un voto de censura. 1BB En este con
texto, el control actúa en el sentido de provocar que el Presidente analice
detenidamente no sólo el curriculum vitae de los funcionarios, sino también
a que dicha propuesta emerja de una detenida y cuidadosa ponderación,
no sólo de las aptitudes de aquél, sino de las necesidades del cargo que va
a desempeñar.

Por otro lado, tales ratificaciones o designaciones deben verse como un
mecanismo que sirve para reforzar los nombramientos presidenciales, es
decir, el funcionario designado a través de dicho procedimiento no sólo
cuenta con la confianza del Presidente sino que recibe el aval de la Cáma
ra Alta y esto, sin duda, repercute en el fortalecimiento de su posición
política. Por tanto, no es baladí que el Senado colabore en este tipo de nom
bramientos, pues, en gran medida, está entregando su confianza y respal
do al funcionario así nombrado. En consecuencia, ello exige también de
dicha Cámara un examen riguroso del funcionario que es sometido a su
consideración. 1B9

"'En los sistemas parlamentarios esta situación sí sucede, pues es dicha confianza la que pue
de hacer perdurar a un gobierno o en su defecto, y ante la pérdída de la mísma, llevarlo a su fin.

"'Es pertinente señalar que, con alguna insistencia, diversos partidos políticos, e íncluso,
académicos han señalado la necesidad de someter a todo el gabinete a este tipo de ratifícación.
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Un caso distinto a los anteriores es el nombramiento de los comisiona
dos del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Con la pro
mulgación de la ley de la materia,190 y el consiguiente Decreto de Creación
de dicho instituto,191 se señaló en el párrafo primero del artículo 34 de esa
ley que:

El instituto estará integrado por cinco comisionados, quienes serán
nombrados por el Ejecutivo Federal. La Cámara de Senadores podrá
objetar dichos nombramientos por mayoría, y cuando se encuentre en
receso por la Comisión Permanente, con la misma votación. En todo
caso la instancia legislativa tendrá treinta días para resolver¡ vencido el
plazo sin que se emita resolución al respecto, se entenderá como no
objetado el nombramiento del Ejecutivo Federal.

Decimos que es un caso distinto porque en dicho precepto se prevé que la
Cámara Alta pueda objetar los nombramientos en un plazo de 30 días, trans
curridos los cuales se entenderá que no existe tal y la designación quedará
firme. Sin embargo, no se previó el efecto de dicha objeción, es decir, si ésta
tiene o no como consecuencia la inexistencia o invalidez del nombramiento
realizado por el Ejecutivo. En la primera ocasión que se aplicó dicho precep
to, el Senado de la República objetó uno de los nombramientos hechos por
el presidente Fox,192 el candidato en cuestión declinó la designación y el
Ejecutivo se vio compelido a hacer otra designación, por tanto no se presen
tó tal problema jurídico. Pero en el terreno de la especulación, que no pocas
veces se convierte en realidad, conviene preguntarnos qué hubiera pasado
si dicho candidato a comisionado no hubiera declinado y el Ejecutivo Federal
hubiera mantenido firme su designación. La norma, como vemos, es omisa
al respecto y, por tanto, tal situación no tiene respuesta legal amén de que
puede convertirse en un punto de conflictos políticos innecesario entre el
Senado y el Presidente de la República¡ convendría un ajuste al procedimien
to de designación de los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la
Información Pública, en aras de evitar problemas institucionales y contribuir
a una buena relación entre la Cámara Alta y el Ejecutivo Federal.

'90Publicada en el Diario Oficial de la federación de 11 de junio de 2002.
'9' Publicado en el Diario Oficial de la federación de 24 de diciembre de 2002.
'9'El presidente Fax nombró a José Octavio López Presa, Juan Pablo Guerrero Amparán, Hora

cio Aguilar Álvarez de Alba, Alonso de la Veracruz Gómez-Robledo Verduzco y José Guillermo Velas
ca Arz.ac, este último fue a quien el Senado objetó en la sesión del 10 de octubre de 2002. El titular
del Ejecutivo presentó, entonces, la designación de María Marván Laborde, quien fue aceptada, en
la sesión del 12 de diciembre del mismo año y, a la postre, primera presidenta de ese instituto.
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Comparecencias de miembros del gabinete

Sobre este tipo de comparecencias y su correcto entendimiento como
instrumentos de control ya nos hemos pronunciado, aquí sólo delimitare
mos cuáles son. El primer tipo de comparecencias que regula el artículo
93 constitucional, en su párrafo primero, es el que obliga a los secretarios
de despacho y los jefes de los departamentos administrativos, luego de
que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, a dar cuenta al Congre
so del estado que guarden sus respectivos ramos. En la práctica los miem
bros del gabinete suelen informar de manera personal a las comisiones
del Congreso.

Asimismo, la Constitución en el párrafo segundo del citado artículo 93
regula otro tipo a través de las cuales atribuye a cualquiera de las cámaras
la facultad de citar a los secretarios de Estado, al procurador general de la
República, a los directores y administradores de los organismos descen
tralizados federales o de las empresas de participación estatal mayorita
rias para que informen cuando se esté discutiendo una ley o se estudie
un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades. Estas
comparecencias se distinguen de las anteriores por ser una facultad de
las cámaras, es decir, son éstas las que deciden cuándo es necesaria la
presencia de dichos funcionarios. Este tipo de comparecencias, como lo
constata la práctica, tiene como finalidad que las cámaras reciban infor
mes de determinados servidores públicos y después puedan ser cuestio
nados sobre sus actividades. Como puede inferirse, entendemos que es
tas comparecencias sugieren una participación más activa de los
parlamentarios.

Como señaló Lanz Duret, a diferencia del sistema presidencial de los
Estados Unidos, donde los jefes de departamento son únicamente auxilia
res del Ejecutivo, en México

.. .la Constitución no (los ha) considerado como ejecutores pasivos,
irresponsables carentes de toda competencia política propia, sino como
verdaderos órganos con capacidad y autonomia relativas para el des
empeño de las funciones de administración y como intermediarios
entre el Ejecutivo y el Congreso, con carácter de informantes en el
desempe:r:'i0 de actos propiamente ejecutivos del Jefe del Estado.193

193Miguel Lanz Duret, Derecho constitucional mexicano, México, Norgis Editores, 1959, p. 253.

] 9 [3 CeCilia Mora-Donarro



De ahí, también el acertado comentario de Tena Ramírez al indicar que
la convocatoria a comparecer dirigida a los miembros del gabinete, es en
realidad un emplazamiento al presidente, en tanto que éstos no tienen
responsabilidad política de sus actos sino que dependen de las decisiones
presidenciales. Cuando concurren a explicar o informar, lo que explican y
de lo que informan son decisiones presidenciales.194

Control sobre las ausencias del Presidente de la ""''''' ...,'''''', ...."

Según lo señala el artículo 88 de la Constitución, el Presidente de la Repú
blica no podrá ausentarse del territorio nacional sin permiso del Congreso
de la Unión. Si bien se ha sostenido que este precepto fue pensado para
épocas pasadas en las que los viajes implicaban un desplazamiento largo,
complicado y arriesgado que, desde luego, no se presenta en nuestros días
y con base en ello se ha solicitado, incluso, la derogación de tal precepto;
nosotros pensamos que si bien es cierto lo anterior, es posible dotar de un
contenido nuevo, vivificar la norma, a dicho control. Desde nuestro punto
de vista hay que valorar tres situaciones en torno a las ausencias del pre
sidente, que implicarían una interpretación sistemática que persigue armo
nizar tres preceptos constitucionales, éstos son: el artículo 86, el 88 y el 89
fracción X.

La primera premisa de la que hay que partír es el término permiso al
que hace referencia nuestra Norma Fundamental. Permiso significa: "dar
licencia o consentimiento para hacer o decír una cosa". El segundo aspec
to que no puede olvidarse es que tales ausencias del territorio nacional
tienen una intima relación con la política exterior mexicana. La mayor par
te de las ausencias presidenciales tienen que ver con la asistencia del
Ejecutivo a reuniones con organismos internacionales, jefes de Estado,
etcétera. Finalmente, conviene recordar que por imperativo del artículo 86,
es atribución del Senado de la República analizar la política exterior de la
que son parte, sin duda, las ausencias del presidente.

En suma, a nuestro juicio, el artículo 88 es creador de un instrumento
de control de la política exterior con el que cuenta el Congreso de la Unión
y respecto del cual debe ser informado para normar un juicio propio que
le permita "dar su consentimiento" para que el presidente haga o diga algo
en su calidad de jefe de Estado. Tal instrumento obliga al presidente para
que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ofrezca al Congreso

'94Felipe Tena Ramírez, Derecho constitucional, México, Porma, 1985, p. 261.
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-yen sus recesos a la Comisión Permanente- toda la información sobre las
actividades, entrevistas, escalas, etcétera, que desarrollará el Ejecutivo
durante el tiempo que dure su ausencia; sin que exista facultad discrecio
nal a cargo del jefe de Estado para modificar o alterar la agenda autorizada
por el Congreso de la Unión.

Conviene, asimismo, destacar que en México la política exterior debe
cumplir por mandato constitucional, articulo 89 fracción X, con los siguien
tes principios normativos: autodeterminación de los pueblos; no interven
ción; solución pacífica de las controversias; proscripción de la amenaza o el
uso de la fuerza en las relaciones internacionales; igualdad jurídica de los
estados; cooperación internacional para el desarrollo y la lucha por la paz y
la seguridad internacionales. La Constitución vincula al Ejecutivo para que en
su política exteríor observe tales principios y la posible negativa del Congreso
para autorizar una ausencia del presidente puede, desde luego, encontrar
motivación en la inobservancia de tales principios normativos.195

Si bien la aplícación de dichos preceptos había sido pacífica y el Con
greso aprobó siempre y casi de manera automática las solicitudes de los
presidentes para ausentarse del país, la primera vez que se le negó tal per
miso al titular del Ejecutivo fue al presidente Vicente Fox, quien el 9 de abril
de 2002, solicitó a la Cámara de Senadores permiso para ausentarse del
territorio nacional del 15 al 18 de abril de ese mismo año, a fin de efectuar
una visita de trabajo a Canadá, a las ciudades de Calgary y Vancouver, y a
los Estados Unidos de América, a las ciudades de Seattle y San Francisco.
Después de una fuerte discusión el dictamen fue rechazado, en votación
económica, por 41 votos en pro y 71 en contra del Proyecto de Decreto.t96

Esta situación llevó a que el presidente reaccíonara fuertemente, contra la
negativa a permitir su salida del país, utilizando la cadena nacional de me
dios de comunicación para ofrecer su punto de vista sobre el particular.

Comisiones de in\J'es'[iq,acion

La reforma constitucional que adicionó el párrafo tercero al artículo 93 se
llevó a cabo en 1977, como parte de lo que entonces se llamó la "reforma
política", dicho párrafo desde entonces señala:

195 Desde nuestro punto de vista y en un correcto entendimiento del Estado federal y del Sena
do como cámara de representación territorial, debería corresponder a éste, en exclusiva, el control
de la política exterior del Estado mexicano.

196Véase el Proyecto de Dictamen publicado en la Gaceta Parlamentaria de 8 de abril de 2002.
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Las Cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándo
se de los diputados, y de la mitad si se trata de los senadores, tiene
facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de
dichos organismos descentralizados y empresas de participación esta
tal mayoritaria. Los resultados de las investigaciones se harán del co
nocimiento del Ejecutivo.

La exposición de motivos, señaló entonces como causas principales
para sustentar dicha reforma: 1. Encontrar fórmulas adecuadas para vigi
lar mejor las actividades de los organismos descentralizados, en virtud de
que los mismos habían aumentado considerablemente; 2. Que el Congreso
coadyuvara en forma efectiva en las tareas de fiscalización, supervisión
y control que realiza el Poder Ejecutivo respecto de esas corporaciones y
esta facultad se encuadra también dentro del marco de equilibrio que se
buscaba entre Ejecutivo y Legislativo.

Sin embargo, la práctica las convirtió en ineficaces instrumentos para
realizar la tarea, que por la vía de la reforma constitucional se le había
señalado. Tal ineficacia se debe a:

1. Una tergiversada interpretación de dicho párrafo. Las mayorías le
gíslativas han entendido que para la creacíón de estas comisiones se
necesita la anuencia o permiso del Pleno; situación que, resulta obvio,
no contempla la Constitución.
2. Una vez que se ha logrado constituir una comisión de investigación,
superando el obstáculo anterior, su ineficacia se debe a que las mismas
carecen de una reglamentación adecuada que les permita ser verdade
ros instrumentos de control parlamentario.
3. Por cuestiones de procedimiento, es decir, porque cuando las mis
mas son solicitadas se pierden en la maraña de llegar a ser incluidas
en la agenda u orden del día. Así sucedíó por ejemplo con una comisión
que se solicitó para investigar a la Comisión Federal de Electricidad
solicitada en 1989, 1990, 1991 Yque finalmente nunca logró concretar
se su creación.
4. Por la inexistencia de una cultura de exigencia de responsabilidades
políticas; es decir, hasta hace muy poco era frecuente que el líder de la
fracción mayoritaria reaccionara con automática desconfianza a la solicitud
de la oposición para crear una comisión de este tipo, si esto era así sus
compañeros de partido reaccionaban de la misma manera, negándose a
dar su consentimiento para la creación de una investigación de este tipo.
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Hoy, parece claro, el alcance de este tipo de comisiones debe de ser
más amplio,197 su objeto de investigación es cada vez menor, ya que los
organismos descentralizados tienden a desaparecer, al igual que las empre
sas de participación estatal. Nosotros venimos proponiendo que las comi
siones de investigación deben ser órganos parlamentarios de carácter
temporal instados, preferentemente, por los grupos parlamentarios mino
ritarios (de oposición), con facultades excepcionales que pueden vincular
a terceros ajenos a la actividad parlamentaria, por medio de los cuales el
Parlamento ejerce el control del gobierno respecto de aquellos asuntos de
interés público cuyos resultados, a través de la publicidad, tienden por un
lado a poner en funcionamiento los procedimientos de responsabilidad
política difusa y, por otro, al fortalecimiento del Estado democrático.19B

En las legislaturas plurales que ahora conocemos, el problema de la
creación de este tipo de comisiones ha pasado a un segundo plano, dejan
do en primer lugar un tema hasta hoy irresuelto que tiene que ver con la
regulación de estas comisiones, para que las mismas cuenten con faculta
des suficientes que les permitan convertirse en verdaderos órganos de
control parlamentario.

PC~Slt;¡UD/l\DI::S DE /'\Mf'UAR lOS iNSiRUMENTOS

DE CONTROL PAUí.J'\MENTAUlO

Hasta aquí hemos visto los controles parlamentarios que la propia Consti
tución establece para que el Legislativo fiscalice la labor del Ejecutivo,
mismos que han carecido de eficacia por diversas dísfunciones en el sistema
mexicano, tales como: mayorías aplastantes, disciplina de partido, escasez
de oposición, falta de reglamentación secundaria, etcétera. Frente a este
contexto parece conveniente no sólo el fortalecimiento de tales instrumen
tos sino también la ampliación de los mismos sin perseguir transformar
nuestro sistema presidencial en razón de los problemas coyunturales, así
como de incorporar a la práctica de nuestras cámaras medíos que refuer
cen el equilibrio entre ambos poderes.

Bajo este hilo argumentativo, interesa destacar dos instrUmentos que en
otros países suelen ser instrumentos de control parlamentario, el primero

19'En el mismo sentido se ha pronunciado Amador Rodríguez Lozano, "La reforma del Estado
y el Congreso de la Unión: una visión desde el Senado sobre el fortalecimiento del Poder Legislativo
en México", Revista del Senado de la República, t. 2, núm. 3, México, abril-junio, 1996, p. 19.

19'Para profundizar en este tema puede consultarse nuestro libro, Las comisiones parlamenta
rias de investigación como órganos de controL, op. cit.
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de ellos equivale a lo que en nuestra práctica nacional conocemos como el
Informe Presidencial, que aun sin ser mecanismo propio de control puede
convertirse en tal y coadyuvar al fortalecimiento de las labores parlamenta
rias y los otros mecanismos son las preguntas y las interpelaciones.

Informe Presidencia!

Ciertamente el Informe Presidencial no es un mecanismo de control parla
mentario, tal y como está concebido en nuestra Constitución y como lo han
regulado las leyes orgánicas del Congreso de la Unión, incluso la vigente
publicada en el Diario Oficial de la Federación de 3 de septiembre de 1999;
pero desde hace algún tiempo, no sólo la doctrina sino también la oposi
ción e incluso algunos miembros del partido gobernante199 han reconocido
que el formato del informe está agotado.

En consecuencia es oportuno que en este tiempo de pluralidad parla
mentaria nos hagamos la pregunta: ¿qué queremos que sea dicho informe?,
¿una simple comparecencia del Presidente de la República?, ¿el encuentro
entre dos órganos del Estado mexicano con el que se inicia el periodo ordi
nario de sesiones del Congreso?, da ceremonia en la que el Ejecutivo pre
senta un resumen de lo que propiamente se conoce como informe presiden
cial?, o ¿que dicha comparecencia del Ejecutivo se convierta en el escenario
más importante para el intercambio de opiniones entre el Ejecutivo y el Le
gislativo a través de interpelaciones directas de los legisladores al Presiden
te de la República? Estas mismas inquietudes han provocado, desde hace
algún tiempo, que la oposición haya presentado propuestas de reforma; en
1988 el Partido Popular Socialista presentó una propuesta para reformar el
artículo 69 y permitir que los legisladores interrogaran, en la sesión del in
forme, directamente al presidente¡ desde luego dicha reforma no prosperó.

Desde una perspectiva más democrática, el Informe de Gobierno debe
propiciar un diálogo serio y riguroso entre el Congreso y el jefe del Ejecutivo,
que confronte sus posturas e ideas sobre la política nacional e internacional,
e incluso sobre aquellos aspectos del acontecer cotidiano respecto de los
cuales los ciudadanos quieren y deben saber, y que sea el instrumento propi
cio para que los ciudadanos puedan ponderar libremente a quién le asiste la
razón política¡20o esto no podrá lograrse sin las preguntas directas o interpe-

199 Amador Rodríguez Lozano, La reforma al Poder Legislativo en México, México, UNAM, 1998,
pp. 80 Y 81.

200 En el mismo sentido puede verse Jaíme Cárdenas Gracia, Una Constitución para la democra
cia (propuesta para un nuevo orden constitucional), México, UNAM, 1996, p. 145.
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laciones de todos los diputados, sean éstos de la oposición o no¡ con cortesía
y respeto pero también con talento y agudeza política puede cwnplirse este
fin y respetarse el protocolo que una ceremonia de este tipo impone.

Preguntas e ínterpelaciones

Otras figuras muy vinculadas a la facultad de control y de una larga tra
yectoria en los sistemas parlamentarios, pero que en nada obstaculízaría
el ejercicio del gobierno en un sistema presidencial, son las preguntas e
interpelaciones.201

Las preguntas parlamentarias son instrumentos de que disponen los
legisladores para obtener información del gobierno sobre cuestiones
puntuales y concretas. Se trata de medios de fiscalización o inspección de
carácter individual, en el sentido de que cualquier diputado o senador
puede formularlas por sí mismo, sin más requisito. Con ello se distinguen
de otros instrumentos de control, que sólo pueden desarrollarse por ór
ganos colegiados como es el caso de las comisiones de investigación.

Las preguntas tienen como sujeto pasivo, o como destinatario, al go
bierno y a sus distintos componentes y deben cuestionar sobre las mate
rias de las que directa o indirectamente sea responsable, y no sobre aspec
tos o competencias que pertenecen a agentes políticos ajenos. También
dichos instrumentos de control han de tener un objeto concreto y preciso,
como corresponde a su característica de ser el medio más rápido para
obtener determinada información. De esta manera se favorece una contes
tación puntual y sin dilaciones.

En la mayor parte de los ordenamientos que utilizan este instrumento
de control es obligado que las preguntas se presenten por escrito, pero su
contestación puede ser, a gusto de quíen interroga, en forma oral, en alguna
sesión del Pleno o de comisiones, o bien en forma escrita, en cuyo caso
ambas (pregunta y respuesta) suelen incluirse en la publicación oficial de la
cámara de que se trate (Diario de los Debates). Tratándose de las respuestas
orales, suelen llevar la posibilidad de replicar con base en la respuesta pro
porcionada por el funcionario en turno. Las preguntas con contestación
escrita carecen obviamente de esta posibilidad. Pero gracias a la precisión
que brinda el lenguaje escrito es posible, en este caso, concretar el alcance
de la respuesJ;8. Es oportuno señalar que en la mayor parte de los países

20i Silvano Tbsi, Derecho parlamentaría, op. cít. pp. 283-289; Y Fernando Santaolalla, Derecho
parlamentaría español, Madrid, Espasa-Calpe, 1990, pp. 398-414.
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que reconocen este medio de control suelen dedicarse a la semana por lo
menos dos horas especialmente para el desahogo de las preguntas.

Las interpelaciones son interrogaciones dirigidas al gobierno sobre
materias de carácter generala de particular relieve político, que suelen
provocar la apertura de un debate que, eventualmente, termina con la vo
tación de una moción en la que la Cámara Hja su posición respecto al
asunto debatido. Se distinguen fundamentalmente de las preguntas parla
mentarias, en que éstas suelen ser, como ya lo hemos dicho, concretas y
precisas, mientras que las interpelaciones se reservan para el debate de
cuestiones de relevancia generala de marcado interés político, a las que
se requiere dedicar más tiempo. En suma, las interpelaciones se corres
ponden con cuestiones más amplias y genéricas, relacionadas directamen
te con la esencia de alguna política gubernamental, o bien, con hechos
aislados, pero dotados de una gran relevancia política y social.

Incluir estos instrumentos de control en el contexto de la vida parla
mentaria mexicana no afectaría en nada el desarrollo de la misma; por el
contrario, dichos mecanismos, contribuirían al fortalecimiento de las rela
ciones institucionales que en todo sistema democrático involucran al Poder
Legislativo y al Ejecutivo.202

COMPETENCIA DE !.AS Ct'\MARAS PARA

DECIDIR DOS NOMBRAMIENTOS DE ORGANOS

CON I?ElEVANCIA CONSTITUCIONAL

Además de las ratificaciones antes aludidas el Congreso ejerce de manera
directa, a través de cada una de sus cámaras, la facultad de nombrar al
presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al presi
dente del Consejo General del Instituto Federal Electoral y a los consejeros
integrantes del mismo.

La elección del presidente de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos. Una
responsabilidad exclusiva del Senado de la República

Aunque la facultad de nombrar al titular del ombudsman nacional no se
encuentra "recogida en el artículo 76 de la Constitución, que establece las

'O'En el mismo sentido véase Amador Rodríguez Lozano, La reforma... , op. cit., pp. 87-89.
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facultades exclusivas del Senado, dicha designación a partir de la reforma
constitucional, de septiembre de 1999,203 es una facultad que ejerce de
manera íntegra el Senado de la República. Hasta ese año, el procedimiento
para tal designación no se encontraba en la Constitución, síno en la ley de
esa comisión, y consistía en una propuesta del Presidente de la República
y la ratificación del Senado, o en los recesos de éste por la Comisión Per
manente del Congreso de la Unión, por mayoría de votos de los senadores
presentes. A partir de la reforma al artículo 102 apartado B la Constitución,
el sistema de nombramiento es responsabilidad exclusiva de la Cámara de
Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente. Para dicha desig
nación será necesario el voto de las dos terceras partes de sus miembros
presentes,204 la ley fijará los procedimientos que deben seguir para la pre
sentación de las respectivas propuestas.

Bajo la fórmula antes descrita en dos ocasiones se ha elegido al titular
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (en adelante CNDH), en
la primera el artículo tercero transitorio del decreto de reforma señaló dos
reglas para tal efecto: 1. La Comisión de Derechos Humanos del Senado
realizará una amplia auscultación al respecto; 2. Con base en esa auscul
tación, dicha comisión legislativa propondrá la ratificación del actual titular
de la CNDH, o en su caso, integrará una terna de candidatos.

De manera muy similar a la regulación de ese transitorio tercero, el ar
ticulo 10 de la vigente Ley de la CNDH regula dicho procedimient0205 que,
desde el punto de vista del derecho parlamentario, se refleja en un Acuerdo de
la Junta de Coordínación Politica, para fijar los términos en que se desarrolla
rá dicha auscultación y el dictamen de la Comisión Parlamentaria de los
Derechos Humanos, para su votación y, en su caso, aprobación por el Pleno
por las dos terceras partes de los senadores presentes. Veamos en qué sen
tido han sido presentados los acuerdos para dicho nombramiento en las dos
ocasiones que se ha hecho con base en esta reforma constitucional.

'O'Véase Diario Oficial de la Federación de 13 de septiembre de 1999.
a04 De la misma forma el Senado elige a los miembros del Consejo Consultivo de dicha co

misión.
aO'EI precepto señala textualmente: 'El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos

Humanos, será elegido por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cá
mara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con
la misma votación calificada. Para tales efectos, la comisión correspondiente de la Cámara de Sena
dores procederá a realizar una amplia auscultación entre las organizaciones sociales representati
vas de los distintolil sectores de la sociedad, asi como entre los organismos públicos y privados
promotores o defensores de los derechos humanos.

Con base en dicha auscultación, la comisión correspondiente de la Cámara de Senadores
propondrá al pleno de la misma, una terna de candidatos de la cual se elegirá a quien ocupe el
cargo o, en su caso, la ratificación del titular."
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La Comisión de Derechos Humanos del Se
nado de la República (en adelante CDHSR),

emitirá una convocatoria para invitar a las
organizaciones sociales representativas de
los distintos sectores de la sociedad, así
como a los organismos públicos y privados
promotores de los derechos humanos, a
participar en una amplia auscultación que
conduzca a determinar a quienes se con
sideren idóneos para ser candidatos en la
elección del presidente de la Comisión Na
cional de Derechos Humanos. La convo
catoria se publicará en los diarios de mayor
circulación en el país y, simultáneamente, en
uno de cada una de las entidades federativas.

La CDHSR será la encargada de coordinar
los trabajos de auscultación a que se con
voque. Las candidaturas que sean conside
radas para presidente de la CDHSR, deberán
cubrir los requisitos señalados en el articulo 9
de la Ley de la CNDH.

En la convocatoria que se publique, podrán
agregarse aquellos requisitos que se conside
ren útiles para garantizar el cumplimiento
de la responsabilidad que corresponde al
cargo en cuestión.
Una vez concluida la auscultación la CDHSR

emitirá un dictamen al Pleno de la asamblea a
efecto de que se conozca el resultado del pro
ceso de consulta y se presente alguna de las
propuestas que autoriza el Transitorio Tercero
fracción B del decreto mencionado.

Para la elección del presidente de la CNDH,

o en su caso, la ratificación de su titular, la
CDHSR, emitirá una convocatoria abierta, que
se publicará a más tardar el10 octubre del
presente año, en por lo menos dos diarios
de circulación nacional, a efecto de que las
organizaciones sociales representativas de
los distintos sectores de la sociedad y los
organismos públicos y privados promoto
res o defensores de los derechos humanos
presenten sus opiniones y propuestas.

La fecha límite para la recepción de las opi
niones y propuestas será el 15 de octubre
del presente año.
Una vez transcurrido el plazo para la recep
ción de opiniones y propuestas, la CDHSR

evaluará la idoneidad de las propuestas y ve
rificará que los candidatos cumplan con los
requisitos de elegibilidad establecidos en el
artículo 9 de la Ley de la CNDH.

Una vez concluida la auscultación la CDHSR

emitirá un dictamen en el cual podrá pro
poner la ratificación del presidente de la
CNDH, en caso de que proceda, o bien una
terna seleccionada de entre las propuestas
sometidas a su consideración.
Si procede la ratificación del presidente, el
dictamen deberá ser sometido a la votación
del Pleno del Senado, a más tardar el 31 de
octubre del presente año) el cual deberá ser
aprobado por el voto de las dos terceras partes
de los miembros presentes.
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La persona que resulte declarada presi
dente de la CNDH, rendirá la protesta co
rrespondiente ante el Pleno del Senado de
la República.

En caso de proponerse una terna, los can
didatos y las candidatas que cumplan con
los requisitos del artículo 9 de la Ley de la
CNDH, comparecerán ante la CDHSR, con una
intervención como máximo de 10 minutos
en la que expongan sus ideas relacionadas
con la promoción y defensa de los derechos
humanos.
Una vez concluidas las intervenciones de
los candidatos y las candidatas, se integra
rá la terna que la CDHSR deberá presentar al
Pleno del Senado.
La CDHSR presentará el dictamen que con
tenga la terna ante el Pleno del Senado del
la República, a más tardar en la sesión an
terior al 15 de noviembre del presente año.
Los candidatos que integren la terna, com
parecerán ante el Pleno para exponer, en
una intervención máxima de 20 minutos, su
propuesta de programa de trabajo.
Si durante la primera elección no se al
canzare el voto necesario para ocupar la
vacante, la Mesa Directiva ordenará en su
caso, que se lleve a cabo una segunda vota
ción de la terna de que se trate.
Si concluida la segunda votación no se logra
la votación requerida, el dictamen que con
tiene la terna correspondiente será devuelto
a la CDHSR para que a la brevedad, presente
un dictamen con una nueva terna de candi
datos y candidatas en los términos previs
tos por este acuerdo parlamentario.
La persona que resulte electa para ocupar
el cargo de presidente de la CNDH, rendirá la
protesta correspondiente ante el Pleno del
Senado de la República a más tardar el 15 de
noviembre del presente año.

De la confrontación de ambos acuerdos podemos extraer algunos
comentarios, el primero de ellos tiene que ver con la amplia difusión que
del proceso de selección para el primer nombramiento del titular de la
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CNDH se hizo en 1999; el acuerdo referido establecía que la convocatoria
para someter candidaturas se publicaría en los diarios de mayor circula
ción en el país y, simultáneamente, en uno de cada una de las entidades
federativas; esta última indicación dejaba claro que, dada la vocación na
cional del órgano, debía involucrarse a los estados de la República. Un
cierto retroceso, con relación a dicha publicidad, se experimenta en el
acuerdo de 2004 que únicamente señala que la convocatoria se publicará
en, por lo menos, dos diarios de circulación nacional, una disposición que,
convenientemente, debe ser incluyente no puede establecer mínimos en
tal sentido.

Otro aspecto que conviene no pasar por alto es el relativo a los térmi
nos establecidos y, agregaríamos nosotros, tan reducidos, en el acuerdo de
2004. Veamos en qué tiempo se decide el nombramiento del titular del ór
gano nacional de defensa y protección de los derechos humanos, en un
país que, como el nuestro, aún tiene considerables rezagos en la materia y
no acierta a resolver situaciones tan graves y delicadas como los feminici
dios de Ciudad Juárez en cuyo asunto, dicho sea de paso, el presidente de
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos aceptó de viva voz haber
llegado tarde; y que, durante ese año fiscal, ejercería un presupuesto de
alrededor de 500 millones de pesos. Revisemos el itinerario de los tiempos
seguidos, durante 2004, para dicha aprobación:

• El 21 septiembre el Pleno del Senado aprueba el acuerdo parlamen
tario que establece el procedimiento para la elección, o en su caso,
para la ratificación del presidente de la Comisión Nacional de los De
rechos Humanos.
• La convocatoria a que se refiere el acuerdo fue publicada el día 30 de
septiembre en tres diarios de circulación nacional.
• La Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República reci
bió las propuestas de las diversas organizaciones promotoras de los
derechos humanos, recibiendo en audiencia aquellas que así lo solici
taron, los días 6, 11 Y 13 de octubre, escuchando sus propuestas de
elección o reelección del presidente de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos.
• El día 15 de octubre concluyó el término para la recepción de las
propuestas solicitadas en la convocatoria, habiéndose computado un
total de·29 candidaturas.
• El día 19 de octubre, la Comisión de Derechos Humanos del Senado
de la República aprobó por mayoría solicitar al actual presidente de la

El Congreso mexicano. Entre el control y el equilibrio 2 O9



Comisión Nacional de los Derechos Humanos un informe sintetizado
de sus cinco años de gestión.
• El día 21 de octubre se recibió en la Comisión de Derechos Humanos del
Senado de la República el informe solicitado y se turnó para análisis de sus
integrantes.
• El día 26 de octubre, el actual presidente compareció ante el Pleno de
la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República,~dando

respuesta a los cuestionamientos realizados por sus integrantes.
• El 28 de octubre la Comisión de Derechos Humanos del Senado de
la República presenta el dictamen al Pleno de la Cámara Alta, para su
aprobación por 81 votos.

Tres sesiones con diversas organizaciones, un informe sintetizado de
los cinco años de gestión, una comparecencia del ombusdman nacional
ante la Comisión legislativa y los 10 días hábiles que transcurrieron entre
el 15 de octubre, fecha en la que la comisión parlamentaria conocía las 29
candidaturas y el 28 de ese mismo mes, día en el que se presentó el dicta
men al Pleno, le fueron suficientes a los ocho integrantes de la Comisión
de Derechos Humanos de la Cámara Alta para aprobar el nombramiento
del titular de la CNDH.

Por los argumentos antes esgrimidos, es fácil apreciar que el procedi
miento de auscultación y, en gran medida, de aprobación de dicho nom
bramiento recae en su mayoría en la Comisión de Derechos Humanos del
Senado, que es la encargada de presentar el dictamen favorable planteando
la reelección o presentando una terna al Pleno, para que éste lo vote. El rol
protagónico para designar al titular de este órgano autónomo lo desarrolla,
sin la menor duda, la comisión legislativa. Nuevamente, frente a este esce
nario, se pone de manifiesto el significativo papel del trabajo de las comisio
nes en un sistema representativo. Por ello resulta irritante, por decir lo
menos, para la ciudadania que las comisiones parlamentarias, no asuman
con responsabilidad sus decisiones y en el lapso de 10 días, resuelvan un
nombramiento tan relevante para la defensa de los derechos de los ciuda
danos. Es evidente que en dicho nombramiento fueron determinantes las
fechas que se establecieron en el acuerdo, si se procedía a la ratificación,
ésta debería estar aprobada el 31 de octubre, así lo evidencia el propio dic
tamen cuando diversos integrantes de la comisión legislativa manifiestan
que lo firmaron l/a fin de cumplir con los tiempos de la convocatoria".206

206 Así se manifestaron los míembros del Partido Acción Nacional, integrantes de la Comísión de
Derechos Humanos de la Cámara Alta. Véase, Consíderación Novena del dictamen en comento.
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La aprobación fast track del reciente nombramiento del titular de la
CNDH contrasta con un argumento que siempre se suele esgrimir para atri
buirle a la Cámara Alta la facultad de realizar determinados nombramien
tos y que descansa en concebir al Senado como una cámara más mesura
da y cuya ponderación es siempre más estricta -a lo cual contribuye un
número menor de legisladores y una mayor edad de los mismos- que es
diferente a la de sus colegas de la Cámara de Diputados. Si la prudencia,
la cordura e, incluso, la sensatez se pueden atribuir a los senadores con
base en las circunstancias antes señaladas, tales virtudes estuvieron esca
sas en dicho nombramiento ya que sin ningún tipo de inhibición personal,
tacto, cordura, o si se prefiere, sensibilidad política, uno de los senadores
miembro de la Comisión legislativa del Senado participó como candidato a
dirigir la CNDH. Nada nos es extraño a los ciudadanos, cada vez más inmu
nes, frente a los excesos de diversa índole, de quienes asumen responsa
bilidades políticas en nuestro pais. Convendría evocar, desde aquí, el ejer
cicio perenne de las virtudes encarnadas en la persona de don Belísario
Dominguez cuya memoria de su trágica muerte nos constriñe a todos a
velar por que el Senado sea siempre una institución sólida y respetable,
siempre al servicio de los intereses más nobles de la República.

En suma, si el nombramiento del presidente de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos es una responsabilidad exclusiva de la Cámara de
Senadores, cuya auscultación recae de manera muy significativa, en la
Comisión Legislativa en razón de la materia, convendría fijar plazos sufi
cientemente amplios que permitan al órgano legislativo conocer con exac
titud y abundancia datos, cifras y elementos objetivos que le permitan
emitir un voto fundado y no un voto, valga la expresión, apresurado. Te
niendo siempre en cuenta lo trascendente que es para los ciudadanos el
correcto funcionamiento del ombudsman nacional.

la facultad de la Cámara de Diputados para
elegir al presidente y consejeros del Consejo
General del Instituto Federal Electoral

De la misma forma que la designación del presidente de la Comisión Na
cional de los Derechos Humanos ha cambiado en la medida en la que ha
ido evolucionando dicha institución, también el caso del Instituto Federal
Electoral (ll'E) y de los nombramientos de sus integrantes ha variado de
manera considerable. En 1993 las normas jurídicas entonces vigentes pre
vistas para tales efectos en nuestra Carta Magna yen el Cofipe, establecían
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que el órgano autónomo encargado de la organización de las elecciones
federales contaría con un órgano superior de dirección integrado "por un
consejero del Poder Ejecutivo, cuatro consejeros del Poder Legislativo,
seis consejeros magistrados y representantes nombrados por los partidos
políticos", todos ellos con voz Yvoto. Se establecía también que la elección
de los consejeros magistrados debería darse "por el voto de las dos terceras
partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, de entre
los propuestos por el Ejecutivo Federal". Las reglas y procedimientos para
verificar que los candidatos cumplieran con los requisitos, así como
para la elección o, en su caso, insaculación de los consejeros magistrados,
serían las que estableciese la LOCG, o el ordenamiento reglamentario de la
Cámara de Diputados.

En 1994 esta fórmula general fue modificada para establecer primero
que el órgano de dirección referído se integraría por consejeros magistra
dos en lugar de consejeros ciudadanos; segundo, que los representantes
designados por los partidos políticos sólo tendrían derecho a voz, pero no
a voto; y tercero, que las propuestas para la designación de consejeros
ciudadanos surgirían en los grupos parlamentarios, cada uno de los que
tendrían derecho a presentar hasta cuatro candidatos, que serían analiza
dos por la comisión correspondiente, la que integraría una lista de candi
datos de hasta el doble del número a elegir. De esta lista, la comisión ela
boraría un dictamen individual en el que se estableciera la fórmula de los
consejeros ciudadanos propietario y suplente. Las fórmulas de los conse
jeros serían votadas conforme al procedimiento que se marcara en el RICG,

en su capítulo de votaciones. Algunas de las necesidades que motivaron la
modificación de regulación fueron las siguientes:

a) Que la reforma tenía el objetivo genérico de reforzar la autonomía de
los órganos de dirección del IFE, mediante el cambio en la forma de su
integración, lo cual traería como consecuencia la solución al conflicto
de que los partidos políticos fueran juez y parte en la contienda electo
ral. Este argumento contribuye a justificar por qué se quitó el voto a los
representantes de los partidos políticos en el Consejo General y sólo
mantuvieron la voz.
b) Que con la finalidad de asegurar el más amplio consenso y legitimidad
de los consejeros ciudadanos yen virtud de que la Cámara de Diputados
constituye·para la ciudadanía el elemento más tangible de la soberanía
popular, se le atribuyera el derecho no sólo de designar a los candidatos,
sino también de proponerlos a través de sus grupos parlamentarios,
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sustrayendo así al titular del Ejecutivo Federal tal facultad. Este argu
mento no deja lugar a dudas de que son los grupos parlamentarios en
quienes recae la titularidad del derecho de proponer a los candidatos.
c) Que derivado de que el Presidente de la República ya no haria la
propuesta sino los grupos parlamentarios, era menester contar con un
procedimiento de selección previsto expresamente en la ley de la ma
teria, de tal suerte que el texto constitucional de manera expresa dele
gó a la norma secundaria la facultad de definir el procedimiento desde
la propuesta hasta la designación de los funcionarios de referencia. De
hecho, el articulo 74 del Cofipe así lo reguló desde la reforma de 1994
hasta la reforma de 1996.

En 1996 como parte de las reformas a diversos artículos constitucionales
relativos al sistema electoral mexicano, se hacen nuevamente modificacio
nes al artículo 41 de la Constitución, que a su vez impactan en lo preceptua
do por el Cofipe. La normatividad aplicable al procedimiento para la designa
ción del consejero presidente, los ocho consejeros electorales propietarios
que integran el Consejo General del !FE, así como el procedimiento para nom
brar a los ocho consejeros electorales suplentes, encuentra, desde entonces,
su base juridica en el artículo 41, fracción m, párrafo primero de la Constitu
ción, que establece que el Consejo General del lFE se integra por un presiden
te y ocho consejeros electorales, así como por consejeros que concurren con
voz pero sin voto, representantes del Poder Legislativo y de los partidos poli
ticos. Thmbién, dicho precepto en el párrafo segundo previene que el conse
jero presidente y los consejeros electorales serán elegidos sucesivamente por
el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de
Diputados, o en sus recesos, de la Comisión Permanente, a propuesta de los
grupos parlamentarios y que, conforme al mismo procedimiento, se designa
rán ocho consejeros electorales suplentes, en orden de prelación. Asimismo
se prevé en el párrafo quinto que los requisitos que deberán reunir para su
designación serán los que prevea la ley de la materia.

Por su parte, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Elec
torales, en diversos numerales de su artículo 74 previene que tanto el
presidente del Consejo General como los ocho consejeros electorales pro
pietarios y sus respectivos suplentes serán elegidos por el voto de las dos
terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, de
entre las propuestas que formulen los grupos parlamentarios y que la desig
nación será realizada conforme a la normatividad y procedimiento aplica
ble en materia de votación en la Cámara de Diputados.
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Por otro lado el mismo Cofipe en su artículo 76 señala los siguientes
requisitos para ser consejero presidente o consejero electoral:

• Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacio
nalidad, además de estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos
civiles y políticos;
• Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con creden
cial para votar¡
• Tener más de 30 años de edad, el día de la designación;
• Poseer el día de la designación título profesional o formación equiva
lente, y tener conocimiento en la materia político-electoral;
• Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito algu
no, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial¡
• Haber residído en el país durante los últimos dos años, salvo en caso
de ausencia en servicio de la República, por un tiempo menor de seis
meses;
• No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente del
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político;
• No haber sido registrado como candídato a cargo alguno de elección
popular, en los últimos cinco años anteriores a su designación¡
• No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional
o estatal en algún partido político, en los últimos cinco años inmediatos
anteriores a la designación; y
• No ser secretario de Estado, ni procurador general de la República o
del Distrito Federal, subsecretario u oficial mayor en la Administración
Pública Federal, jefe de gobierno del Distrito Federal, ni gobernador ni
secretario de Gobierno, a menos de que se separe de su encargo con
un año de anticipación al día de su nombramiento.

En suma, se cambia la denominación de consejeros ciudadanos por la
de consejeros electorales; se crea la figura de consejero presidente y se
previene que éste y los consejeros electorales del Consejo General, serán
elegidos sucesivamente por el voto de las dos terceras partes de los miem
bros presentes de la Cámara de Diputados, o en sus recesos por la Comisión
Permanente. Se conserva el requisito de las dos terceras partes para la
designación,·al igual que el derecho de los grupos parlamentarios para
hacer las propuestas de quienes deben ocupar los cargos.

Por lo que hace al Cofipe, se elimina el procedimiento previsto en el
artículo 74 para la selección de los candidatos y para tramitar el asunto
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internamente en la Cámara; en su lugar se establece únicamente que la
designación será realizada conforme a la normatividad y procedimiento
aplicable en materia de votación, en la Cámara de Diputados.

Pero la regulación actual plantea tres cuestiones que, desde nuestro
punto de vista, son un poco oscuras y que conviene precisar. Primero,
queda claro de conformidad con la Constitución y el Cofipe, que son los
grupos parlamentarios los que tienen la facultad de proponer a los candi
datos para ocupar los cargos de consejero presidente y consejeros electo
rales, con sus respectivos suplentes. Lo que ya no es tan claro es cuántos
candidatos deben proponer, porque ni la Norma Fundamental ni el Cofipe
lo previenen. Lo lógico sería que pudieran proponer tantos candidatos
como número de cargos; ahora bien, no encontramos inconveniente jurí
dico que impida que los propios grupos acuerden el número máximo de
candidatos que puedan presentar.

Segundo, cómo debe entenderse el término sucesivamente que emplea
la fracción IlI, párrafo primero del artículo 41 constitucional. A nuestro
juicio lo que el constituyente permanente quiso establecer al utilizar dicho
término es que el procedimiento para tales designaciones no se debe llevar
a cabo de manera simultánea, es decir, en un sólo acto, sino en momentos
distintos. Esto es, lo que la Constitución y el Cofipe señalan es que deben
existir dos momentos para elegir a los integrantes de dicho Consejo:

1. El que se refiere al procedimiento seguido para la designación del
consejero presidente [articulo 74, numeral 2, Cofipe); y
2. El procedimiento seguido para la designación de los consejeros elec
torales propietarios y sus respectivos suplentes [articulo 74, numeral S,
Cofipe).207

Finalmente, ¿cómo debe sustanciarse al interior de la Cámara dicho
procedimiento o, expresado de otra manera, ¿cómo debemos interpretar el
señalamiento, del articulo 74 del Cofipe, de que la designación será reali
zada conforme a la normatividad y procedimiento aplicable en materia de
votación, en la Cámara de Diputados? A nuestro juicio, la propuesta de los
grupos parlamentarios deberá remitirse a la Mesa Directiva de la Cámara,

20' Un buen ejemplo que se constituye en precedente de este tipo de elección es el formato del
Decreto emitido por la Cámara en 1996, por medio del cual se hicieron tales designaciones en dos
articulas: el primero referente a la designación del consejero presidente y el segundo en su primer
párrafo a los consejeros electorales propietarios y en un segundo párrafo a los consejeros electora
les suplentes en orden de prelación, tal y como lo previene el Cofipe.
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para que ésta la turne a la Comisión de Gobernación. Ésta se abocará esen
cialmente a acreditar que los candidatos cumplan con los requisitos de
elegibilidad previstos en la Constitución y en el articulo 76 del Cofipe, y a
emitir una lista de los candidatos a ocupar los cargos. Además deberá formu
lar el proyecto de resolución correspondiente, estableciendo para ello la
forma parlamentaria que asumirá la misma, ya que los antecedentes mues
tran que este trámite ha asumido la forma de decreto o bien, la forma de
acuerdo.

La resolución debe remitirse a la Mesa Directiva de la Cámara para que
sea enlistada en el orden del día que corresponda y se sujetará a la discu
sión en el Pleno y posteriormente será votada. En estricto sentido la vota
ción pudiera ser por cédula ya que se trata de la designación de personas.
Pero si la resolución asume la forma de decreto, al menos en lo general la
votación deberá ser nominal, porque así lo establece el RICG. Como el texto
constitucional establece que la votación será sucesiva, pudiera seguirse el
formato de votar en lo general la resolución y posteriormente en lo parti
cular cada uno de sus articulas.

En la más reciente de estas designaciones, para el periodo 2003-2010,208
la Cámara de Diputados emitió el siguiente acuerdo:

ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA, QUE NORMA EL PROCEDIMIENTO

PARA LA ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y CONSEJEROS ELECTORALES

DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

De conformidad con lo dispuesto por el inciso d) del numeral 2 del
artículo 20 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos la Mesa Directiva somete a la consideración de la
Asamblea, el siguiente:
ACUERDO QUE NORMA EL PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCCIÓN DEL PRESIDEN

TE Y CONSEJEROS ELECTORALES DEL CONSEJO DEL INSTITUTO FEDERAL ELEC

TORAL.

BOBEn dicha elección resultaron designados: como consejero presidente del Consejo General
del Instituto Federal Electoral: Luis Carlos Ugalde Rarrúrez y como consejeros electorales del Con
sejo General del Instituto Federal Electoral propietarios: Andrés Albo Márquez; Virgilio Andrade
Martinez; Marco Antonio Gómez Alcántar; María Teresa de Jesús González Luna Corvera; Luisa
Alejandra Latapí Renner; María Lourdes del Refugio López Flores; Rodrigo Morales Manzanares;
Arturo Sánchez Gutiérrez. Suplentes: Isidoro Yescas Martinez; Wanda Sigrid Arzt Colunga; María
del Carmen Alanís Figueroa; Ignacio Almada Bay; Mauricio Joel Peña Pierre; José Bernardo García
Cisneros; Margarita Herrera Ortiz; Claudia Gerardo Jones Tamayo, al haber sido postulados por los
grupos parlamentarios del PR1, PAN Y del PVEM.
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Artículo primero. La Secretaría de la Mesa Directiva dará lectura a las
propuestas de los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios.
Artículo segundo. De conformidad con los artículos 59 y 60 del Regla
mento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, se consultará a la Asamblea si se dispensan todos
los trámites y se someten a discusión y votación de inmediato las pro
puestas presentadas.
Artículo tercero. La discusión en lo general y en lo particular de las
propuestas se realizará en un solo acto.
Artículo cuarto. Declaradas suficientemente discutidas las propuestas,
se procederá sucesivamente a la votación por cédula. Para tal efecto,
habrá dos urnas, una destinada a la elección del consejero presidente
y otra, para la elección de los Consejeros Electorales Propietarios y
Suplentes del Consejo General del Instituto Federal Electoral.
Artículo quinto. Una vez hecho el cómputo de la votación, el presidente
de la Mesa Directiva hará la Declaratoria de quienes hubieren resulta
do electos de conformidad con lo establecido en el artículo 41, segundo
párrafo, fracción III, tercer párrafo, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2003.
Dip. Juan de Dios Castro Lozano (rúbrica) Presidente; Dip. Antonio
Morales de la Peña (rúbrica) Vicepresidente; Dip. Francisco Arroyo
Vieyra (rúbrica) Vicepresidente; Dip. Amalia García Medina (rúbrica)
Vicepresidenta; Dip. Amalin Yabur Elías (rúbrica) Secretaria; Dip. Mar
cos Morales Torres (rúbrica) Secretario; Dip. Ma. de Jesús Aguirre
Maldonado (rúbrica) Secretaria.

Ni la elección del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, ni la elección del consejero presidente y de los miembros del
Consejo General del IFE han sido pacíficas, siempre generan polémicas.
Dos son las constantes que suelen impugnarse a este tipo de designacio
nes, en algunos casos el corto tiempo con el que éstas se deciden, así como
la ausencia de consenso en las mismas. Estas dos críticas que aparecen
recurrentemente deben enfrentarse por parte de las cámaras responsables
de cada uno de los nombramientos y asumir con la responsabilidad debida
la elección de los titulares de ambos órganos autónomos. Conviene no olvidar
que la participación de las asambleas representativas en este tipo de desig
naciones ofrece una legitimación democrática extra a los titulares de di
chos órganos y de ahí deriva una responsabilidad mayor para el Congreso
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como institución, en lo general y para cada una de las cámaras en particu
lar; por tanto la responsabilidad de las cámaras no se agota con el nombra
miento, sino que debe ser continuada y permanente al darle seguimiento
a las labores diarias y, más aún, a las decisiones trascendentes de tales
organismos. De la importancia del nombramiento es la responsabilidad del
Congreso. La cercanía de las cámaras, a través de las respectivas comisio
nes parlamentarias encargadas de la tramitación de las designaciones de
los titulares de la CNDH y los integrantes del Consejo General del IFE, debe
ser constante no sólo a través de comparencias, sino de una relación in
quebrantable que permita a los órganos parlamentarios desarrollar una
verdadera función de seguimiento y control que facilite el relevo pacífico y
ordenado de quienes encabezan dos órganos autónomos de extraordinaria
relevancia, uno en la defensa de los derechos humanos, otro en la conso
lidación de los procesos electorales, ambos con una enorme responsabili
dad en el fortalecimiento de nuestra incipiente democracia.

Importancia de la información en las funciones
de control y equilibrio que desempeña el Congreso

Un aspecto que está Últimamente vinculado a toda la actividad parlamen
taria y, en consecuencia, a los instrumentos de control parlamentario es la
suficiencia de información para poder cumplir con dicha tarea. Esta es tan
importante que incluso algunos autores reconocen a los instrumentos que
hemos analizado anteriormente como instrumentos de información. A
nuestro juicio, la información por sí misma no tendría ningún sentido si no
se le vincula con todos y cada uno de los caracteres que hemos atribuido
al control parlamentario.

Entendemos que es preciso que exista una correlación entre la l/facultad
de las cámaras a ser informadas1/ y el consiguiente l/deber del Gobierno de
informar al Parlamentol/. El tema de la información en nuestro derecho
parlamentario ha sido poco estudiado y en otros países ha alcanzado espe
cial relevancia, por ejemplo el Tribunal Constitucional alemán ha señalado
que l/el derecho a que sean presentados los documentos del gobierno, que
le son solicitados por el Parlamento, es parte integrante del derecho funda
mental de control parlamentario que asiste al Bundestagl/. Por otra parte y
en relación cQTllas comisiones de investigación también ha señalado que el
que sean presentadas las actas o documentos del gobierno pertenece al
núcleo esencial del derecho a investigar que ejerce la Cámara Baja.
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En nuestro ámbito parlamentario no existe una ley específica en la
materia y su regulación en las leyes orgánicas ha sido muy timida lo que
deja en franca desventaja al Congreso para ejercer con eficacia sus funcio
nes parlamentarias que entraña desde luego la facultad de control. Por
ejemplo, el RICG en su artículo 89 autoriza a las comisiones para que a tra
vés de su presidente solicite a los archivos y oficinas de la nación la infor
mación y copia de documentos que requiera para el despacho de sus ne
gocios, siempre que el asunto a que se refiera no sea de los que deban
conservarse en secreto, los que deberán ser proporcionados en términos
de ley. La negativa a entregarlos en los plazos pertinentes, autorizará a las
comisiones para dirigirse en queja al titular de la dependencia o al Presi
dente de la República. Por otra parte, el artículo 4S de la LOCG también
reconoce esta facultad como propia de los presidentes de las comisiones
ordinarias y señala que el titular de la dependencia o entidad Ca quien se le
ha solicitado la información] está obligado a proporcionarla en un "plazo
razonable" y de igual manera si la misma no es proporcionada podrá pre
sentarse queja ante el titular de dicha dependencia o al Presidente de la
República.

Como puede inferirse, el acceso a la información que necesita el Con
greso es muchas veces más fácil obtenerla por la vía de las relaciones
particulares que cada legislador posea en la administración, que por la vía
de una verdadera obligación que corra a cargo de los funcionarios, a quie
nes debería aplicarse incluso algún tipo de sanción por negarse a colaborar
con la máxima representación nacional.

Con todo lo dicho hasta aquí queda claro que la información es, sin
duda, el motor que mueve la maquinaria de eso que denominamos control
parlamentario; si la información es abundante y rigurosa los resultados
que ofrezcan los instrumentos de control serán buenos, pero si dicha in
formación es insuficiente, escasa o incluso denegada los resultados serán
desastrosos. Sobre este tema hay que hacer especial hincapié pues se eviden
cia la necesidad de una regulación específica en la materia, que coloque al
Congreso mexicano y en particular a sus cámaras en un mejor escenario
para desarrollar de una manera más eficaz las labores que constitucional
mente se le han encomendado, a una construcción teórica de este derecho
dedicaremos el capítulo siguiente.
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Capítulo 6

Un binomio indisoluble:
información y control parlamentario

INTRODUCCiÓN

El tema que abordaremos en las páginas siguientes parte de una idea funda
mental en un Estado democrático, la necesaria vinculación entre la función de
control que desarrolla el Poder Legislativo respecto del Ejecutivo y el derecho
de los legisladores a solicitar y recibir documentación por parte de la admi
nistración pública. Para ubicar dicho tema empezaremos por señalar que el
control parlamentario, o legislativo si se prefiere, también se desarrolla en los
sistemas presidenciales, como ha sido explicado en el capítulo anterior. Si
bien, es cierto que en un sistema presidencial no existe una relación de
confianza directa entre Congreso y gobierno, como sucederia en un siste
ma parlamentario; también es cierto que en el sistema presidencial por
excelencia, es decir, el estadounidense, el Congreso está facultado para
desarrollar un gran número de actividades de inspección, investigación y
control sin precedente en otros sistemas parlamentarios.2D9 Fue justamen
te el modelo estadounidense de relación entre poderes Ejecutivo y Legisla
tivo, recogido en la Constitución de 1787, el que sirvió de referencia al
constituyente mexicano.

Sin embargo, las peculiaridades de nuestro sistema político llevaron al
Poder Legislativo a una casi inactividad de los instrumentos de control
concebidos para la fiscalización del Ejecutivo. Algunos otros instrumentos
de esta naturaleza fueron incorporándose a lo largo de los años hasta en
contrar en la reforma política de 1977 un gran impulso tan sólo detenido
por la fuerte.disciplina del partido, entonces hegemónico, que hoy parece,

a09Me parece que nadie duda hoy, con el escándalo de la empresa eléctrica Enron, que el Con
greso estadounidense ha desplegado una notable facultad de control respecto de los funcionarios
relacionados con dicho asunto.
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estando ya en la oposición legislativa, más decidido a fortalecer dicha fun
ción en el Congreso de la Unión.

No vamos a detenernos en los distintos instrumentos de control
pues a eso hemos dedicado el capítulo anterior, simplemente tomaremos
como base de reflexión y análisis las siguientes conclusiones: en poco
contribuye contar con mecanismos de control regulados de manera limi
tada en la Constitución si no existe una legislación expresa que nos
ayude a saber cómo inciden y operan éstos en las relaciones Legislativo
Ejecutivo. Por otro lado, estamos convencidos de que estos instrumentos
son insuficientes si no existe un vinculo inquebrantable entre la función
de control y la suficiencia de documentación, elemento objetivo que permi
te no sólo fiscalizar si no también evaluar objetivamente las acciones del
Ejecutivo. Partiendo de estas premisas abordaremos el derecho de los le
gisladores para acceder a la documentación y archivos de la administra
ción; empezaremos por é:.istinguirlo de otras instituciones que, aunque
puedan parecer similares, no deben equipararse al derecho que debe
asistir a todo legislador democrático. Después, abordaremos el tema en
la regulación mexicana y lo inoperante que tal derecho ha resultado con
base en dicha normatividad. La parte propositiva de este ensayo la encon
tramos en la construcción dogmática que desarrollaremos en torno a la
legislación mexicana, partiendo de la posibilidad de contar con un dere
cho de esta naturaleza.

La orientación que inspira estas líneas, se funda en la idea de entender
que el Congreso mexicano debe emprender las reformas legales necesa
rias que permitan que el desarrollo de su función controladora sea escru
pulosa y constructiva y, al mismo tiempo, contribuya al fortalecimiento de
la incipiente democracia mexicana.

DELIMITACIÓN CONCEPTUAL

Conviene, antes de entrar al conocimiento detenido de cómo debe operar
el derecho de acceso a la documentación por parte de los legisladores,
establecer algunas diferencias, muy sucintas, entre este derecho y algunos
otros derechos y facultades como pueden ser: a) el derecho de todo ciuda
dano a ser informado; b) el derecho de los ciudadanos para acceder a los
archivos y registros administrativos; e) el derecho de petición; d) el dere
cho que asiste a las comisiones y al Pleno de las cámaras para ser "infor
mados"; ye) el derecho de los parlamentarios a formular interpelaciones y
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preguntas. Con base en las anteriores diferenciaciones será más fácil deli
mitar el derecho que aquí proponemos.

Distinción entre el derecho fundamental
a la información y el derecho de los
parlamentarios a la documentación

Después de la reforma a la Constitución mexicana, de 6 de diciembre de
1977, que adiciona al artículo 60. la frase siguiente: "el derecho a la in
formación será garantizado por el Estado' se ha reconocido en este
precepto y particularmente en esta oración el fundamento constitucional
del derecho a la información en México. Lamentablemente, como en
muchas otras áreas, la falta de regulación específica en la materia ha
empantanado el verdadero sentido y alcance de ese derecho y, después
de más de 20 años de dicha reforma, todavía hoy los mexicanos no con
tamos con un marco normativo que nos permita acceder a información
veraz y oportuna.

No parece, además, existir un criterio uniforme para concebir tal dere
cho i mientras que en la doctrina mexicana ha prevalecido la idea de que la
garantía fundamental del derecho a la información nace con la Declaración
de los Derechos del Hombre e implica el derecho a atraerse información, a
informar y a ser informado.210 La Suprema Corte de Justicia ha señalado:
"que el derecho a la información es una garantía social correlativa a la li
bertad de expresión (. ..) y que no se pretendió establecer una garantía in
dividual consistente en que cualquier gobernado, en el momento que lo
estime oportuno, solicite y obtenga de los órganos del Estado determinada
información".211 No es el objeto del presente ensayo abordar lo concernien
te al derecho a la información, pretendemos no sólo destacar la indefini
ción conceptual en el que se encuentra sino establecer que, a nuestro jui
cio, la mejor forma de comprender el derecho a la información es
entenderlo como un derecho fundamental reconocido, desde luego, a to
dos los mexicanos y susceptible de limitaciones y ponderaciones por el
máximo interprete de la Constitución en sede jurisdiccional y a través del
juicio de garantías.

21DJorge C8l'pizo, "Oonstitución e información", Oonstitucionalismo iberoamericano del siglo XXI,

UNAM, 2000, p. 37; Alonso Gómez-Robledo Verduzco y Jorge Carpizo, "Los tratados internacionales,
el derecho a la información y el respeto a la vida privada", Boletín Mexicano de Derecho Oomparado,
núm. 97, enero-abril de 2000, pp. 10-63.

211 Semanario Judicial de la Federación, t. x, octava época, agosto de 1992, p. 44.
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Diferencias entre el derecho de los parlamentarios
a la documentación y el de los ciudadanos para
acceder a los archivos y registros administrativos

A la sazón del derecho que antes comentamos cabría enunciar otro dere
cho que debe asistir a los ciudadanos como es el de acceder a los archivos
y registros de la administración. En diversos países tal derecho es recono
cido como un derecho fundamental que emana directamente de la norma
suprema, pero respecto del cual se establecen diversas limitantes para su
ejercicio y son éstas las que determinan las diferencias entre tal derecho y
el de los legisladores a la documentación.

El derecho de los legisladores para acceder a la documentación no se
ejerce exclusivamente con relación a los expedientes concluidos, ni le afec
tan las limitaciones establecidas para los ciudadanos (por ejemplo, la decla
ración de "materias clasificadas" que no afectaría al Congreso de la Unión
que tendría siempre acceso a cuanta información reclame). Una diferencia
más entre ambas figuras jurídicas radica en que el derecho de los ciudada
nos se orienta a la satisfacción de intereses particulares¡ mientras que el
derecho de los parlamentarios, parte del interés general que es el motivo
principal del ejercicio de sus funciones.

El derecho de petición no es igual al derecho
de los legisladores a solicitar documentación

Un derecho más con el que puede confundirse el derecho de los parlamen
tarios a requerir documentación es el derecho de petición reconocido en el
articulo 80. de la Constitución mexicana. El derecho de petición es uno de
los instrumentos que en los sistemas democráticos permiten al ciudadano
el contacto con sus representantes. Esto es, tal derecho crea una relación
entre el ciudadano y sus representantes. Mientras que el derecho de los
parlamentarios a la documentación genera una relación entre los legisla
dores y la administración pública que persigue recabar datos, informes y do
cumentos, necesarios para el correcto desempeño de su función represen
tativa.

Otra diferencia entre ambos derechos radica en que el de los parla
mentarios requiere el cumplimiento de los extremos legales o reglamen
tarios para su ejercicio, en los que puede intervenir, sólo para tramitar
lo, algún otro órgano parlamentario; situación que no se exige al derecho
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de petición que puede ser formulado directamente por cualquier ciuda
dano, siempre que se haga en forma escrita, de manera pacífica y res
petuosa.

El derecho de los parlamentarios él la
documentación es distinto del derecho de
las cámaras y sus comisiones a ser informadas

Conviene empezar este apartado señalando que las potestades que se
confieren a los parlamentos no son asimilables a los derechos individua
les de cada uno de los miembros que lo integran; jurídicamente no cabe
confundir la naturaleza de un órgano representativo con la de sus inte
grantes; por lo que hace al Poder Legislativo, hay que señalar que las
potestades que la Constitución, la Ley Orgánica y el Reglamento le atribu
yen son a éste, con independencia, de que dichas facultades se ejerzan
por los legisladores, de conformidad con los procedimientos reglamenta
rios previstos para ello.

Desde esta perspectiva, en el derecho parlamentario son comunes los
actos de las cámaras para requerir información de la administración públi
ca. En nuestro ordenamiento, como ya lo hemos analizado, el párrafo se
gundo del artículo 93 constitucional señala:

Cualquiera de las Cámaras podrá citar a los secretarios de Estado, al
Procurador General de la República, a los jefes de los departamentos
administrativos, así como a los directores y administradores de los
organismos descentralizados federales o de las empresas de partici
pación estatal mayoritaria, para que informen cuando se discuta una
ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o
actividades.

En otros países con una mayor consolidación democrática suelen exis
tir un número importante de mecanismos de información que se desaho
gan a través de las llamadas "sesiones informativas" que se desarrollan
bien ante el Pleno o ante las comisiones. Pero como sosteníamos anterior
mente, estas son facultades de dichos órganos parlamentarios, y conviene
dejar claro que el legislador, individualmente considerado, goza de deter
minados derechos integrados en su estatuto jurídico.
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El derecho de los parlamentarios a formular
interpelaciones y preguntas es diferente al de
solicitar documentación a la Pública

Los instrumentos estrechamente vinculados a la solicitud de información
-y con los que hay que evitar confundir las peticiones de documentación
son las interpelaciones y las preguntas orales o escritas, éstas pueden
desplegarse bien en las sesiones informativas o estar sujetas a un criterio de
oportunidad que valorará el legislador en lo individual. Las preguntas e
interpelaciones poseen un alcance político inmediato del que, desde luego,
carece el requerimiento de documentación.2f2 Las primeras se formulan de
manera directa y pública a los miembros del gobierno cuando comparecen
ante las cámaras o a través de los procedimientos reglamentarios y cuya
respuesta es pública, en forma escrita u oral ante el Pleno o comisión.

Por el contrario, la petición de documentación se sustancia sin publici
dad, en el ámbito de las relaciones entre los diputados y la administración
y servirá no tanto para el control político inmediato sino, por ejemplo, para
la mejor preparación de las iniciativas parlamentarias, en particular, y al
mejor ejercicio de las funciones parlamentarias, en general. Como ha afir
mado Sáinz Moreno, las peticiones de información "sirven no tanto a las
funciones de control político como a la mejor preparación de las funciones
parlamentarias en general. Tales peticiones (oo.) pueden ser un primer paso
hacia un posterior acto de control".2f3

En particular es en los parlamentos en donde las preguntas con res
puesta escrita son instrumentos de control que suelen confundirse con las
solicitudes de documentación, y aunque observan bastantes similitudes
por ser un buen medio para obtener información en la medida en que a
través de ellas se suele enjuiciar políticamente la labor del gobierno y que
dichas preguntas (y sus respuestas) se publican en el Diario Oficiala de
Debates del Parlamento, es usual en la práctica y la doctrina considerarlas
un mecanismo de control parlamentario de la acción del gobierno, porque
el ejercicio de las misma no habilita para acceder a los archivos de la Ad-

212 En el caso de las primeras se trata, como sostiene Juan José Lavilla Rubira, de obtener in
formación verbal. "Congreso de los Diputados y demás poderes públicos: información, control y
responsabilidad", Estudios sobre la Constitución española. Homenaje al profesor Eduardo García de
Enterria, vol. 1II, Madrid, Civitas, 1991, p. 2032.

213 "Actos parlamentarios y jurisdicción contencioso administrativa", Revista de Administración
Pública, núm. 115, enero-abril de 1988, p. 246. Por el contrario, Santaolalla entiende que las pregun
tas son simples instrumentos de información. Véase El Parlamento y sus instrumentos de información
(preguntas, interpelaciones y comisiones de investigación), Madrid, Edersa, 1982.
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ministración, el parlamentario debe conformarse con la información que el
miembro del gobierno le proporciona.

LA REGUIACION EN EL O¡mENAMIENTO

MEXICANO DEL DmECHO DE ACCESO DE

lOS LEGISIADOf?ES A lA DOCUMENTi\cJÓN

Partiendo de nuestra Norma Fundamental debemos empezar por señalar
que la Constitución mexicana no reconoce de manera expresa dicha facul
tad, atribución, prerrogativa o derecho ni a los diputados ni a los senado
res; lo cual a nuestro juicio, no influye en la importancia de tal derecho
pues creemos que el mismo es, en gran medida, un derecho de configura
ción legal que se constrUye a través del estatuto de los parlamentarios que
debe establecerse tanto por la Ley Orgánica como por el Reglamento del
Congreso de la Unión. El primero de los anteriores ordenamientos regula
en su artículo 45:

1. Los presidentes de las comisiones ordinarias, con acuerdo de éstas,
podrán solicitar información o documentación a las dependencias y enti
dades del Ejecutivo Federal cuando se trate de un asunto sobre su ramo
o se discuta una iniciativa relativa a las materias que le corresponda
atender de acuerdo con los ordenamientos aplicables.
2. No procederá la solicitud de información o documentación, cuando
una y otra tengan carácter de reservada conforme a las disposiciones
legales aplicables.
3. El titular de la dependencia o entidad estará obligado a proporcionar
la información en un plazo razonable; si la misma no fuere remitida, la
comisión podrá dirigirse en queja al titular de la dependencia o al ciu
dadano Presidente de la República.214

Por su parte el vetusto Reglamento del Congreso General señala en su
artículo 89 que:

214 El artículo 89 de la Ley Orgánica de 1994 que antecedió a la presente señalaba: "Las comi
siones podrán-pedir por conducto de su presidente, a los archivos y oficinas de la Nación, los in
form~~iones y copias de documentos que requieran para el despacho de sus negocios, los que
deberán ser proporcionadas en términos de ley. La negativa a entregarlos en los plazos pertinentes,
autoriza a la comisión para dirigirse en queja al titular de la dependencia o al Presidente de la Re
pública:
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Las comisiones, por medio de sus presidentes, podrán peilir a cuales
quiera archivos y oficinas de la Nación, todas las informaciones y co
pias de documentos que estimen convenientes para el despacho de los
negocios, y esas constancias les serán proporcionadas, siempre que el
asunto a que se refieran no sea de los que deban conservarse en se
creto; en la inteligencia de que la lenidad o negativa a proporcionar
dichas copias en plazos pertinentes, autorizará a las mencionadas Co
misiones para dirigirse oficialmente en queja al C. Presidente de la
República.

Con fundamento en la anterior normatividad podemos concluir que,
en el mejor de los casos, la prerrogativa que se concede para solicitar
documentación y acceder a los archivos y oficinas de la administración y
de la Nación, es una facultad reconocida a las comisiones que la ejercen,
mediante acuerdo, a través de su presidente; que su entrega debe hacerse
en plazos pertinentes o razonables; que no debe tratarse de información
o documentación con carácter de reservada o de la que deba conservar
se en secreto y que, frente a la negativa a facilitar la misma, puede acu
dirse en queja ante el titular de dicha dependencia o ante el Presidente
de la República.

Diversas críticas pueden formularse a la regulación del derecho de los
legisladores para acceder a la documentación que obra en poder de la ad
ministración en nuestro ordenamiento jurídico. Simplemente señalemos
que en principio se trata de un derecho reconocido a las comisiones, no así
a los legisladores en lo individual, lo cual en sí mismo no parece lo más
indicado, porque de lo que se trata con este derecho es de generar, como lo
hemos dicho, una relación entre el legislador y la administración pública.
Resulta, por otro lado, completamente inaceptable que la propia normativi
dad se refiera a la documentación e información con carácter de reservada
o secreta cuando no existe un ordenamiento específico en la materia (como
por ejemplo una ley de secretos oficiales) y aun cuando ésta existiera, a
nuestro juicio, no serían oponibles a los legisladores tales limitaciones;
pues éstos, en principio y en todo momento, deben tener acceso a la docu
mentación de la administración pública siempre que se cumplan los extre
mos que más adelante señalaremos. Finalmente, no parece acertada, por
decir lo menos, la situación prevista, en la ley y el reglamento, ante la nega
tiva de la administración a proporcionar la documentación. Parece todavía
no quedar claro en México que la rendición de cuentas y la exigencia de
responsabilidades son presupuestos básicos de un Estado democrático.
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En el mismo sentido crítico debe observarse que el deber de la admi
nistración para entregar la documentación requerirá de "plazos pertinentes
o razonables" los términos ambiguos no ayudan a construir una verdadera
obligación a cargo de la Administración para proporcionar a las comisiones
lo que éstas le están solicitando. Es evidente que la anterior regulación no
está a la altura de las expectativas y de las funciones que en México se
requiere que ejerza el Congreso de la Unión. No es con normas ambiguas
y faltas de claridad como se construyen las relaciones entre poderes, al
contrario, es justamente la anterior regulación la que ha provocado un
considerable número de negativas por parte del Ejecutivo a proporcionar
la documentación que por diversas vias el Congreso le ha solicitado.

CONSTRUCCIÓN DOGMATlCA DE U\ FACULTAD

DEL CONGf?ESO PARA SOLICITAR DOCUMENTACIÓN

Y EL DEI'?ECHO DE lOS lEGISLADOI?ES PAfiA

SOLlClTAí{ DOCUMENTACIÓN y TENEI? ACCESO

A lOS AIKHIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN

la facultad del Congreso para solicitar documentación

Establecidos las diferencias entre el derecho a la documentación y otras
figuras afines podemos delinear los principios sobre los cuales debe ope
rar el primero de éstos y cuáles son las consecuencias del mismo pero,
antes de adentrarnos en ello, conviene establecer una diferencia más; ade
lantábamos, supra, que la Constitución mexicana no regulaba de manera
expresa ese derecho y dejábamos constancia de las disfunciones legales
que inutilizan su ejercicio en la práctica. Por lo anterior, intentaremos en
las líneas siguientes, y partiendo de nuestro marco normativo, desarrollar
una construcción dogmática que nos permita precisar en qué consiste: a)
la facultad del Congreso para requerir documentación, y b) el derecho de
los parlamentarios a solicitar documentación y tener acceso a los archivos
de la administración.

Señalábamos que, desde nuestra perspectiva, la facultad del Congreso
para requerir información tiene una inextricable relación con la función de
control, que a través de todas sus actividades desarrolla el Parlamento en
un Estado democrático. Nos referimos a lo que hemos denominado: "el
binomio control parlamentario-información". Esto es, la unión que existe
entre todas las actividades parlamentarias por el hecho de ser multifuncio-
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nales215 y especialmente entre los mecanismos de control y la suficiencia
de información necesaria para su ejecución. Como hemos afirmado ante
riormente, para ser informado el Parlamento cuenta con sus propios ins
trumentos (de información-contro1216 tales como las comparecencias, pre
guntas, interpelaciones, etcétera) entendiendo el término informe, en la
acepción más laxa, como la "noticia que se da de un negocio o persona" y
conectándolo con la posibilidad de que con dicha información se propicie
el despliegue de un instrumento de control.

Sin embargo, cuando nos referimos a la facultad del Congreso a solici
tar documentación estarnos aludiendo a ésta como:"documento o conjunto
de documentos, preferentemente de carácter oficial, que sirven [...] para
documentar o acreditar algo".

Con el objetivo de normar y hacer operativa la facultad del Congreso
para requerir documentación a la administración pública, en México, es
posible partir de un fundamento constitucional para alcanzar tal fin. El
artículo 73 constitucional faculta al Congreso de la Unión, mediante la frac
ción XXIV; "para expedir la Ley que [...]217 y las demás que normen la ges
tión, control y evaluación de los Poderes de la Unión y de los demás entes
públicos federales". A nuestro juicio, no cabe duda de que dicha fracción
autoriza al Legislativo para expedir una ley sobre gestión, control y evalua
ción de los Poderes de la Unión.218 Se coincidirá, asimismo, en que un re
quisito sine qua non para controlar y evaluar la gestión de cualquier ente
público federal y, más aún de los Poderes de la Unión, es la documentación,
ésta es el elemento objetivo que permitirá desarrollar de manera imparcial
dichas facultades.

Asumiendo este fundamento constitucional, desde nuestra perspecti
va, cabría transitar dos caminos para normar dicha facultad del Congreso;
el primer sendero y quizá el más fácil, tendría como objetivo incluir tanto
en la Ley Orgánica como en el Reglamento Interior del Congreso de la
Unión un capítulo atinente a regular, cada uno en su ámbito, la facultad

2i5Siguiendo el sentido que Rubio lJorente les atribuye. Cfr. La forma del poder... , op. cit., p. 256.
"'No puede desconocerse que la función de control e información se encuentran íntimamen

te relacionadas; como hemos afirmado en otro espacio tal vinculación deviene de darle un peso
especifico a la ínformación, pero aceptarnos que conceptualmente sean diferenciables. Cfr. nuestro
libro: Las comisiones parlamentarias de investigación ..., op. cit., también puede verse Luis López
Guerra, "El titular del control parlamentario", VI Jornadas de Derecho Parlamentario. Problemas actua
les del control parlamentario, Madrid, Congreso de los Diputados, pp. 155-178.

217" ... regule la organización de la entidad superior de la Federación y... "
218 Si este argumento no fuera suficiente cabe todavia la posibilidad de ínterpretar sistemática

mente las fracciones XXIV y XXX del mismo precepto que autoriza, esta última, al Congreso "para
expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores...".
Se trata de las facultades conocidas como implicitas.
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atribuida al Congreso para solicitar documentación. La otra vía para la
normación de la facultad del Congreso exigiría necesariamente la promul
gación de una ley específica en la materia. En todo caso, se opte por una u
otra alternativa, ambas deberán encontrar su contraparte normativa en la
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para obligar
a la administración y sus funcionarios a facilitar la documentación y, en
todo caso, el ejercicio de esta facultad sería ejercida por los órganos que
ostentan la representación del Congreso.219

Derecho de los legisladores a
solicitar documentación y acceder
a los archivos de la administración

Por su parte, el derecho de los legisladores a solicitar documentación y
acceder a los archivos de la administración implica una construcción mu
cho más compleja, pero igualmente clara, sobre todo si se le quiere consi
derar como un derecho fundamental de los legisladores, concepción que,
desde nuestro punto de vista, es la más adecuada. Nos parece que la mejor
forma de llegar a la anterior conclusión, en el ordenamiento mexicano, es
desarrollando una interpretación sistemática de los siguientes preceptos
constitucionales, claves en todo Estado democrático. En primer lugar, el
artículo 39 que señala que la soberanía nacional reside esencial y origina
riamente en el pueblo y todo poder público dimana del mismo; reflejo in
mediato de este principio democrático son los derechos de asociación para
tomar parte en los asuntos políticos del país, regulado en el artículo 90.; el
de poder ser votado para todos los cargos de elección popular, así como
votar en elecciones populares establecido en el artículo 35 y el estatus de
legislador que deriva de los artículos 51 y 56 de nuestra Carta Magna. Re
sumiendo estos artículos podemos señalar que en el Estado mexicano los
ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, directa
mente o a través de sus representantes, libremente elegidos en elecciones
periódicas por sufragio universal. Tales artículos garantizan, a nuestro
juicio, no sólo el acceso a los cargos de elección popular, sino, una vez
constituidos en representantes de la nación, los legisladores deben tener
garantizado el mantenimiento en dichos cargos sin perturbaciones ilegíti
mas que les permitan gozar de los mismos derechos para el desarrollo de
las funciones que constitucional y legalmente se les atribuyen.

'19Véase el apartado de la página 236.
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En suma, por si no fuera suficiente el principio de soberanía popular
recogido en nuestra Constitución que irradia de manera sensible los pre
ceptos antes enunciados y que debe permear en todo el ordenamiento ju
rídico; sería suficiente con precisar que del término "representantes de la
nación" -que no puede ni debe escatimarse a los senadores-22o deriva, a
nuestro juicio, un estatus específico para los legisladores consistente, entre
otros derechos, en: presentación de enmiendas, asistencia a sesiones, in
munidad, inviolabilidad, percibir una asignación económica, derecho de
formar parte de los órganos de dirección de las cámaras, integrar comisio
nes, formar grupos parlamentarios y por supuesto recabar información y
acceder a los archivos de la administración pública. Se trata, pues, de dere
chos de configuración legal que corresponde crear y ordenar a la Ley Or
gánica del Congreso y una vez creados por dicha norma se integran, ipso
[acto, al estatus propio del cargo de legislador que podrán, sus titulares, al
amparo de los artículos antes señalados, defender ante los órganos juris
diccionales. En suma es un ius in ofñcium¡221 en consecuencia no cabe, a
nuestro juicio, invocar la teoría de los interna corporis para desconocer
este derecho como tal.

A mayor abundamiento, consideramos que el derecho de los parlamen
tarios a la documentación y acceder a los archivos de la administración es
prácticamente obvio en un Estado democrático y se fundamentaría en el
principio básico de que no se le puede exigir a un legislador el cumplimien
to pleno y cabal de sus funciones si no se le ha dotado, previamente, de los
elementos necesarios para su ejercicio.

Conviene reforzar las anteriores afirmaciones con la preclara dife
rencia que atinadamente hace Manuel Aragón entre control por el Parla
mento y control en el Parlamento. Mientras el primero se concretiza en
actos que expresan la voluntad de la Cámara, el segundo se materializa
a través de diversas actividades individuales de los diputados (o de los
grupos parlamentarios). Medios de control, en suma, de la minoría que
pueden y deben activarse, incluso, contra la voluntad de la mayoría y

220 Incluso cabría distinguir a los diputados como representantes de la nación y a los senadores
como representantes de las entidades federativas, a pesar de las reformas que desvirtuaron la inte
gración de dicha Cámara, pero con esta diferencia la Cámara Alta podría desplegar un control res
pecto de la política general en matería federal.

a2t Es decir, desde esta perspectiva, la solicitud y recepción de documentación así como el acce
so a los archivos gubernamentales son parte de las prerrogativas que asisten a los legisladores para
el mejor desarrollo de las actividades inherentes a su representación. Esto es, tal derecho forma
parte de lo que se conoce en la doctrina como el estatuto de los parlamentarios, entendido como el
conjunto de derechos y prerrogativas que en virtud del estatus de los legisladores le son indispen
sables para el desarrollo de sus funciones.
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entre los que se incluirían la obtención de información y -agregamos
nosotros- documentación.222 Por tanto, la facultad del Congreso para
solicitar documentación está más vinculada al control por el Parlamento
y el derecho de requerir documentación y acceder a los archivos por
parte de los legisladores está en relación con el control en el Parlamento.
Situación que, desde luego, en un Estado de partidos cuyo reflejo en el
Congreso son los grupos parlamentarios, refuerza, con mucho peso, la
figura del diputado individualmente considerado, con todo lo positivo
que ello puede traer.

Para concluir, y aunque parezca reiterativo, merece la pena remarcar
que no es correcto identificar las facultades que la Ley Orgánica otorga
al Congreso como únicamente atributos del órgano. Cabe enfatizar, como
sostiene Rubio Llorente, que los parlamentos son "complejos orgáni
COS",223 por tanto, dicha ley debe contener no sólo diversas facultades
atribuibles a distintos órganos internos (Mesa Directiva, Junta de Coor
dinación Política, etcétera); sino también derechos propios de los diputados
singularmente considerados. De igual manera como sucede con la facultad
del Congreso, el derecho de los legisladores debe encontrar en la Ley Fede
ral de Responsabilidad de los Servidores Públicos un precepto que obligue
a dichos funcionarios a proporcionar la documentación que sea solicitada
por los legisladores o bien, a facilitar su acceso a los archivos. Es el derecho
de los legisladores para requerir documentación y acceder a los archivos
de la administración, el que importa a nuestros propósitos.

los sujetos de la relación.
El parlamentario como sujeto activo

Por todo lo enunciado hasta aquí resulta evidente que el sujeto activo de
esta relación es el parlamentario en lo individual; considerar como titular
de este derecho al legislador singularmente es entenderlo también como
un derecho-función, esto es, como un derecho "que simultáneamente se
deriva y sirve de soporte al ejercicio de la función parlamentaria".224 El
anterior reconocimiento viene a convertirlo en un derecho atribuido intui-

222 Gobierno y Oortes, Madrid, Instituto de Estudios Económicos, 1994, pp. 24-25.
223"El Parlamento y la representación política", 1 Jornadas de Derecho Parlamentario, Madrid,

Congreso de los Diputados, 1985, p. 342. Sobre el tema véase también Francisco Caamaño, El man
dato parlamentario, Madrid, Congreso de los Diputados, 1991.

224Jordi Solé Tura y Miguel Ángel Aparicio Pérez, Las Oortes Generales en el sistema constitucio
nal, Madrid, Tecnos, 1984, p. 77. Sobre el particular puede verse Pablo Lucas Murillo de la Cueva,
"El estatuto de los parlamentarios", Parlamento y derecho, Vitoria, Parlamento Vasco, 1991.
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tu personae a los parlamentarios en el ejercicio de sus funciones225 y por
tanto no puede ser desvirtuado ni por el grupo parlamentario al que el le
gislador pertenece, ni mucho menos por los órganos internos de las cáma
ras (Mesa Directiva, Junta de Coordinación Política, etcétera). Por consi
guiente, cualquier requisito que pueda exigirse legalmente para la
tramitación de una solicitud de documentación debe ser de "mero trámi
te".226 No debe, a nuestro juicio, quedar sujeta a ningún órgano interno de
la cámara un control de oportunidad sobre la convención o no de hacer
llegar una solicitud de documentación a la administración.

Pese a considerar este derecho como inherente a la calidad de par
lamentario/ compartimos la opinión de que, en aras de dotar de plena
efectividad al derecho de acceso a los archivos, cuando la documenta
ción es abundante, el legislador puede hacerse acompañar de expertos
en la materia sobre la que verse la documentación en el entendido de
que es exigir demasiado al legislador que conozca de todas las comple
jas áreas en las que en un Estado contemporáneo interviene la admi
nistración. Cabe acotar que cuando nos referimos a expertos estamos
haciendo alusión a los miembros de los órganos técnicos yespecializa
dos con los que necesariamente debe contar un Parlamento moderno
yeficaz.

A pesar de ser un derecho reconocido al legislador individualmente
considerado, parece correcto que dicha tramitación la haga la Mesa Di
rectiva de la cámara respectiva pero, insistimos, el papel de dicho órgano
parlamentario es simplemente formal; sólo cabría la falta de tramitación
de la misma en dos supuestos, a saber: por la inobservancia flagrante de
las reglas de cortesía parlamentaria a la que debe estar sujeta toda solici
tud de los miembros del Parlamento, en cuyo caso la Mesa podrá recon
venir al legislador para que dicha solicitud observe los elementos míni
mos de cortesía y, segundo, cuando la petición de solicitud esté
relacionada con el estricto itlterés personal del peticionario. Sobra decir
que en cualquiera de estos casos la no admisión a trámite de la solicitud
por parte de la Mesa ha de ser motivada como toda resolución denegato
ria de derechos.

225Por tanto ¡;¡o puede considerarse como un acto parlamentario, sino un acto "del" parla
mentario.

22"Sobre las potestades de los órganos internos de diversos parlamentos puede verse Juan
Cano Bueso, "Punciones y potestades de la Mesa y de la Junta de Portavoces en el derecho parla
mentario de las Comunidades Autónomas', Parlamento y derecho ... , op. cit., pp. 246 Y ss.
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El sujeto pasivo, La obligación de la admílnistracítln
de la documentación y facilitar
el acceso de 10$ diputados a los archivos

El sujeto pasivo de las solicitudes de documentación está constituido por
la administración pública, entendiendo ésta como la define la propia Cons
titución mexicana en su artículo 90, es decir, centralizada y paraestatal. Lo
anterior, a nuestro juicio, no sería obstáculo para considerar también como
sujetos pasivos de esta relación a otros órganos que, no estando integrados
a la administración, conserven documentación de interés a juicio de los
legisladores, tales como los organismos autónomos: Instituto Federal Elec
toral, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Banco de México, univer
sidades públicas, etcétera; incluso organismos privados, pero este tema
excede en mucho el ámbito del presente trabajo.

En tomo a ia documentación

Entendemos que el término documentación comprende no sólo datos, sino
documentos e informes inclusive, pero, a pesar de ello, no es un concepto
fácilmente aprehendible, por lo cual parecen acertados los cuatro princi
pios generales, a que alude Sáinz Moreno, que debe cumplir la petición de
documentación, a saber:

• Adecuación al objeto para el que se solicita; dicho objeto no puede
ser otro que el cumplimiento de una función parlamentaria (legislativa
o de control).
• Proporción en volumen y tiempo.
• Conocimiento de la finalidad para la que se solicita.
• La solicitud debe formularse al órgano correspondiente. 227

Con base en los anteriores principios, podemos obtener las siguientes
conclusiones, la petición de documentación del parlamentario debe ser, en
la medida de lo posible, lo más clara y precisa; no son desde luego conve
nientes las solicitudes ambiguas y genéricas, que impidan al sujeto pasivo
conocer los deseos del legislador. No obstante lo anterior y cuando la difi
cultad del asumo imposibilite al legislador identificar exactamente el docu-

'" "Consideraciones sobre algunos límites del derecho a la información de las Cámaras",
Instrumentos de información de las cámaras parlamentarias, núm. 52, Centro de Estudios Consti
tucionales, Cuadernos y Debates, 1994, pp. 84-85.
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mento que solicita, deberá manifestarlo de esta manera en su escrito de
petición.

Un aspecto más que debe considerarse es el tiempo en el que debe ser
proporcionada la documentación solicitada. No parece acertado que la
normativa señale plazos ambiguos, esto sólo propicia la posibilidad de que
no se atiendan con seriedad las peticiones de los legisladores; resulta más
indicado establecer un término tazado -que podría ser de 20 o SO días-¡
este supuesto siempre permite que el órgano administrativo exponga los
motivos que le han impedido satisfacer dicho requerimiento.

Resulta evidente que en diversas ocasiones el solicitante no conoce
la cantidad de documentos que entraña su petición y sería muy fácil
para el sujeto pasivo, no atender esa solicitud con el argumento de que
el volumen de la documentación hace inviable la remisión de copias¡ el
órgano administrativo facilitará, entonces, el acceso del legislador a los
archivos en donde se concentre la misma, para que tome las notas que
considere pertinentes o solicite las copias que a su juicio sean estricta
mente necesarias.

LA OBUG...\ClÓN DE LA ADMINlsmACION PUBLICA

DE PROPORCIONAR DOCUMENTACIÓN A LOS

LEGíSL.ii.OOI?ES '( ..ii.L CONGHESO DE LA UNiÓN

Señalábamos anteriormente que para dotar de eficacia al derecho de los
legisladores para requerir documentación de la administración era necesa
rio establecer la correlativa obligación a cargo de ésta para proporcionarla.
La anterior situación ha sido una tremenda laguna en nuestra legislación.
Si bien el articulo 47 fracción IV de la Ley Federal de Responsabilidad de
los Servidores Públicos,228 establece como obligación de éstos la custodia y
cuidado de la información y documentación que produzcan y tengan acce
so en razón de su cargo, no establece una clara obligación de proporcio
narla a ningún órgano estatal fuera de la administración. Este artículo debe
experimentar una reforma con el fin de que en él se establezca una obliga
ción precisa a cargo de los servidores públicos para proporcionar la docu
mentación que le sea solicitada por los legisladores en beneficio de nuestro

22BEI artículo señala: "Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones: (...) fracción Iv.
Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión,
conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso, la sustracción,
destrucción, ocultamiento o inutilización indebidas de aquéllas."
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sistema democrático que debe basarse en la transparencia de la adminis
tración pública.

Las posibles respuestas de la
Administración Pública frente a la solicitud
de documentación de los legisladores

Promovida la petición de documentación por los órganos parlamentarios
respectivos, la administración puede asumir diversas posturas frente a la
misma que podríamos englobar de la siguiente manera:

1. Que la administración proporcione la documentación de acuerdo
con la solicitud del legislador, en cuyo caso se satisface plenamente
el derecho del parlamentario y con los datos recabados podrá desarro
llar de mejor manera su actividad parlamentaria (sea legislativa o de
control).
2. Que la administración requerida dé respuesta a la petición dellegis
lador pero ésta sea considerada incompleta, defectuosa o insatisfacto
ria por el parlamentario. Si la documentación objetivamente resulta
incompleta o defectuosa, el legislador puede solicitar, nuevamente, a
través de la Mesa de la Cámara, que la administración tenga a bien
completar los datos e informes requeridos.

Si la documentación es insatisfactoria para el legislador nos encontra
mos como señala Cano Bueso ante l/una valoración política descalificato
rial/229 respecto de los documentos requeridos, pero el trámite estará
cumplido y el ejercicio del derecho satisfecho. Ante este supuesto siem
pre queda la posibilidad de que el parlamentario requiera, cuantas veces
considere necesario, a la administración hasta que vea satisfecho plena
mente su derecho.

3. Que la Administración no produzca respuesta alguna; esto es, que
transcurrido el plazo señalado por la ley no haya sido remitida la docu
mentación al legislador solicitante y, además, el propio órgano adminis
trativo no haya expresado las razones fundadas en derecho que le
hayan ÍIl!pedido dar cumplimiento a tal requerimiento.

a"Juan Cano Bueso, El "derecho de acceso a la documentación" de los diputados en e10rdenamien
to parlamentario español, Madrid, Congreso de los Diputados, 1996, p. 153.
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En este caso existe, desde nuestra perspectiva, una violación flagrante
a la norma que expresamente contiene la obligación que debe cumplir el
órgano administrativo a través de su titular, el servidor público. Más allá de
que operen las sanciones administrativas correspondientes que deben ser
certeras y expeditas (suspensión, destitución, inhabilitación, etcétera) el
legislador podrá solicitar a la Mesa de la Cámara, que como máximo órga
no rector de la misma, envie al superior jerárquico del titular del órgano
administrativo, un escrito de apercibimiento público para instarle al inme
diato cumplimiento de su obligación. En las legislaciones española y ale
mana el parlamentario puede, incluso, solicitar a la presidencia de la Cá
mara la petición de amparo, en virtud de que tal derecho ha sido
reconocido por ambos tribunales constitucionales como un derecho fun
damental de los legisladores. 23o

EN EL EJEF;C¡C1CI

DERECHO DE lOS LEGISLADORES A LA DOCUMENTACIOI\l

En la práctica, el derecho de los legisladores para acceder a la documenta
ción encontrará, seguramente, por parte de la Administración tantas limi
taciones como sean necesarias para evitarlo. A nuestro juicio, cabrían
simplemente dos límites, de ninguna manera infranqueables, que requeri
rían una consideración especial en la legislación aplicable, estos son:

1. La autolimitación legislativa, que vendría dada por una ley de se
cretos oficiales, respecto de la cual tendrían que buscarse los meca
nismos necesarios para que el derecho de los legisladores a requerir
documentación a la Administración no pierda su plena efectividad.
Desde nuestra perspectiva, es posible establecer una escala de acce
so a la documentación atendiendo al grado de secreto; por ejemplo,

'''Véase sobre el tema Juan Carlos da Silva Ochoa, 'El derecho de los parlamentarios a la do
cumentación', Revista de las Cortes Generales, núm. 19, Madrid, 1990, pp. 37 Yss. Eduardo Mancisidor
Artaraz, 'El derecho de los parlamentarios a recabar información (comentario a la STC 161/1988, de
20 de septiembre)", Revista Vasca de Administración Pública, núm. 24, Oñate, Guipúzcoa, 1989, pp.
161-204. Una revisión crítica de la jurísprudencia española puede verse en Paloma Biglino, "Las fa
cultades de los parlamentarios ¿son derechos fundamentales?", Revista de las Cortes Generales, núm.
30, Madríd, 1993, pp. 57 Y ss. Por lo que hace a la jurísprudencia alemana el propio Tríbunal Cons
titucional alemán ha señalado que "el derecho de que sean presentados los documentos del gobierno,
que le son solicitados por el Parlamento, es parte integrante del derecho fundamental de control
parlamentario que asiste al Bundestag". Sobre el tema puede verse Elvira Ascensión, "Comisiones de
investigación en el Bundestag. Un estudio de jurisprudencia", Revista Española de Derecho Constitu
cional, núm. 19, Madrid, 1987.
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si la documentación está clasificada bajo la categoría de "secreta" -en
tendiendo que dicha clasificación es la graduación más alta- la admi
nistración estará facultada para no proporcionarla de forma indivi
dual a cada uno de los parlamentarios, sino para entregarla de
manera exclusiva al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara. En
este supuesto se configura la facultad del Congreso para requerir
documentación. Descendiendo en dicha escala, si la documentación
está clasificada como: "reservada" la Administración estará facultada
para no entregarla de manera individual a los legisladores, sino que
la misma será proporcionada a un diputado por cada grupo parla
mentario. Resta decir que los legisladores que accedan a dicha do
cumentación deberán hacer un uso escrupuloso de la misma y pro
curar que la misma siga siendo tan secreta o reservada como antes
de su solicitud.

Recurriedo a esta escala de graduación, lo que se persigue es un equili
brio entre el derecho de los legisladores a la documentación y el necesario
carácter de secreto que cierta información debe poseer en un Estado
moderno. 23t

2. El segundo supuesto "frontera" que requeriría un trato especial es el
relativo a la salvaguarda de los derechos fundamentales de terceros
(intimidad, honor, etcétera). En este caso también deberán regularse
los mecanismos necesarios, aplicables a cada derecho, para que el
órgano administrativo requerido no pueda denegar la documentación
solicitada bajo el argumento de que se pueden vulnerar derechos de
terceros. Deberá recurrirse en este supuesto a la ponderación de am
bos derechos que impida que el derecho de los legisladores a la docu
mentación ceda en aras de una hipotética lesión que su ejercicio pro
duciría a otros derechos constitucionales.232

231 Para mayor abundamiento puede verse Fernando Sáinz Moreno, "Secreto e información en
el derecho público", Estudios sobre la Constitución española. Homenaje al profesor Eduardo Garcia de
Enterria, vol. III, Madrid, Civitas, 1991, pp. 2863- 2943. Nicolás Pérez-Serrano Jáuregui, "Materias
secretas y reservadas ¿un límite al derecho a la información en el Parlamento?", El Parlamento y sus
transformacioneS actuales, Murcia, Tecnos-Ángel Garrorena, 1990, pp. 287-299.

2" Sobre el tema puede verse Juan Alfonso Santarnaría Pastor, "Sobre derecho a la intimidad,
secretos y otras cuestiones innombrables", Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 15,
1985, pp. 159-180. También Giorgio Recchia, "Información parlamentaria y garantías fundamenta
les", Revista de Estudios Políticos (nueva época), núm. 40, 1984, p. 924.
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REfLEXIONES FINALES

El rezago que en materia de derecho parlamentario experimenta la doctri
na mexicana ha impedido que se discuta sobre categorias de especial inte
rés no sólo para los estudiosos de estos temas, sino incluso para quienes
son sujetos activos de tal derecho. El tópico que hemos expuesto en las
páginas que anteceden es un ejemplo palmario de esta afirmación. Mien
tras el Congreso de la Unión no ejerció de manera efectiva su función
controladora sobre el Ejecutivo, no fue necesario reflexionar sobre la facul
tad de información de las cámaras, ni mucho menos sobre el derecho de
los legisladores para solicitar documentación y acceder a los archivos
de la Administración pública. Tales figuras jurídicas son, sin la menor duda,
consustanciales a un sistema democrático y pluralista como el que, por
fortuna, empieza a gestarse en nuestro país.

Es cierto que el Congreso de la Unión en cuanto institución represen
tativa y popular tiene la facultad de conocer todo lo I/públicol/. Sin embargo,
tal legitimación alcanza su verdadero significado cuando -como sostiene
Manuel Aragón- no se agota en sí misma, sino cuando entronca con la
función a cuyo servicio está, es decir, la función de control. El derecho de
acceso a la documentación de la Administración pública en México no
puede, ni debe, atender a otro interés que no sea el de desarrollar las fun
ciones que la Constitución encomienda al Poder Legislativo.

En un Estado de partidos cuyo reflejo en el Congreso son los grupos
parlamentarios, me parece oportuno reivindicar para el legislador en lo
individual, que aparece prácticamente atomizado, un derecho que le per
mita desarrollar sus funciones de manera independiente y libre, fuera del
l/corsé" que en ocasiones representa l/la bancada". El diputado, individual
mente considerado, deberá adquirir una mayor consciencia de que, en un
país como el nuestro, su principal compromiso está con quienes hicieron
de él un representante popular y no sólo con el partido que lo postuló, en
busca del equilibrio entre ambos compromisos el legislador tendrá que ser
cada vez más hábil para conducirse conforme a los principios democráti
cos y esmerándose en cumplir con seriedad y profesionalismo sus funcio
nes parlamentarias.

Controlar al Ejecutivo no es, ni mucho menos, una tarea fácil pero es,
sin la menor duda, necesario para consolidar un sistema democrático; el
Congreso y sus legisladores no pueden caer en el ejercicio irresponsable
de una tarea tan relevante, deben contar con elementos objetivos que per
mitan que dicha función contribuya a enfrentar los grandes retos que

24 o CeCilia Mora-Donatto



nuestro país deberá colmar en los años futuros. Por ello debe existir un
canal directo de comunicación entre los representantes populares y la Ad
ministración pública, que permita conocer a los ciudadanos, a través de
sus representantes, no sólo hacia donde se orientan las políticas públicas,
sino también cómo y en qué se eroga el gastó público, a qué número as-

. ciende el nivel de pobreza, cuánto se gastó por el rescate bancario, bajo
qué condiciones se suscriben lo contratos públicos con empresas extran
jeras, etcétera. No se trata, desde nuestro punto de vista, de desarrollar
solamente una auditoría, para ello hay órganos especializados, sino que se
intenta que el legislador pueda elaborar diagnósticos propios que le permi
tan con sus votos y decisiones, orientar la conducción general del país. En
este contexto la documentación (programas, informes, estadísticas, gasto
público, etcétera) a la que accedan los legisladores será el instrumento que
propicie que sus facultades sean desarrolladas de manera responsable.
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