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E

l dinamismo de la actividad política y en particular la legislativa, obliga a quienes se interesan en su estudio a realizar un ejercicio permanente de actualización que lleve
a la reflexión y análisis objetivo de sus distintas materias. En el
2005 la Cámara de Diputados en coedición con la Editorial de
Miguel Ángel Porrúa, sacó a la luz pública la 1ra. Edición de la
obra del Mtro. José Luis Camacho Vargas, estudioso del ámbito
legislativo, constitucionalista destacado y presidente del Instituto Mexicano de Estudios sobre el Poder Legislativo (IMEPOL).
La buena recepción que la obra tuvo tanto en los círculos políticos como en los académicos, llevó a la necesidad de publicar
una segunda edición, con la cual se presentó la oportunidad de
revisar y enriquecer algunos conceptos, actualizar algunas cifras
e incorporar algunas notas que dan un valor extra a esta importante obra, ahora bajo el sello editorial del IMEPOL.
Dada la aparición reciente de la primera edición, el autor obtuvo la aprobación del Doctor Fernando Serrano Migallón, Director de la Facultad de Derecho de la UNAM, y del Diputado
Manlio Fabio Beltrones para volver a incluir el prefacio y la presentación que respectivamente elaboraron para la 1a. edición.
Para el IMEPOL es motivo de orgullo presentar esta segunda
edición de El Congreso Mexicano, con la convicción de que es una
obra que por la amplitud de su temática así como por la organización de los contenidos, aporta, tanto a especialistas como
a amplios sectores sociales, información pertinente sobre el ser
y el quehacer del Poder Legislativo en México que resulta de
particular importancia entender en el contexto actual, justo unos
meses antes de que se lleve a cabo un trascendente proceso electoral federal y de que inicie una nueva administración federal,
en el marco de la alternancia y la pluralidad política.
25
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na tarea permanente que se ha impuesto el IMEPOL, es
asumir una vigilancia permanente y una actitud crítica
hacia la labor del congreso general y sus integrantes,
pues estamos ciertos de que bajo estos principios podemos contribuir a alcanzar la eficacia y la eficiencia en la labor legislativa.
En esta tesitura se emprendió y concretó la elaboración de la
tercera edición de El Congreso Mexicano. Obra que se publicó por
primera vez en el año 2005, pero que, por el natural dinamismo
de la realidad legislativa, ha requerido de una constante revisión y actualización.
En los últimos cinco años se han llevado a cabo más de veinte
reformas a ocho artículos de nuestra Carta Magna relacionadas
directamente con el cotidiano desarrollo del Congreso mexicano, así como importantes modificaciones a sus ordenamientos
internos, en particular a su Ley Orgánica. Por mencionar sólo
algunas de las más relevantes, están las reformas con las cuales
se modificó el formato del informe presidencial, que prescindió
la asistencia del Presidente de la República ante el Congreso de la
Unión a la apertura del primer periodo ordinario de sesiones; del
mismo modo, la reforma que estableció la obligación de los grupos parlamentarios de presentar sus agendas legislativas al inicio de cada periodo ordinario de sesiones; se modificó también
la fisonomía de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados;
se dieron mayores facultades a la Cámara Baja en el proceso de
revisión de la Cuenta Pública; y se ampliaron las facultades del
Congreso para legislar en materia de delincuencia organizada.
Resulta una verdadera satisfacción para el equipo del IMEPOL que esta nueva edición vea la luz pública, esto es señal de
que nuestro objetivo como Institutución educativa encargada de
estudiar y difundir la cultura legislativa mexicana se amplía y
avanza hacia nuevos horizontes del conocimiento.
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no de los signos distintivos de nuestro tiempo es el cambio. Es por esta razón que el Congreso mexicano ha tenido que adaptarse constantemente a fin de que su organización, funciones y facultades se ajusten a una dinámica cada
vez más exigente en cuanto a los resultados y la legitimidad que
la sociedad espera de sus representantes populares.
Este proceso permanente de ajustes y transformaciones ha
motivado al IMEPOL, a fortalecer su compromiso con el seguimiento y el análisis permanente de estos cambios, de manera
que pueda incorporarlos a su quehacer cotidiano, parte de lo
cual, indiscutiblemente son la serie de publicaciones que, como
ésta, tienen el propósito de apoyar a los legisladores, sus equipos de trabajo y en general a toda aquella persona interesada en
conocer los fundamentos operativos y estructurales del Poder
Legislativo en México.
Con el firme ánimo de cumplir con ese objetivo y gracias a
la dinámica del Congreso mexicano fue que se hizo necesario
preparar una cuarta edición de esta obra, que vio la luz pública
por primera vez en 2005, y que desde entonces se ha tenido que
actualizar en tres ocasiones anteriores.
Al final, el marco jurídico del Congreso como cualquier tipo
de ley o institución pública se finca sobre la base de un mejoramiento permanente. Por esa razón es que a lo largo de los últimos cinco años muchas de las normas jurídicas que reglamentan
la vida y quehacer parlamentario en ambas cámaras federales se
han transformado para dar lugar a un Poder Legislativo más
eficiente, eficaz y transparente; aunque evidentemente quedan
materias pendientes que seguramente serán analizadas en la reforma política que hoy se discute en el Congreso de la Unión.
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n toda institución pública siempre cabe la posibilidad
de introducir mejoras para su pleno funcionamiento. Sin
embargo, el reto de cambiar suele enfrentar múltiples y
diversos obstáculos que, en muchas ocasiones, provocan que las
intenciones iniciales se modifiquen o incluso cambien de sentido; en el caso de la actividad legislativa federal esta circunstancia se multiplica en razón de que en ella confluyen una amplia
gama de posiciones ideológicas, de partido e incluso personales.
En el IMEPOL entendemos este contexto como algo sustancial en un sistema político democrático y como el efecto de una
práctica política que está cada vez más dominada por la pluralidad, ya no sólo manifiesta entre partidos sino incluso al interior
de los mismos. Hace todavía algunos años, era impensable que
al interior de un grupo parlamentario, se presentaran votos diferenciados. Hoy en cambio es un hecho que, sin ser común, ha
dejado de verse con extrañeza y de ser calificado como condenable o incongruente.
A pesar de ello, la aspiración de cambiar, de evolucionar hacia una mayor eficacia, una representación más legítima y resultados más apegados a las expectativas sociales, se mantiene y
muchos legisladores de todos los partidos están comprometidos
con ella, de tal suerte que en los últimos 7 años se han presentado cambios lo suficientemente relevantes para hacer necesario
que se hagan 5 ediciones de esta obra que tiene como uno de sus
objetivos ser una fuente de consulta actualizada.
En el caso de esta nueva edición de El Congreso Mexicano,
además de incorporar los ajustes relacionados con cambios reglamentarios y estructurales, se han revisado y, en algunos casos
reformulado, las propuestas de fortalecimiento del Poder Legislativo, de manera que se pueda mantener en las preferencias que
se ha ganado como una fuente de consulta básica.
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na de las manifestaciones más complejas e interesantes de una cultura es su sistema jurídico;
conocer el Derecho, es aproximarse a las formas
de convivencia, a los valores, deseos y prácticas de una
comunidad en un momento determinado; la obra jurídica
que se crea en cada momento de la historia es un reflejo de
las necesidades más apremiantes de la sociedad y de los
caminos que emprende para satisfacerlas.
El momento histórico que vive México merece el estudio cuidadoso y sereno de sus instituciones. La Facultad
de Derecho, como parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, está llamada a este ejercicio reflexivo
y analítico; nuestra Casa, no es sólo un semillero de ideas
o un centro de formación académica, es también un ente
vivo dentro de la sociedad, un grupo de mujeres y hombres que dedican cotidianamente sus esfuerzos, a comprender la realidad y a mejorarla, al análisis de la sociedad y la satisfacción de sus necesidades; por eso, fiel a su
compromiso, la Facultad de Derecho difunde los trabajos
encaminados a construir el futuro de la nación.
Nuestro país ha vivido muchos años buscando la consolidación de la democracia, como un sistema político y de
acuerdo con la Constitución, como un movimiento hacia
la elevación del nivel de vida de los mexicanos. Sin duda,
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la institución que refleja la vida democrática con mayor
fidelidad es el Poder Legislativo, nuestro Congreso.
El Congreso mexicano, compuesto por las Cámaras
de Diputados y Senadores, dan vida a la pluralidad del
pensamiento político de nuestro pueblo, a las distintas expectativas y a los anhelos que tenemos como nación; es
el compendio de nuestra forma de pensar, del espíritu de
nuestras regiones y suma final de la historia de nuestro
país. Sin embargo, una institución de estas características
no es, de ninguna manera, un monumento marmóreo;
es, ante todo, una institución viva que crea y da fuerza a
nuestro sistema jurídico y político.
José Luis Camacho Vargas ha dedicado muchas horas
de esfuerzo para describir la historia de nuestro Congreso;
a desentrañar la herencia por la que muchos mexicanos a
lo largo de los siglos lo han dado todo, incluso su vida. Tribuna privilegiada del quehacer nacional, ha sido testigo
de momentos cruciales en el devenir que ha creado la patria. Es de ese esfuerzo histórico que Camacho genera su
propia visión del cuerpo que reúne la soberanía nacional.
En este libro, José Luis Camacho, describe la organización y el funcionamiento del Congreso mexicano; lo hace
con la perspectiva del jurista que conoce también la historia y el significado de las prácticas parlamentarias, de ahí
que su obra no sólo sea la imagen del Congreso que hoy
tenemos, sino que propone reformas que den a su trabajo
la agilidad y la profundidad que nuestro tiempo impone.
Para comprender el significado del Poder Legislativo, es necesario asomarse a la conformación histórica de
nuestro pueblo; una institución tan compleja, compuesta
por tantos individuos de las más distintas procedencias
geográficas, económicas, políticas, sociales e ideológicas,
merecen una atención detallada que Camacho sabe darle.
El mayor o menor acierto de sus decisiones y de las
normas que generan, la manera en que se organiza y la
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sensibilidad e inteligencia que muestre para entender los
problemas nacionales, es una parte importante del desarrollo del país. Por eso, es necesario que se dote a sí misma
de los instrumentos más idóneos para el efecto.
Desde hace ya varios años, el Congreso vive tiempos
antes inéditos. La ausencia de partidos mayoritarios, ha
incidido en un mayor nivel de diálogo entre las distintas
fuerzas políticas, en acuerdos consensuados y también en
distanciamientos y desencuentros, es esa dinámica el alma
de la democracia. De ahí la oportunidad y valor del texto
que ofrece Camacho Vargas.
Al reflexionar sobre todo cuanto el Congreso tiene en
sus manos y de su influencia y valor en la vida del país,
nos encontramos con la conclusión necesaria de que es tarea de todos los mexicanos dirigir su atención a esta institución, a comprenderla y a ejercer la crítica con el ánimo
constructivo que merece. Sin duda, José Luis Camacho
Vargas ha dado un paso adelante en ese sentido.
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l Maestro José Luis Camacho Vargas es un abogado
que desde hace ya un par de décadas, ha concentrado su interés y desarrollo profesional en el trabajo
legislativo, en particular en el que se lleva a cabo en la
Cámara de Diputados. En este sentido, ha sido colaborador en distintas Comisiones y desde hace algunos años,
es cronista de las actividades legislativas para distintos
medios de comunicación, además de que su interés por el
Derecho Constitucional Mexicano lo ha concretado en su
labor como catedrático de la UNAM.
Con estos antecedentes, cuando el Maestro Camacho
me propuso la idea de preparar un libro que sirviera de
apoyo a los legisladores para su trabajo cotidiano, me pareció una iniciativa que convenía proponer a la Cámara de
Diputados, como una propuesta digna de ser considerada.
Como elemento adicional se planteó el apoyo del Instituto
Mexicano de Estudios sobre el Poder Legislativo, que realizaría el trabajo de investigación necesario para preparar
los textos.
Bajo estas consideraciones, me complace saber que el
Consejo Editorial de la Cámara de Diputados, presidido
por los Diputados Fernando Alberto García Cuevas y Carla Rochín Nieto sucesivamente, aprobó por unanimidad
su publicación, por lo que este proyecto ha podido ma41
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terializarse, lo que significa que los legisladores federales
tendrán a su alcance la información básica sobre los antecedentes históricos, estructura, organización y funcionamiento de nuestro Congreso, lo que les permitirá enfrentar
con mayor certidumbre su delicada tarea de representantes populares.
Dos comentarios quisiera exponer para terminar: primero, es cierto que estamos ante una obra poco propia
para especialistas, pero justamente ahí encuentro una de
sus mayores virtudes, pues ello la hace accesible a cualquier persona independientemente de que no tenga una
formación o experiencia jurídica o legislativa, por lo que
es deseable que a la primera sucedan varias ediciones
más, que la pongan al alcance de amplios sectores sociales.
En segundo término destaco el apartado final en el que
de manera sucinta, se presenta un recuento de propuestas
de reformas constitucionales y legales, mismas que han
sido inquietud de diversos diputados y senadores en distintas legislaturas, que sin duda es un material que enriquecerá el debate legislativo.
Por todo lo anterior, no me resta más que felicitar al
maestro José Luis Camacho Vargas, por este esfuerzo que
revela que todos estos años de acercamiento al trabajo
legislativo, le dan una perspectiva real de las auténticas
necesidades de muchos de nuestros legisladores. Asimismo, agradezco al Instituto Mexicano de Estudios sobre el
Poder Legislativo, por apoyar este tipo de publicaciones
que acercan a los ciudadanos a un conocimiento real del
trabajo legislativo.
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oy pocos siguen anclados en la idea simple de que
la pasada elección federal sólo admite como lectura una sociedad empeñada en renovar sus expectativas a otra opción partidista. Si analizamos los resultados tenemos que reconocer que la distribución del voto
muestra que buena parte de la sociedad optó por diferenciar su voto, por elegir a más de un partido, lo cual para
algunos es una simple cuestión visceral, pero que ubicada
en el contexto de una sociedad cada vez más participativa,
se debe asumir como la respuesta a la necesidad de hacer
efectivo el principio de equilibrio de poderes.
Es cierto que todavía entre sectores significativos de la
sociedad se comparte la percepción de que el Legislativo y
el Judicial operan en buena medida bajo la guía del Ejecutivo; sin embargo, cada vez son más evidentes las pruebas
de que cada poder cumple con sus atribuciones obedeciendo a criterios y circunstancias muy particulares y que
si bien la naturaleza de nuestro sistema político propicia la
coordinación y colaboración entre poderes, ello está muy
lejos de suponer supeditación de uno con respecto a otro.
Es preciso reconocer que la sociedad mexicana actual
está cada vez más interesada en tener información para
evaluar el desempeño de sus gobernantes, para disponer
de parámetros e indicadores objetivos que le permitan re45
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conocer el buen o el mal desempeño, por ello quien sigue
suponiendo que la opinión pública es materia inerme ante
la manipulación y la simulación no sólo comete un grave
error, sino que está perdiendo la oportunidad de sumarse
a este proceso de evolución y desarrollo político en el que
se encuentra inmersa gran parte de la sociedad mexicana.
Se puede alegar que la percepción social generalizada
refleja un alto nivel de desconfianza y descrédito hacia la
política y sus actores, pero ello no ha sido motivo para que
la sociedad reclame cada vez más y mejor información, lo
cual obliga a las instituciones a hacer un esfuerzo que deber ir más allá de las obligaciones legales relacionadas con
la transparencia y la rendición de cuentas y procurar que
la oferta de información sea no sólo completa sino continuamente actualizada.
De manera particular, la actividad legislativa se ha convertido desde hace algunos años en uno de los focos de
mayor atención de amplios sectores sociales, en parte, hay
que reconocerlo, por la imagen negativa que sigue arrastrando y que ha costado mucho trabajo desterrar, pero
también porque su dinamismo, la evidente pluralidad que
la anima sus trabajos y el hecho de que paulatinamente se
ha convertido en el espacio por excelencia en el que se discuten las grandes decisiones, ha incrementado el interés
en la misma.
En este sentido, es importante que asumamos que si
bien los medios masivos de comunicación le dedican cada
vez más espacio y tiempo a las actividades legislativas, lamentablemente estos recursos se enfocan a aspectos que
distraen a lectores y audiencia de temas verdaderamente
relevantes.
Es innegable, nadie con un mínimo de sentido común
pretendería condicionar y mucho menos limitar el derecho a la información y la libertad de expresión, pero ello
no significa que no se asuma el reto de procurar un sano
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equilibrio en la oferta informativa y sobre todo en impulsar cualquier iniciativa encaminada a proporcionar a amplios sectores de la sociedad información que le permita
formarse una perspectiva objetiva sobre el quehacer gubernamental.
Por otra parte, el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, han propiciado que la
exposición de las figuras y personajes públicos se haya
incrementado de manera exponencial y si bien ello es una
oportunidad para tener una comunicación más amplia y
efectiva con la sociedad, también representa riesgos que
en el caso de los servidores públicos y en especial de los
representantes populares ponen a prueba su convicción
con principios elementales de cultura política como la tolerancia, la prudencia y la discreción.
En tal sentido, no se trata de proponer votos de silencio
o mordazas, simplemente es preciso que cada quien tenga conciencia de la importancia de que para reconstruir
la confianza de la sociedad hacia la política, cada uno tenemos que aportar además de un trabajo legislativo profesional y congruente con nuestras posturas ideológicas y
de partido, un esfuerzo constante para fortalecer la cultura política de la sociedad, para que las inquietudes que
motivan su acercamiento a la información sobre nuestras
actividades se estructuren a partir de un conocimiento tal
vez básico pero sólido sobre las atribuciones, responsabilidades y mecanismos que rigen nuestros trabajos y por
qué no también sobre los obstáculos técnicos, normativos
o reglamentarios que los limitan.
Lo anterior no se podrá conseguir de manera lineal
ni por decreto, es preciso que tanto servidores públicos,
como medios y desde luego la propia sociedad asumamos
un conjunto de estrategias diversificadas que sin perder
los beneficios que hoy nos dan los avances tecnológicos y,
en el marco del respeto absoluto a los derechos constitu47
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cionalmente garantizados, nos permitan acercarnos a ese
necesario pero también frágil equilibrio informativo.
En tal sentido, cuando en el 2006 el Maestro José Luis
Camacho Vargas me invitó a presentar la segunda edición
de El Congreso Mexicano, advertí al joven auditorio que nos
acompañaba que se trataba de una obra escrita con visión
de legislador, pero dirigida al ciudadano común, al que,
sin aspirar a ser especialista, reclama información completa pero puntual sobre una actividad que reconoce como
esencial para el desarrollo del país, fue también una manera de confirmar que es posible ofertar información que
pareciera reservada a especialistas, sin perder riqueza y
valorando.
Desde aquel año, se han sucedido tres ediciones más
como respuesta a la necesidad de mantenerla actualizada,
pero también como prueba de que en el Legislativo más
que en los otros poderes los cambios han tenido un ritmo
y un dinamismo inusual en la historia de nuestro sistema
político.
Me parece importante señalar, desde mi particular perspectiva, que esta obra se ha constituido paulatinamente
en una de las fuentes de consulta más apreciadas no sólo
entre amplios sectores de la sociedad, sino incluso entre legisladores y personal de apoyo a los trabajos legislativos,
gracias a su visión integral, a lo accesible de su lenguaje y
por qué además de dar cuenta puntual pero suficiente de
los principales conceptos y procesos en los que se funda la
actividad legislativa, tiene la virtud de incorporar por un
lado una muy razonada y razonable relación de propuestas para hacer más efectiva la organización y operación
del Congreso y por el otro un valioso y muy útil conjunto
de anexos que incluyen entre muchos otros las relaciones
de los presidentes de la Mesa Directiva, la lista de las personalidades distinguidas con la Medalla Belisario Domínguez y el calendario electoral.
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Por todo lo anterior, me honra suscribir estas líneas,
sobre todo porque esta obra se funda en una legítima demanda social de tener acceso a información cada vez más
completa y actual, por ello, no dudo en pronosticar que
a esta quinta edición seguirán muchas más y que El Congreso Mexicano se consolidará como un clásico del derecho
parlamentario mexicano.

49

Introducción
José Luis Camacho Vargas
Ciudad de México
Agosto de 2005

Introducción

C

omo resultado de circunstancias y percepciones
insuficientemente atendidas, las Cámaras que integran el Congreso de la Unión enfrentan hoy una
crisis de credibilidad y aprobación. Los ciudadanos ignoran, en la mayor de las ocasiones, el desempeño, eficacia e
importancia de las actividades que los señores legisladores desarrollan dentro y fuera de los recintos legislativos.
Este problema subyace en el desconocimiento que se tiene
de las normas que rigen la estructura, organización y funcionamiento del Poder Legislativo, así como de la relevancia de su papel en la formación y adecuación del marco
jurídico e institucional que regula las relaciones políticas,
económicas, sociales y culturales del Estado mexicano.
Bajo estas consideraciones, me pareció necesario generar un documento académico asequible en el que se
incluyera la información indispensable sobre el Poder Legislativo mexicano, con el propósito de que el ciudadano
común tenga un marco de referencia para evaluar, en su
justa dimensión, el trabajo de los señores legisladores, así
como para que se cuente con la información de apoyo suficiente para que los mismos legisladores, y quienes aspiran
a serlo, dispongan de un instrumento primario de consulta
sobre el Congreso de la Unión.
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El trabajo que el lector tienen en las manos se encuentra
dividido en tres partes: en la primera, se hace una reseña
histórica sobre el surgimiento de la representación política
en el mundo, sus transformaciones y adecuaciones desde
la Antigua Grecia hasta la actualidad. Se destaca la aparición del parlamento como institución formal de representación política dentro de los diferentes sistemas políticos
fundados en distintas etapas de la historia universal, el
surgimiento del federalismo en las trece colonias norteamericanas con la Transacción de Connecticut, así como
el origen del sistema bicamaral o bicameral. Asimismo,
se describe grosso modo el desarrollo político-jurídico del
Congreso de la Unión en el marco de la vida política, económica y social de México, desde la Constitución de Cádiz
en 1812 pasando por el movimiento independentista de
1810, los primeros años de vida independiente a partir de
1821, el periodo de la Reforma a mediados del siglo XIX, el
movimiento revolucionario de 1910 y su derivación hacia
el constitucionalismo social de 1917.
En la segunda parte se presenta una descripción actualizada del Poder Legislativo en México, haciendo referencia a los elementos esenciales del capítulo constitucional
dedicado a este órgano del Supremo Poder de la Federación, así como a los elementos clave de sus ordenamientos
internos, como la Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos y los Reglamentos de cada
una de las cámaras.
Cabe destacar que con el propósito de hacer accesible
su contenido a los lectores no especializados, buena parte
del texto se estructuró en un formato de preguntas y respuestas con el que se busca facilitar su lectura y ubicar con
rapidez elementos informativos.
La tercera parte incluye un conjunto de propuestas sobre las reformas pendientes, es decir, los trabajos legislativos que reclama con urgencia el Congreso Federal. Esta
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agenda elemental permitirá ubicar la magnitud de los retos inmediatos que tiene ante sí el Poder Legislativo en
México y la necesidad de fortalecer su imagen, a fin de
recuperar la confianza ciudadana y con ello, propiciar que
el trabajo legislativo se concentre en la revisión, adecuación y creación del marco legislativo eficiente, dinámico y
moderno que demanda México con urgencia.
Así, la agenda del Congreso para sus próximos trabajos
se deberá enfocar en la revitalización, modernización y reforma interna de ambas Cámaras, a fin de crear las condiciones que les permitan estar a la altura de las exigencias
que los mexicanos y el contexto internacional demandan.
Paralelamente, es necesario formar y fortalecer la conciencia ciudadana acerca del funcionamiento y el contexto real
en el que trabaja el Legislativo Federal, para evitar que la
distorsión informativa deslegitime el trabajo legislativo.
Indudablemente, en el futuro inmediato de las Cámaras no se podrá evitar el análisis sobre tópicos críticos tales
como: la composición interna de ambas Cámaras, el número de sus integrantes y el marco normativo que regula las
relaciones tanto internas como institucionales del Legislativo con otros órganos del Estado mexicano, además de
elementos complementarios como la difusión del trabajo
legislativo en ambas Cámaras. Estos asuntos son de indiscutible relevancia para aspirar al desarrollo democrático
que consolide al México del Siglo XXI, como una nación
sólida y estable a nivel mundial.
Con la intención de completar la visión del lector sobre
el tema, en los anexos se ha incluido un glosario básico de
términos legislativos e información de consulta sobre registros históricos del Poder Legislativo a nivel federal, así
como del Ejecutivo y el Judicial, además de información
política y electoral relevante.
No quiero concluir este apartado sin dejar un testimonio de agradecimiento a Arturo Domínguez Rodríguez,
55

El Congreso Mexicano

José Luis Sánchez Barragán, Saúl Ramírez de Arellano
Solórzano, Carlos Alonso Arroyo, Alberto Olivares Segundo y Rodrigo Bustos Cifuentes, quienes colaboraron en la
búsqueda de información y revisión del texto.
De manera muy especial, le agradezco a mi alumno
Carlos Israel Castillejos Manrique, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, por su
importante colaboración para el desarrollo del presente
trabajo. A todos mi reconocimiento por su valiosa participación.
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Capítulo Primero
Orígenes de la representación política
en el mundo. Antecedentes históricojurídicos

José Luis Camacho Vargas

I. Estudio introductorio

P

ara emprender un estudio acerca del Poder Legislativo es necesario, en primera instancia, abordar los
orígenes y evolución del Parlamento a lo largo de
la historia. En otras palabras, debemos identificar y analizar el surgimiento, transformación y adecuación de este
órgano de representación política a partir de los distintos
regímenes políticos1 que la Humanidad ha conocido como
formas organizacionales del Estado.2 La intención de este
recorrido histórico es conocer las grandes tendencias del
pensamiento y la filosofía política que nos ayudan a comprender hoy por hoy a la figura del Congreso.
El Poder Legislativo, entendido como el órgano colegiado cuya función principal es elaborar leyes o normas
jurídicas generales y abstractas, ha sufrido una serie de
transformaciones y ajustes a lo largo de la historia del
1 El vocablo régimen hace referencia a la actividad y proceder de un gobierno, y

éste, utilizado con la palabra política, presupone entonces: el sistema o forma de
gobierno que caracteriza a la conformación de un Estado. Cfr. Francisco Berlín
Valenzuela, El derecho parlamentario, México, FCE, 2003, pp. 102 y ss. Si se quiere
profundizar sobre las variedades o tipos de regímenes políticos, consúltese Ídem.
2 Parlamento, Congreso, Asamblea, y Cortes son algunas de las denominaciones que se utilizan para referirse al Poder Legislativo en su forma genérica. Cfr.
Susana Thalía Pedroza de la Llave, El Congreso General Mexicano. Análisis sobre su
evolución y funcionamiento actual, México, Porrúa, 2003, p. 23.

59

El Congreso Mexicano

hombre.3 Sus antecedentes más remotos se ubican en la
época Antigua, periodo en el que la representación política tuvo lugar en el seno de grandes civilizaciones como
la griega y la romana. Es así que el cuerpo parlamentario
comenzó a perfilarse como una institución representativa,
y mucho años después de convertiría en lo que hoy conocemos formalmente como el Parlamento en Europa. El
tratadista italiano Giovanni Sartori se ha pronunciado por
tal transformación y asegura que:
En su primera fase el Parlamento se encuentra situado en el
exterior del Estado y con la precisa función de primar sobre
éste desde el exterior. Pero a medida que crece el poder del
Parlamento, también el órgano representativo avanza sobre la
pasarela que había lanzado entre la orilla de la obediencia y el
mando.4

Esto que podríamos denominar como una “transición” es
de viejo cuño. Desde los albores de la organización del hombre en sociedad, la función legislativa se manifestó como
un fenómeno de colaboración entre diferentes órganos, en
especial en aquellos pueblos que, en determinadas épocas,
estuvieron sometidos a la voluntad de un monarca. En sus
inicios el Poder Legislativo se solía depositar en diferentes
entidades que concurrían mediante su cooperación en la
labor legislativa. En efecto, el principio de la separación o
división de poderes5 se manifestó desde los primeros tiempos: funciones públicas, como la legislativa y la judicial,
se ejercían por diferentes órganos que de una u otra forma
contrarrestaban el poder absoluto del Soberano.6
3 Cfr. Ignacio Burgoa Orihuela, Derecho constitucional mexicano, México, Porrúa,

1994, p. 612.
4 Giovanni Sartori, Elementos de la teoría política, Madrid, Alianza Editorial Textos, 1992, p. 189.
5 Cfr. Ignacio Burgoa Orihuela, op. cit., p. 613.
6 El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define a la monarquía absoluta como el régimen político en el que la jefatura del Estado es ejercida
por una sola persona, a título hereditario o por elección. Cfr. Francisco Berlín
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II. La separación de poderes en la época Antigua
La civilización griega fue la primera que estableció claramente la división o separación de las funciones públicas
y el imperio del llamado “gobierno popular”. Durante el
mandato del gran Pericles, la democracia ateniense7 alcanzó un gran esplendor: la participación de la ciudadanía
en los asuntos de la vida pública se tradujo en diversas
instituciones, tales como la “heliea” o Tribunal Popular,
que además de realizar funciones judiciales, también contribuía en funciones legislativas; y la Asamblea Pública o
“ecclesia”: máximo órgano encargado de elaborar leyes y
en donde cada “ciudadano ateniense”8 tenía la plena libertad de palabra y podía hacer toda clase de propuestas, entre ellas nuevas leyes. A la par de esta institución en
la que se acordaban y discutían los derroteros de la vida
pública ateniense, también se encontraba el Consejo de
los Quinientos o “boulé”, institución cuyo objetivo fundamental era moderar la actividad legislativa ejercida por la
Asamblea Pública, pues debía someter a la consideración
de sus integrantes —500 ciudadanos mayores de 30 años
que eran designados por sorteo a razón de 50 por tribu—
las leyes votadas por la Asamblea, pudiendo confirmarlas
o rechazarlas.9
Valenzuela (coord.), Diccionario Universal de Términos Parlamentarios, México, Porrúa, 1998, p. 635.
7 Durante el gobierno de Pericles se realizaron grandes aportaciones para la vida
democrática, ya que en su gobierno se amplió el derecho electoral, además se
implantó el sorteo de las elecciones, se estableció un sistema de retribuciones
para el desempeño de los oficios públicos, por lo cual se les permitía ocupar
cargos ya no sólo a las clases privilegiadas. Cfr. H. George Sabine, Historia de la
Teoría Política, México, FCE, 1982, p. 58.
8 La calidad de ciudadano sólo era atribuida siempre y cuando se tuviese padre
y madre atenienses. Los esclavos carecían de derechos políticos y civiles, al igual
que las mujeres. Cfr. supra, p. 61.
9 Cfr. Alexander Petrie, Introducción al estudio de Grecia. Historia, antigüedades y
literatura, trad. Alfonso Reyes, México, FCE, 1980, pp. 88-90.
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En efecto, la civilización griega heredó al mundo la
concepción filosófica y práctica de la “democracia”, término proveniente del latín tardío democratia, que a su vez se
deriva del griego demos: pueblo, y kratos: gobierno, mismo
que puede interpretarse como “gobierno popular”.10 En su
obra Política Aristóteles fue el primero en referirse a este
concepto, lo hizo al momento de hacer su famosa clasificación de las formas de gobierno en tres grandes modelos: la monarquía, la aristocracia y la democracia. Para el
insigne filósofo griego, la monarquía y su forma impura la
tiranía, era la consolidación de un gobierno cuya característica era la virtud; es decir, el régimen en donde un solo
individuo —el monarca—, era reconocido como el mejor
de entre los demás. Por su parte, cuando el gobierno recaía
en una minoría noble y educada, Aristóteles llamó a esto
como el gobierno de la aristocracia, el de los pocos pero de
los mejores, y cuya desviación podría desembocar en la
oligarquía. En cuanto a la democracia o politeya; es decir, el
gobierno de los muchos, en particular de la clase media, su
forma impura era la demagogia.11
Pero no sólo en la Grecia antigua se contempló la existencia de un gobierno en el que las funciones públicas recaían en distintas instituciones, en la Roma Imperial tres
eran las principales instituciones políticas: el monarca, los
Comicios o Asambleas populares deliberativas, y el Senado como órgano consultivo. Y es que de acuerdo con
el doctor Ignacio Burgoa Orihuela, el Senado “ejercía el
poder legislativo a través de leyes que se denominaban
“senatus consultus”, expedidos generalmente a moción del
emperador, cuya intervención en la elaboración normativa
se conoce con el nombre de “oratio principiis”, o sea, el dis10 Francisco Berlín Valenzuela (coord.), op. cit., p. 329.

11 Cfr. Felipe Tena Ramírez, Derecho constitucional mexicano, México, Porrúa,

1996, pp. 89 y 86.
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curso que pronunciaba ante dicho cuerpo para apoyar su
proyecto o posición legal”.12
De esta forma, aunque la idea de la división de los poderes se atribuye directamente a John Locke y a Montesquieu, es evidente que los primeros trazos de la filosofía
política que buscaron la conformación del Estado ideal se
dieron en la época antigua. No obstante, el surgimiento de
los Estados-nación se encuentra íntimamente relacionado
con el surgimiento formal del Parlamento como órgano
regulador de las relaciones intrínsecas entre gobernantes
y gobernados.
III. El origen del Parlamento
El término Parlamento, de acuerdo con el Diccionario universal de términos parlamentarios, deriva del latín parabolare
y del francés parlament que significa hablar, designándolo
como el órgano que representa al Poder Legislativo de un
Estado, conformado por una o dos cámaras.13
Un parlamento es la institución política donde se debate y
delibera sobre la vida nacional, es el centro al que concurren
las distintas corrientes ideológicas de una nación; es el espacio
donde se encuentran representados los ideales e intereses de un
pueblo; es el seno de donde emanan las disposiciones jurídicas
que regulan la vida de la colectividad.
En síntesis el parlamento constituye uno de los ejes de la democracia que conjuntamente con el sufragio universal, los
partidos políticos, los procesos electorales y la coordinación
y equilibrio entre los poderes, conforman regímenes políticos
más o menos estables.14
12 Cfr. Ignacio Burgoa Orihuela, op. cit., p. 614.

13 Cfr. Francisco Berlín Valenzuela (coord.), Diccionario Universal de Términos Par-

lamentarios, México, Porrúa, 1998, p. 695.
14 Ibídem, p. 696.
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Un repaso histórico de los sistemas políticos en el mundo nos revela que es en Inglaterra, concretamente en el
siglo XII, donde se puede ubicar el origen del Parlamento, pues fue precisamente en esa Isla donde se comenzó a
fraccionar el ejercicio del poder: atribuciones normativas
que antes recaían sólo en el monarca comenzaron a ser depositadas en un órgano colegiado.
Su primer antecedente fue el Consejo del Rey o Curia
Regis, órgano consultivo en materia legislativa creado por
Guillermo I, Duque de Normandía. En el año 1154, durante el reinado de Enrique II, esta institución sería sustituida por el Magnum Concilium, y posteriormente se uniría
a éste el Commune Concilium, como órganos encargados
de la función legislativa británica.15 Sin embargo, no sería
sino hasta 1215 con la Carta Magna de Juan Sin Tierra que
el Parlamento, como hoy lo conocemos, surgiría formalmente.
a) El sistema bicameral
Por definición, el bicameralismo es:
El sistema que, en la organización política de un país, atribuye
a dos cámaras la potestad de dictar leyes; contrariamente a lo
que acontece en el sistema unicameral, en que esa facultad corresponde a una sola cámara… En realidad, la bicameralidad
es la norma preponderante en las actuales constituciones.16

El constitucionalista mexicano Felipe Tena Ramírez asegura que existen ciertas ventajas del sistema bicameral sobre
el unicameral, por ejemplo: 1. Modera la fuerza del Poder
Legislativo, que tiende generalmente a predominar sobre
15 Cfr. Susana Pedroza, El Congreso de la Unión. Integración y Regulación, México,

Porrúa, 1997, p. 18 y ss.
16 Manuel Osorio y Florit, “Bicameralidad” en Enciclopedia Jurídica Omeba, T. II,
Buenos Aires, Bibliográfica Omeba, 1982, pp. 168-169.
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el Ejecutivo, favoreciendo al equilibrio de los poderes; 2.
En caso de conflicto entre el Ejecutivo y una cámara, la
otra interviene como mediadora, y en caso de que haya
conflicto del Ejecutivo con ambas cámaras, existe la presunción dada, que es el Congreso quien tiene la razón; 3.
La segunda cámara dentro del proceso de creación legislativa, constituye una garantía contra la precipitación y errores por pasiones políticas.17
Actualmente, el término Parlamento se aplica como
sinónimo de un sistema bicameral de representación nacional tanto de los intereses de la población y a través de
los diputados, como de las entidades federativas, a través
de los senadores. La denominación de cada una de las
cámaras es distinta acorde al orden constitucional que se
adopta en cada Estado. Por ejemplo, en los Estados Unidos de América el Poder Legislativo lo integran The House
of Representatives y el Senate; en Francia se deposita en la
Assemblée Nationale y el Sénat; en España éste recae en las
Cortes Generales, mismas que se componen de una Cámara Baja y una Cámara Alta; en Dinamarca recibe el nombre de Folketing; tanto que en Israel, Knesset; en Alemania
se encuentra depositado en el Bundestag y el Bundesrat;
mientras que en México es el Congreso General el depositario del Poder Legislativo; en Japón se le denomina Dieta
Imperial y lo integran la Cámara de Representantes y la
Cámara de los Consejos, mientras que en la Gran Bretaña
el Parlamento, desde el año de 1332, se encuentra dividido en dos Cámaras: una denominada The House of Lords o
comúnmente conocida como de los Lores o Cámara Alta,
que representaban a la nobleza, el alto clero y los grandes
terratenientes, y otra conocida como The House of Commons, distinguida como de los Comunes o Cámara Baja,
en la que se representaba a la burguesía inglesa.18
17 Felipe Tena Ramírez, op. cit., p. 270.

18 Cfr. Francisco Berlín Valenzuela (coord.), op. cit., p. 685 y ss.
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Actualmente la Cámara de los Comunes la integran 650
miembros, de los cuales 533 representan a Inglaterra, 59 a
Escocia, 40 a Gales, y 18 a Irlanda del Norte. Los comunes
son electos por votación directa mayoritaria para cumplir
un periodo de cinco años, aunque pueden ser removidos
antes de concluido su mandato por una conducta grave o
criminal.19 En efecto, a diferencia de la Cámara de los Lores, los integrantes de esta Cámara son elegidos por medio
de elección popular; es decir, son representantes del pueblo. Por esta razón, “una función primordial de la Cámara
de los Comunes consiste en someter las políticas y actuaciones del Gobierno al escrutinio público”.20
La Cámara de los Lores, por su parte, está integrada por
826 miembros. A diferencia de los comunes, ninguno de
los lores es elegido por el voto de los ciudadanos británicos, por el contrario, en su mayoría son nombrados por la
Reina con la recomendación del primer Ministro, o a propuesta de la Comisión de Designaciones (Appointments
Commission). En 1999 se eliminó la participación de los Lores hereditarios, con ello a 92 miembros se les quitó el derecho de sentarse en esta Cámara.21 En esencia el principal rol
de esta Cámara dentro del sistema legislativo inglés es el
de “revisar” y “complementar” las disposiciones y acuerdos adoptados por la Cámara de los Comunes, así como
examinar las políticas y actividades del gobierno en turno.
19 El voto de confianza es uno de los mecanismos por excelencia del sistema
parlamentario inglés, por ello después de un escándalo desatado en mayo de
2009 sobre los gastos excesivos y abuso de dinero público por parte de algunos
miembros de la Cámara de Comunes, el laborista Michael Martin, en su calidad
de speaker o presidente de esta Cámara, se vio obligado a renunciar a su cargo
no sólo como Presidente de este cuerpo colegiado, sino también como representante popular, al ser presionado por la opinión pública británica. Véase Andrew
Grice, “Renuncia en medio del escándalo el líder del Parlamento británico” en
La Jornada, 20 de mayo de 2009.
20 United Kingdom Parliament, “How Parliament Works”, en http://www.parliament.uk/ Consultado el 14 de julio de 2009, 20:42 hrs.
21 Chris Clarke and Laura Venning, House of Lords Reform Since 1997: A Chronology (updated July 2008), London, House of Lords Library, 2008, p. 3.
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IV. El siglo XVIII y sus movimientos
revolucionarios
El siglo XVIII es un periodo trascendental en la historia de
la humanidad, ya que es en él donde de manera valiosa se
realizaron grandes innovaciones y avances tanto políticos
como económicos, pero sobre todo, esta transformación se
manifestó al interior de las sociedades e impregnó a los
movimientos revolucionarios que tendrían lugar en las siguientes décadas, en los que era evidente una fuerte carga
ideológica de igualdad y libertad entre los individuos.
La independencia de las 13 colonias en el año de 1776,
marca el inicio de una revolución dentro de la concepción
ideológica de los regímenes de gobierno, su representación y organización. Esta revolución se vio claramente reflejada a partir de la Declaración de los Derechos de Virginia en 1776, que posteriormente quedó plasmada en la
Constitución norteamericana de 1787. Por otra parte, en
Europa destaca la Revolución francesa entre 1789 y 1799;
sus principales consecuencias fueron el derrocamiento de
Luis XVI, la abolición de la monarquía en Francia y la proclamación de la I República, bajo los principios de Liberté,
Égalité et Fraternité. Estos procesos son los que de manera
sustancial trastocan la forma de concebir a los regímenes
políticos, señalando el camino que seguirán las monarquías absolutas hacia las repúblicas representativas.
Por tales acontecimientos, en la participación e integración en las asambleas legislativas cambió de manera
decisiva, pues en éstas comenzó un proceso innovador
de conformación plural y democrática, dado que tras el
derrocamiento del Absolutismo bajo los ideales franceses,
el parlamento entonces pudo ser integrado por clérigos,
abogados, militares, marinos, comerciantes, médicos e
incluso artesanos, sin que éstos tuviesen una preparación
adecuada; se abre esta institución a personas provenientes
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de distintos estratos sociales bajo el principio de Igualdad.
Por tal razón, dicho órgano —el Parlamento— se presenta
desde este momento como una institución de carácter representativo.
V. La transacción de Connecticut y el
origen del sistema federal en América
Desde 1781 las colonias inglesas en Norteamérica eran ya
Estados libres y soberanos, pero aún no integraban una nación unida, pues habían sido gobernadas por los artículos
de la Confederación, Constitución que establecía un gobierno central muy débil. El endeble sistema político-jurídico de la Confederación, nuevamente amenazaba la
independencia de las Colonias frente a los intereses de las
potencias europeas. A finales de 1786 la situación era insostenible y, ante el fracaso de la Confederación, en mayo
de 1787 se reunió una convención en Filadelfia con instrucciones de revisar los artículos de la Confederación.
En la Convención de Filadelfia se trazaron pronto dos
tendencias: por un lado, la de los Estados grandes con el
denominado Plan de Virginia, que establecía la creación de
un poder nacional que dividiría sus funciones bajo la doctrina de separación de poderes. En cuanto al Poder Legislativo, éste sería dividido en dos cuerpos, además de que la
designación de sus integrantes sería proporcional a la población, cuestión que favorecía a los Estados grandes. En
contraparte, los Estados pequeños exhibieron su proyecto
denominado Plan de New Jersey, en el que proponían un
sistema unicameral como el sistema idóneo para el Poder
Legislativo, y para su integración se adoptaría un esquema
de selección de representantes de forma paritaria de acuerdo con cada Estado. Tal propuesta posicionaba de manera
importante a los estados pequeños sobre los grandes.
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Finalmente, tras la conciliación entre los representantes
de cada uno de los Estados, reunidos en la Convención,
surgió un tercer plan denominado Transacción de Connecticut, en el que se estipuló la representación nacional a
través de dos cámaras, una que representase de manera
proporcional al grueso de la población (The House of Representatives), a fin de reflejar sus intereses, y otra que representara de manera paritaria a las partes integrantes de
dicha federación (Senate), de tal manera que “el Senado
nació como un mecanismo equilibrador, mediante el cual
las entidades de escasa población les compensarían esta
desventaja que en la Cámara de Representantes los situaba
en inferioridad frente a los Estados de mayor población”.22
Lo anterior, a fin de crear un sistema de contrapesos y balanzas; es decir, un sistema equilibrador, mediante el cual
se compensaría la acción representativa de la nación y la
Federación. Por tal razón es en la Convención de Filadelfia
donde encontramos el génesis del sistema federal en los
Estados Unidos.23
VI. Consideraciones finales
Todo lo hasta aquí señalado nos permite identificar, en primer término, los orígenes del poder representativo. Partimos del examen de la esplendorosa civilización griega
cuyo legado, la democracia, dio paso al surgimiento del
sistema de representación. Posteriormente identificamos
de manera sintética el surgimiento del parlamento como
institución de carácter representativo. De manera más
formal mostramos su conformación y transformación en
Inglaterra. Destacamos el cambio en la integración de las
22 Cfr. Manuel Barquín Álvarez, Los Derechos del Pueblo Mexicano, México a través

de sus Constituciones, México, Porrúa, 1994, p. 1016.
23 Felipe Tena Ramírez, op. cit., pp.106-108.
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asambleas tras la independencia de las colonias y la Revolución francesa, en donde descubrimos el origen del federalismo en América y el por qué del sistema bicameral.
Todo ello nos ayuda a emprender un estudio más apropiado del Poder Legislativo como órgano de representación
política, puesto que sienta las bases de nuestro país.
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Evolución histórica y jurídica del
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Conocer la tradición constitucionalista de nuestro país,
es conocer la historia de nuestra Nación.

I. Consideración introductoria

D

entro del capítulo primero se abordaron los comienzos del sistema parlamentario como modelo
de representación. Sin embargo, nuestro objetivo
es sentar las bases de un análisis escrupuloso del Poder
Legislativo mexicano. Por tal razón, es indispensable hacer una reseña histórica acerca del desarrollo político y
electoral del Congreso de la Unión que, a través de nuestra
historia, ha pasado por diversas etapas y ha evolucionado
hasta la forma en que hoy lo conocemos.
II. Raíces del parlamento en México
La innovación de las concepciones ideológicas en el siglo
XVIII afectó de manera importante la formación política
dentro de nuestro país, que aún estaba bajo el yugo español. La Constitución de Cádiz, jurada en España el 19 de
marzo de 1812 y reconocida en la Nueva España el 30 de
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septiembre del mismo año (conocida comúnmente como
la Constitución Gaditana dado el gentilicio de la provincia
de Cádiz en España, lugar en el que se sancionó) se componía por 384 artículos en los que se plasman los primeros
antecedentes del órgano legislativo y la división de poderes24 en México, los cuales fueron recogidos por los ilustres
mexicanos que ya empezaban a impulsar la lucha que buscaba terminar con el dominio de la monarquía absoluta y
dar paso al México independiente.
Dentro de este primer ordenamiento hallamos dos
principios fundamentales de nuestro actual ser constitucional: 1. la radicación de la soberanía en la nación y 2. la
pertenencia a ésta de la potestad legislativa.25 Con respecto a estos dos principios observamos que en el artículo 27
de este ordenamiento, el ejercicio del Poder Legislativo se
encomendó a las Cortes, y en ellas se encontraban reunidos
todos los diputados que representaban a la nación; éstos
eran elegidos según el artículo 31 a razón de un diputado
por cada 70,000 mil almas.
Las Cortes eran renovadas en su totalidad cada dos
años (artículo 128) y a ellas correspondía la elaboración,
interpretación y derogación de las leyes en la Nueva España.26 Con ello, confirmamos que la Constitución Gaditana estableció los principios de la división de poderes y el
establecimiento del Poder Legislativo en las Cortes para
nuestro país.

24 Cfr. Susana Thalía Pedroza de la Llave, op. cit., p. 45.

25 El artículo 3º de la Constitución de Cádiz establecía: “La soberanía reside

esencialmente en la Nación, por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el
derecho de establecer sus leyes fundamentales”; el 4°, por su parte, señalaba:
“La nación está obligada a conservar y proteger por leyes justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la
componen”.
26 Felipe Tena Ramírez, Leyes Fundamentales de México 1808-1983, México, Porrúa, 1983, p. 75.
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A continuación se presentan los nombres de los mexicanos que asistieron al Constituyente de las Cortes de Cádiz
en 1812 en España.
Diputados mexicanos a las Cortes de Cádiz de 181227
José Miguel Ramos Arizpe

Coahuila

Pedro Bautista Pino

Nuevo México

Juan José Güereña

Manuel Marian Moreno y Vázquez
Octaviano Obregón

Antonio Joaquín Pérez y Martínez Robles
José Miguel Guridi y Alcocer
Mariano Mendiola y Velarde

José Eduardo de Cárdenas y Romero
José de Cayetano de Foncerrada
José Miguel Gordoa y Barrios
José Simeón de Uría

José Ignacio Beyede y Cisneros

Joaquín Maniau y Torquemada
Miguel González y Lastiri

Nueva Vizcaya
Sonora

Guanajuato
Puebla

Tlaxcala

Querétaro
Tabasco

Valladolid de Michoacán
Zacatecas

Guadalajara

Capital de México
Veracruz
Yucatán

III. El Congreso de Anáhuac: nacimiento
de nuestro ser constitucional
Parte destacada del movimiento independentista fueron
los intentos de los insurgentes por dotar al pueblo mexicano de un ordenamiento jurídico propio, independiente de
la Corona española; de esta forma, la Constitución de Apatzingán, sancionada en esa misma población de Michoacán
el 22 de octubre de 1814 bajo el título de Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana estipulaba entre sus 242 artículos la división de poderes,28 la residencia
27 José Lorenzo, Álvarez Montero, El Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano

de Veracruz-Llave, Xalapa Enríquez, Veracruz, LVIII Legislatura del Congreso del
Estado, 1998, pp. IV y V.
28 Artículo 11. Tres son las atribuciones de la soberanía: la facultad de dictar
leyes, la facultad de hacerlas ejecutar y la facultad de aplicarlas a los casos par-
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de la soberanía en el pueblo y en lo que respecta al Poder
Legislativo, de acuerdo al artículo 44, éste se instituía en el
Supremo Congreso Mexicano.
Aunque la Constitución de Apatzingán careció de
vigencia, puesto que nuestra independencia aún no se
consumaba, este ordenamiento producto del Congreso de
Anáhuac, convocado por José María Morelos y Pavón e
instalado en la población de Chilpancingo el 14 de septiembre de 1813, integró a ilustres diputados como Ignacio
López Rayón, Andrés Quintana Roo, José Manuel de Herrera, Carlos María Bustamante, José Sixto Verduzco y José
María Liceaga, entre otros.
En este Congreso, Morelos presentó su ideario político
contenido en los Sentimientos de la nación (comprendidos
en 23 puntos), el 14 de septiembre de 1813. Al respecto, el
ilustre maestro Miguel Osorio Marbán, en su Anecdotario
político mexicano, menciona un evento, que consideramos
importante reseñar por el fuerte contenido ideológico, que
el insigne Morelos transmitía en su idiosincrasia y sencillez personal:
Don Andrés Quintana Roo relató el siguiente episodio: Era la
víspera de la instalación del Congreso… la estancia en la que
estábamos era reducida y con un solo asiento; en una mesilla
de palo, blanca, ardía un velón de sebo que daba luz palpitante
y cárdena.
Morelos me dijo:
—Siéntese usted, y óigame señor licenciado, porque de hablar
tengo mañana, y temo decir un despropósito; yo soy ignorante
y quiero decir lo que está en mi corazón; ponga cuidado, déjeme
decirle, y cuando acabe, me corrige para que sólo diga cosas en
razón.
ticulares; Artículo 12. Estos tres poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, no
deben ejercerse ni por una sola persona, ni por una sola corporación. Vid. el
Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana en Tena Ramírez,
op. cit., p. 33.
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Yo me senté. El señor Morelos se paseaba con su chaqueta blanca y su pañuelo en la cabeza; de repente se paró frente a mí y me
dijo su discurso. Entonces, a su modo, incorrecto y sembrado
de modismos y con faltas de lenguaje, desenvolvió a mis ojos
sus creencias sobre derechos del hombre, división de poderes,
separación de la iglesia y el Estado, libertad de comercio y todos
esos admirables conceptos que se reflejaron en la Constitución
de Chilpancingo y que apenas entreveía la Europa misma a la
luz que hicieron los relámpagos de la Revolución francesa.
—Soy siervo de la Nación, porque ésta asume la más grande,
legítima e inviolable de las soberanías; quiero que tenga un gobierno dimanado del pueblo y sostenido por el pueblo; que rompa todos los lazos que le sujetan, y acepte y considere a España
como hermana y nunca más como dominadora de América.
Quiero que hagamos la declaración que no hay otra nobleza
que la de la virtud, el saber, el patriotismo y la caridad; que todos somos iguales, pues del mismo origen procedemos; que no
hay privilegios ni abolengos, que no es racional, ni humano, ni
debido, que haya esclavos, pues el color de la cara no cambia el
del corazón ni el del pensamiento; que se eduque a los hijos del
labrador y del barretero como a los del más rico hacendado; que
todo el que se queje con justicia, tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario; que
se declare que lo nuestro ya es nuestro y para nuestros hijos,
que tenga una fe, una casa y una bandera, bajo la cual todos
juremos morir, antes que verla oprimida, como lo está ahora y
que cuando ya sea Libre, estemos listos para defenderla…
Yo le oía atónito, anegado en aquella elocuencia sencilla y grandiosa como vista de volcán; él seguía; yo me puse en pie…;
estaba arrobado…
Concluyó magnífico y me dijo:
—Ahora, ¿qué dice usted?
—Digo Señor… que Dios bendiga a usted (echándome a sus
brazos enternecido), que no me haga caso ni quite una sola
palabra de lo que ha dicho, que es admirable…”29
29 Alfonso Teja Zabre, Morelos: El Libertador del Sur, México, Novaro, 1959, pp.

99-100.
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Por tal ideario, podremos asegurar que es en este Congreso en el que nuestro ser constitucional comienza su formación, en el que el pueblo mexicano encuentra las ideas que
lo conducirán a ser una nación independiente. Un hecho
importante para la reflexión, es que aunque el Congreso
de Anáhuac se desarrolló en muy difícil situación debido
a las peripecias de la insurgencia y su deambular errante,
es de admirar la capacidad que tuvo este Congreso para
elaborar documentos de gran importancia como el Acta
Solemne de Independencia de la América Septentrional,
del 6 de noviembre de 1813 y la propia Constitución de
Apatzingán de 1814.30
Esta Constitución consta de dos apartados: el primero
denominado principios o elementos constitucionales, distribuidos en seis importantes capítulos: 1. de la religión; 2.
de la soberanía; 3. de los ciudadanos; 4. de la ley; 5. de la
igualdad, seguridad, propiedad y libertad de los ciudadanos; 6. de las obligaciones de los ciudadanos; y el segundo
llamado forma de gobierno, dividido en 22 capítulos.
IV. El paso hacia el México independiente
Tras la conciliación entre los ejércitos realista e insurgente
bajo el denominado Plan de Iguala del 24 de febrero de
1821, que fue planeado por Agustín de Iturbide, se estipuló como forma de gobierno una monarquía constitucional
encabezada por Fernando VII,31 quien rechazó la propuesta. Meses después se firmaron los Tratados de Córdoba
el 24 agosto de 1821, documento rubricado por el último
virrey de la Nueva España, Juan O’Donojú y por Agustín
30 Jorge Sayeg Helú, El constitucionalismo social mexicano, México, FCE, 1996,

p.116.
31 Artículo 3. Gobierno Monárquico templado por una Constitución análoga al
país; artículo 4. Fernando VII, y en su caso los de su dinastía o de otra reinante
serán los emperadores,…” Vid. Felipe Tena Ramírez, op. cit., pp. 114-115.
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de Iturbide en el que se estableció la implantación de un
gobierno monárquico constitucional moderado32 en nuestro país, tras la consumación de la independencia del yugo
español. En él también se instituyó que el Poder Legislativo recaía en la Junta Provisional de Gobierno, mientras
se reunieran las Cortes. Finalmente, el 27 de septiembre
de 1821 se consuma la independencia y México surge a la
vida Independiente.
Sin embargo, cabe señalar que España jamás reconoció nuestra Independencia Nacional sino hasta el 28 de
diciembre de 1836 con la firma del Tratado Definitivo de
Paz y Amistad entre México y España, con el cual la antigua metrópoli reconoció de manera formal a nuestro país
como una nación libre e independiente. Este acuerdo fue
suscrito en la Ciudad de Madrid por don Miguel Santa
María, ministro Plenipotenciario de la República Mexicana, y doña Isabel II, Reina de las Españas, mismo que
México ratificó el 7 de mayo de 1837, en tanto que España hizo lo propio el 14 de noviembre de ese mismo año.
A pesar de ello, el Tratado Definitivo de Paz y Amistad
entre ambas naciones no fue promulgado sino hasta el 28
de febrero de 1838, con lo cual se hizo oficial el reconocimiento de nuestra Independencia por parte del gobierno
español.
V. El Congreso durante el primer Imperio
Consumada la independencia, México tuvo por un tiempo
a la Junta Provisional de Gobierno como la encargada de
preparar la reunión de las Cortes. Esta junta se encontraba
integrada por 38 personajes distinguidos, encabezada por
clérigos, entre ellos el obispo de Puebla de los Ángeles,
32 Artículo 2º.- El gobierno del imperio será monárquico, constitucional modera-

do. Vid. Felipe Tena Ramírez, op. cit., pp. 116.
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el canónigo de la catedral metropolitana, el gobernador
del obispado de Valladolid y Arcediano de la Santa Iglesia
Catedral. Además, concurrían otros curas de menor jerarquía, condes, marqueses, gentiles hombres y caballeros de
órdenes reales, quienes conformaron este primer órgano
estatal del México Independiente.33
Durante el funcionamiento de la Junta Provisional, ésta
proclamó el Acta de Independencia del Imperio el 27 de
septiembre de 1821, y tras dos días de su instalación se
nombró a una Comisión de Convocatoria que habría de reunir a las Cortes, de acuerdo con lo estipulado en el Plan de
Iguala. Finalmente, la comisión encomendada por la junta
convocó la reunión de las cortes y el 24 de febrero de 1822
se instaló el Congreso Constituyente.34
Éste, de acuerdo con Vicente Fuentes Díaz, se integró
por eclesiásticos como el obispo de Durango; intelectuales
entre los que destacaba Fray Servando Teresa de Mier; antiguos insurgentes como Guadalupe Victoria, J. Ma. Izazaga
y Carlos Ma. Bustamante; aristócratas como el marqués de
Castañiza; liberales como Lorenzo de Zavala; monárquicos
como Tagle, Fagoaga, Horbesoso, e incluso diputados de
las Cortes de Cádiz como José María Guridi y Alcocer.35

33 Jorge Sayeg Helú, op. cit., p.142.

34 Éste sustituyó a la Junta Provisional el 24 de febrero de 1822, instalando así el

“Segundo Congreso Mexicano”, éste se erigía como un Congreso Bicameral, que
se declaró soberano, y ejercitó la función legislativa en toda su extensión. Cfr.
Susana Thalía Pedroza de la Llave, op. cit., 2003, p. 63. El recinto de la primera
Cámara de Diputados y, desde luego, del primer Congreso Constituyente del
México Independiente, se ubicó en las calles del Carmen, en la antigua Iglesia de
San Pedro y San Pablo, que más tarde se convirtió en la Hemeroteca Nacional,
el Museo de la Luz y que desde el 2011 es el “Museo de las Constituciones”, que
lleva ese nombre por ser precisamente la sede de nuestro ser constitucional. Vid.
Francisco Gil Villegas (coord.), El Congreso mexicano, México, Instituto de Investigaciones Legislativas, 1994, p. 37.
35 Vicente Fuentes Díaz, “Bosquejo histórico del Congreso Constituyente de 1822 a
1824” en Los derechos del pueblo mexicano, México, Cámara de Diputados, 1967,
p. 586.
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En este Congreso predominaba el grupo monárquico,
que era apoyado por un numeroso ejército de milicianos,
ante el respaldo de ambos grupos, Iturbide maniobró rápidamente y eliminó a quienes pretendían traer un príncipe extranjero; con la ayuda del clero y la milicia logró
proclamarse emperador constitucional el 19 de mayo de
1822, bajo el título de Agustín I. Posteriormente, disolvió
el Congreso el 31 de octubre de 1822,36 estableciendo así
una Junta Nacional Instituyente, integrada por algunos diputados del antiguo Congreso; esta Junta aprobó el Reglamento Político Provisional del Imperio el 18 de diciembre
de 1822.37
En diciembre de 1822 y principios de 1823 se efectuaron
varios levantamientos armados en contra del emperador,
encabezados por militares como Santa Anna en Veracruz
y Nicolás Bravo y Vicente Guerrero en el Sur, con la intención de reinstalar un nuevo Congreso.38 Finalmente, el 7 de
marzo de 1823 Iturbide restituyó el Congreso. En ese mismo mes abdica debido a su incapacidad política y al poco
tiempo, en mayo de ese mismo año sale del país, dejando
así la posibilidad del establecimiento de un sistema republicano y dando pauta para el inicio de una nueva etapa en el
México independiente: la lucha entre el conservadurismo
y el liberalismo.
VI. México y la primera República
El Congreso padeció grandes desordenes que lo llevaron a
su disolución y a la persecución de sus integrantes durante
36 Cfr. Alfonso Rodríguez et al., Lecciones de Historia de México, México, Trillas,

1998, p. 111.
37 Vid. Susana Thalía Pedroza de la Llave, op.cit., p. 47.
38 El 1o. de febrero de 1823, se dio a conocer el “Acta de Casa Mata”, documento
en el que se aseguraba que la patria se encontraba en peligro “Por falta de representación nacional”, y pedía la instalación de un Congreso. Cfr. Carlos Alvear
Acevedo, Historia de México, México, Limusa, 1996, p. 199.
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el primer Imperio. Sin embargo, tras la caída de Iturbide y
la reinstalación del Congreso, con un carácter provisional,
el 12 de junio de 1823 se emitió la siguiente convocatoria:
El Soberano Congreso Constituyente, en sesión extraordinaria
de esta noche, ha tenido a bien acordar, que el gobierno puede
proceder a decir a las provincias estar el voto de su soberanía
por el sistema de República Federativa, y que no lo ha declarado en virtud de haber decretado se forme convocatoria para
nuevo congreso que constituya a la nación (sic).39

El 17 del mismo mes se lanzó la convocatoria para el Congreso Constituyente, su principal reto era el de edificar a la
nación mexicana; bajo un nuevo ordenamiento jurídico. Tras la
convocatoria el Congreso fue constituido y se integró por
célebres diputados como: José Miguel Guridi y Alcocer,
fray Servando Teresa de Mier, Lorenzo de Zavala, Carlos
María Bustamante, Manuel Crescencio G. Rejón, Francisco
María Lombardo, José María Becerra, Prisciliano Sánchez,
Valentín Gómez Farías, Juan de Dios Cañedo y Miguel Ramos Arizpe, entre otros.40
El Congreso ya constituido aprobó de manera provisional el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana el 31 de
enero de 1824, que constaba de 36 artículos, y era el proyecto de Constitución que, tras una serie de debates dentro
del Congreso, se convertiría en la Constitución Federal de los
Estados Unidos Mexicanos del 24 de octubre de 1824, que constaba de 171 artículos y fue la primer Carta Magna del México
independiente (recordemos que existieron otros documentos anteriores: la Constitución de Cádiz de 1812 —con vigencia en la
Nueva España— y la Constitución de 1814 —sin vigencia—).41
Puesto que este primer ordenamiento jurídico instauró
de manera satisfactoria la primera República, se le reco39 Jorge Sayeg Helú, El Constitucionalismo Social Mexicano… p. 155.
40 Jorge Sayeg Helú (1994), op. cit., p. 43.

41 Cfr. Susana Thalía Pedroza de la Llave, op. cit., p. 47.
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noce como la primera Carta Magna del México independiente, pues en ella se estableció como forma de gobierno
la República representativa y federal, constituida por 19
Estados y cuatro territorios; un sistema de gobierno presidencial bajo el Supremo Poder Ejecutivo, conformado por
un Presidente y un vicepresidente; por su parte, el Poder
Legislativo42 se constituía en un Congreso General43 de
tipo bicamaral (art. 7o.).44
Por tal señalamiento, el Congreso se dividía en dos
Cámaras, la de Diputados integrada por representantes
elegidos a la razón de uno, por cada 80,000 almas (art.11),
que de acuerdo con lo estipulado en su artículo 8o. eran
votados para el ejercicio de dos años. Con respecto a los requisitos para poder acceder al puesto según lo señalado en
el artículo 19 de esta Ley Suprema, eran: 1. Tener al tiempo
de la elección 25 años cumplidos y 2. tener por lo menos
dos años cumplidos de vecindad en el Estado que elige o
haber nacido en él, aunque esté avecindado en otro. Existía además otro artículo que convenía: los no nacidos en el
territorio de la nación mexicana, para ser diputados deberán de tener además de ocho años de vecindad en él, 8,000
pesos de bienes raíces en cualquier parte de la República
o una industria que les produzca 1,000 pesos cada año.45
42 El Congreso Constitucional Mexicano adoptó fielmente el modelo estadou-

nidense. A la Cámara Baja se le denominó de Diputados y a la Cámara Alta
de Senadores, inspirándose directamente en la Constitución española de 1812;
en lo que concierne a la representatividad política tomó de manera indirecta
la Constitución Estadounidense de 1787. Véase Miguel Carbonell (coord.) et al.,
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Comentada, México, T. III,
IIJ/UNAM, 2000, p. 3.
43 El 23 de diciembre de 1824 de igual manera, el Congreso expidió un Reglamento Interior para el Congreso General que serviría para los futuros Congresos
ordinarios que se aplicó hasta 1897, año en el que fue derogado por el segundo
reglamento.
44 Éste sesionaría sólo durante tres meses y medio al año, a su vez se estableció
en facultades para todo el Congreso, no así facultades exclusivas de cada Cámara (art. 38 fracciones I y II). Vid. Felipe Tena Ramírez, Leyes Fundamentales de
México… p. 172.
45 Cfr. Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824.
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Por otra parte, la Cámara de Senadores se encontraba
conformada por dos senadores electos por cada entidad
federativa y era renovada en mitad cada dos años, según
lo estipulaba el artículo 25 de esta Ley Suprema. Los requisitos para acceder al cargo de senador de la República eran
los mismos que los de los diputados, con la excepción de
que la edad que se requería era 30 años (art. 28).
Después de señalarse, la forma en que se integran ambas cámaras, se ocupa la Constitución de establecer las
facultades de ellas, y la secuencia que debía seguirse en
la formación de leyes y decretos. Se refiere por último al
tiempo, duración y lugar de las sesiones del Congreso
General, siendo de notarse que la apertura de sesiones se
efectuaría el 1o. de enero de cada año, y datando desde
entonces la obligación del Ejecutivo de pronunciar un discurso “análogo a este acto importante”, que desde aquel
tiempo se expresó en el tradicional “Informe”.46
En cuanto al Ejecutivo Federal, su titular era aquel que
reuniera la mayoría absoluta de los votos de las legislaturas locales, y la Vicepresidencia la ocuparía el que hubiese
seguido al primero en número de votos. El Supremo Poder Ejecutivo era renovado cada cuatro años (art. 95) y los
requisitos para serlo eran: 1. ser ciudadano mexicano por
nacimiento; 2. tener la edad de 35 años cumplidos al tiempo de la elección y 3. ser residente del país.
En lo que respecta al Poder Judicial, éste se depositaba en la Corte Suprema de Justicia, en los tribunales de
circuito y en los juzgados de distrito (art. 123), la primera
se compondría por 11 ministros distribuidos en tres salas
y de un fiscal (art. 124), elegidos en su totalidad por las
legislaturas locales de los Estados a mayoría absoluta de
votos (art.127).

46 Jorge Sayeg Helú (1996), op. cit., p. 169.
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VII. El Centralismo
Pese a que nuestro país fue constituido por la Carta Magna de 1824 como una República federal representativa, la
vigencia de ésta se enfrentaría a “la oposición entre los
partidos, las intrigas y maquinaciones políticas derivadas
de la misma”.47 Esto suscitó que el principal debate político nacional fuera el definir el carácter de la República, ya que
conservadores, representados como grupos provenientes
de células monarquistas y realistas e identificados con el
clero y la milicia, pugnaban por una organización de tipo
centralista, defendiendo así el estatus social y económico heredado de la Colonia. Al respecto, el maestro Jesús Reyes
Heroles comenta que los conservadores personificaban
“viejas fuerzas que intentan hacer retroceder a la sociedad
o mantener el statu quo”.48
En contraparte, el grupo de los liberales, inspirados en
las tesis procedentes de la Ilustración y de los movimientos sociales de los Estados Unidos de América y Francia,
bajo la premisa de igualdad entre los individuos, representaban el avance modernizador del México independiente
con la República federal representativa. Entre una y otra
postura, la soberanía difería, pues para los primeros ésta
podía recaer en un príncipe extranjero, mientras que para
los segundos la soberanía se depositaba en la nación. Dicho debate representó entonces, para la historia de nuestro
país, una virulenta etapa política comprendida entre los
años de 1824 y 1847.
El constitucionalista Felipe Tena Ramírez, en su obra
Derecho Constitucional mexicano comenta que “el primer
episodio importante de la lucha entre ambos partidos se
desarrolló en los años de 32 a 34. La administración del
Vicepresidente Gómez Farías, en ausencia del Presidente
47 Cfr. Jorge Sayeg Helú (1994), op. cit., p. 53.

48 Jesús Reyes Heroles, El liberalismo mexicano, t. II, México, UNAM, 1958, p. 3.
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Santa Anna, se propuso emprender las reformas eclesiástica y militar”.49 Ante tales reformas, las clases privilegiadas
reaccionaron y tras una gran agitación política y militar,
en abril de 1834, Antonio López de Santa Anna regresó al
poder, suspendiendo la aplicación de dichas leyes. El rehabilitado Presidente de inmediato clausuró el Congreso
vigente, para convocar a nuevas elecciones en ese mismo
año. Con tal acción, el 4 de enero de 1835 entró en funciones el Congreso Federal. Sin embargo, para el grupo de
conservadores dentro del Congreso, existía una dificultad,
pues éstos intentaban erigir el sistema centralista como
forma de gobierno y dada la rigidez de la Constitución,
no podrían modificarla, según lo estipulado en su artículo
171.
No obstante, el 29 de abril de 1835 el Congreso declaró
su competencia para, en ejercicio de facultades “extraordinarias”, revisar la Constitución vigente,50 y “aun para
variar la forma de gobierno y constituirla de nuevo”.51
Aunado a esto, el 9 de septiembre de ese mismo año se
acordó que el Congreso abandonaría el sistema bicamaral para dar paso así a un sistema unicameralista, aunque
esto nunca se concretó.52 Dentro de este Congreso existieron importantes participaciones de distinguidos diputados que cimentaron la creación del nuevo orden jurídico,
como lo fueron Francisco Manuel Sánchez de Tagle, Antonio Pacheco Leal, Miguel Valentín, José María Cuevas y
José Ignacio de Anzorena,53 quienes fueron miembros de
la Comisión encargada del Proyecto de Reformas.
Finalmente, esta comisión presentó el proyecto constitucional que fue discutido del 28 de agosto al 2 de octubre
49 Felipe Tena Ramírez (1983), op. cit., p. 200.
50 Ibídem, p. 200.

51 Jorge Sayeg, Helú (1996), op. cit., p. 191.
52 Cfr. Susana Thalía (2003), op. cit., p.65.

53 Véase Jorge Sayeg Helú (1996), op. cit., p. 191.
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y que “se convirtió en ley constitutiva el 23 del mismo mes
de 1836, bajo el nombre de Bases para la Nueva Constitución” y conocida comúnmente como las Siete Leyes, dado
que ésta se dividía en siete estatutos que se expidieron de
manera diferida, pues la primera de éstas se publicó el 15
de diciembre de 1835 y las restantes el 29 de diciembre de
1836. De tal manera, el sistema de gobierno pasó a ser centralista, dando fin por el momento al régimen republicano
federalista.54
El sustento jurídico del cambio de régimen a República
centralista se estipulaba en las Siete Leyes de la forma siguiente:55
El ejercicio del supremo poder nacional… (se dividirá) en legislativo, ejecutivo y judicial… Se establecerá además un arbitrio
suficiente para que ninguno de los tres pueda traspasar los límites de sus atribuciones.

En lo que respectaba a este órgano arbitrio, en su Segunda Ley, artículo 1o. convenía que: “Habrá un supremo poder
conservador que se depositará en cinco individuos, de los que se
renovará uno cada dos años…”.
Su Tercera Ley era el estatuto dedicado al ejercicio del
Poder Legislativo y que residía en un congreso de representantes de la nación y dividido en dos cámaras, una de diputados
y otra de senadores, quienes serán elegidos popular y periódicamente.
La primera cámara estaría compuesta por diputados
electos a la razón de uno por cada 150,000 habitantes y
por cada fracción de 80,000 (art. 2), éstos serían renovados en su totalidad cada dos años y como requisitos se
estableció ser mexicanos por nacimiento; ser natural del
departamento que lo elige, tener 30 años cumplidos al día
54 Cfr. Felipe Tena Ramírez (1983), op. cit., pp.198 y ss.

55 “Bases y Leyes Constitucionales de la República” en Felipe Tena Ramírez,

Leyes Fundamentales.pp.198.
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de la elección y poseer un capital (físico o moral) que le
produjera por lo menos 1,500 pesos anuales.
Por su parte, la Cámara de Senadores bajo el citado
ordenamiento sólo se conservaba como cámara revisora,
dado que no se le permitía iniciar leyes y no podría, en
ningún caso, hacer alteraciones ni modificaciones y se ceñiría
a las fórmulas de aprobado y desaprobado (en el artículo 32). Se
establecía que estaría compuesta por 24 senadores elegidos mediante las juntas departamentales, puesto que el territorio nacional se dividía en departamentos, los departamentos
en distritos y éstos en partidos, según lo acordado en la Ley
Sexta, artículo 1o. A su vez, la Cámara de Senadores era
renovada cada dos años en una tercera parte.
Ahora bien, conforme con lo estipulado en el artículo
12 del citado estatuto, los requisitos para acceder al cargo
eran los mismos que en el caso de los diputados, sin dejar de lado que la edad que se requería era la de 35 años,
además de tener un capital que le produjera por lo menos
2,500 pesos anuales. Respecto de esta Cámara, el investigador Manuel Barquín Álvarez comenta:
El Senado tuvo una naturaleza sui generis, dado que al establecerse el gobierno centralista desapareció la organización
federal, el Senado dejó de tener representación de las entidades
federativas. Por otro lado, tampoco era posible ubicar a este
Senado centralista como representante de los intereses de una
clase social determinada —como el caso de la Cámara de Lores
inglesa— porque aquél estaba compuesto por representantes
provenientes de la Cámara de Diputados, del gobierno en Junta
de Ministros y de la Suprema Corte de Justicia, y que además
eran elegidos indirectamente por las juntas departamentales.56

En cuanto al Poder Ejecutivo, en su Cuarta Ley, se refiere
a que el ejercicio del mismo residiría en un Presidente de
elección popular indirecta y periódica, mexicano por nacimiento.
56 Miguel Carbonell (coord.) et al., op. cit., p. 3.
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La Quinta Ley, por su parte, reglamentaba todo lo relativo al Poder Judicial, el cual residía en una Corte Suprema
de Justicia, y los Tribunales y jueces que establecía la ley.
En lo referente a la Sexta Ley y Séptima, se estipulaba la
división del territorio de la República y gobierno interior
de sus pueblos, así como de la reformabilidad o variaciones de las Leyes Constitucionales, respectivamente.
VIII. El debilitamiento del Centralismo
A pocos años del nuevo ordenamiento jurídico se acrecentaron nuevamente los fuertes enfrentamientos entre los
grupos antagónicos —centralistas contra federalistas—;
ya que las Siete Leyes no lograban sus objetivos, por lo
cual durante el Gobierno del presidente Anastasio Bustamante se designó una Junta Nacional Legislativa como un
nuevo órgano constituyente, cuyo fin era la elaboración de
un nuevo proyecto constitucional.57 Existieron tendencias
marcadas dentro de este proyecto como la de Gómez Pedraza y Rodríguez Puebla, que tendían hacia la restitución
del sistema federal.
De tal manera, se provocó una fractura dentro del gobierno en turno, dando paso a un contraproyecto denominado Bases de Tacubaya; en éstas se declaraban cesados
a los poderes supremos —exceptuando al judicial—, y
señalaba la designación de un Presidente provisional que
convocaría a un nuevo Congreso Constituyente.58
De nueva cuenta el General Santa Anna, hábil y pragmático, se erigió como Presidente de la República y convocó a un Congreso Constituyente el 10 de junio de 1842
a fin de que se redactase una nueva Constitución. Este
Congreso “se integró con miembros de todas las tenden57 Jorge Sayeg Helú (1994), op. cit., p. 59.

58 Cfr. Felipe Tena Ramírez (1983), op. cit., p. 250.
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cias: liberales, como Melchor Ocampo y Juan Rodríguez
Puebla; conservadores, como José Fernando Ramírez; liberales moderados, como Mariano Otero y Octavio Muñoz
Ledo”.59 Sin embargo, fueron siete los representantes de
la nación que se encargaron del nuevo proyecto constitucional: “Mariano Otero, Octaviano Muñoz Ledo, Joaquín
Ladrón Guevara, José Fernando Ramírez, Pedro Ramírez,
Antonio Díaz Guzmán y Juan José Espinosa de los Monteros”.60 Debido a la integración del Congreso, las diferentes
tendencias no lograron concretar su cometido, aunado a
este “desconcierto” la ya clásica disgregación del Congreso se hacía presente frente a la protesta del pueblo de Huejotzingo, pues éste instaba a la convocatoria de una Junta
de Notables, que sería designada por el Presidente, que ya
para ese entonces era Nicolás Bravo.
Finalmente, es el 6 de enero de 1843 cuando de manera
oficial quedó integrada la junta con notables como: Melchor Múzquiz, Bernardo Couto, Juan Rodríguez Puebla,
José Joaquín Pesado y Juan Cayetano de Portugal. Dentro
de esta junta, se nombró una Comisión de Constitución
que se encargaría del ordenamiento jurídico y estaría integrada por Gabriel Valencia, Sebastián Camacho, Cayetano
Ibarra, Manuel Baranda, Manuel de la Peña y Simón de la
Garza.
Definitivamente su cometido se satisfizo en junio de
1843, surgiendo así el nuevo ordenamiento llamado Bases
de Organización Política de la República Mexicana,61 mejor conocido como Bases Orgánicas. Este ordenamiento también
asumió un carácter centralista, por lo que no modificó la
forma de gobierno. Sin embargo, sí eliminó al Supremo
Poder Conservador y el Congreso nuevamente fue de tipo
59 Cfr. Jorge Sayeg Helú (1996), op. cit., p. 208.
60 Ídem.

61 Se promulgó bajo la presidencia del general Nicolás Bravo. Cfr. Carlos Alvear

Acevedo; op. cit., p. 225.
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bicameral. Es en este documento en donde el Senado de la
República adquirió de manera sellada un carácter clasista,
como lo menciona Manuel Barquín en su comentario al
artículo 50 constitucional: “… individuos que eran designados por la Cámara de Diputados, el Presidente de la República y la Suprema Corte de Justicia, siempre y cuando
hubieran sobresalido en el campo civil, castrense, o eclesiástico…”.62
IX. El retorno al sistema federalista
De nueva cuenta, al poco tiempo de estar en vigor las Bases
Orgánicas fueron desconocidas por los grupos federalistas
e incluso por los propios militares, grupos privilegiados y
el clero, pues no satisfizo a nadie. Pronto el sistema centralista comenzó el declive que ya venía precipitándose
desde 1840 y en la administración de Mariano Paredes y
Arriaga tocaba su fin junto con las Bases Orgánicas.63
El General José Mariano Salas, astuto militar, dejó entrever sus deseos de arribar a la Presidencia del país y
fraguó su estrategia mediante el Plan de la Ciudadela firmado el 4 de agosto de 1846, en él se pedía la reunión de
un nuevo Congreso Constituyente, a fin de restablecer el
sistema federal, desconociendo al régimen central que de
manera sumamente irregular había establecido la organización política nacional desde 1836.64
De tal manera, el 28 de agosto de 1846 Mariano Salas
decretaba:
Mientras se publica una nueva Constitución regirá la del 24,
en todo lo que no juzgue con la ejecución del plan proclamado
62 Véase Miguel Carbonell (coord.) et al., Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, Comentada, T. III, México, IIJ/UNAM, 2000, pp. 3 y 4.
63 Cfr. Jorge Sayeg Helú, El constitucionalismo social… p. 218.
64 Cfr. Ignacio Burgoa Orihuela, op.cit., p. 628.
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en la Ciudadela de esta capital el día 4 del presente mes, y lo
permita la excéntrica posición de la República.

Este decreto facultaba al Congreso Constituyente a reunirse pronto y estar “plenamente autorizado para dictar leyes
sobre todos los ramos de la administración pública que sean de
su competencia y tenga por objeto el interés general”.65 Por fin
el Constituyente se instaló el 6 de diciembre de 1846, fecha
en que dio inicio a sus funciones; en él habrían de asistir
ya varios de los diputados que en 1842 mostraban sus tendencias liberales y federalistas, tal es el caso de Mariano
Otero, Muñoz Ledo, Espinosa de los Monteros, Valentín
Gómez Farías, Manuel Crescencio G. Rejón, Eligio Romero, Benito Juárez, Guillermo Valle, Vicente Romero, Bernardino Carvajal e Ignacio Aguilar Marocho;66 este último,
a excepción de los ya antes mencionados, era el único representante del Partido Conservador.
La tradicional Comisión de Constitución fue integrada
por Rejón, Cardoso y Zubieta, y es dentro de este Congreso donde de manera fundamental se realizaron importantes propuestas en cuanto la organización del Poder Legislativo; sobre esto, el maestro Ignacio Burgoa Orihuela
destaca el voto particular de Mariano Otero mediante una
serie de propuestas, las cuales pueden ser sintetizadas de
la siguiente manera: 1. ampliación del número de diputados mediante la reducción del número demográfico según
el cual debían ser elegibles; 2. renovación parcial periódica
del Senado y 3. establecimiento de una especie de carrera política para ser electo senador.67 Tras la discusión de
dicho voto y una vez rechazado el mismo, finalmente el
Congreso Constituyente lograba su cometido y, el 18 de
mayo de 1847, expidió el Acta Constitutiva y de Reformas,
65 Felipe Tena Ramírez, Leyes Fundamentales de México… p. 439.
66 Cfr. Jorge Sayeg Helú, El constitucionalismo social…, p. 220.
67 Vid. Ignacio Burgoa, op.cit., p. 632.

92

José Luis Camacho Vargas

documento que fue jurado el 21 del mismo mes y publicado el 22 de mayo de 1847.
En él se restauraba la Carta Magna de 1824 con algunas modificaciones, por ejemplo: la suspensión de la vicepresidencia de la República, el de la incorporación a la
Federación del Estado de Guerrero y del amparo como
instrumento de control constitucional y protector de los
derechos del hombre.68
X. La Constitución de 1857
Don Daniel Cosío Villegas en su obra La Constitución de
1857 y sus críticos, comenta:
La historia mexicana tiene páginas negras, vergonzosas, que
daríamos mucho por poder borrar; tiene páginas heroicas, que
quisiéramos ver impresas en letra mayor; pero nuestra historia
tiene una sola página, página única, en que México da la impresión de un país maduro, plenamente enclavado en la democracia y en el liberalismo de la Europa Occidental moderna. Y
esa página es la del Congreso Constituyente de 1856.69

En efecto, en la historia de nuestro México existen innumerables acontecimientos que dieron pulso y sentido a la
vida nacional. Hechos patrióticos, convulsos y virulentos
que evidentemente se posicionan como parteaguas en
la vida política, económica y social de nuestra Patria; no
sólo por su acontecer, sino por su gran legado que hoy nos
ayuda a entendernos como Nación. Uno de esos acontecimientos entrañables para la historia nacional es precisamente, el Constituyente de 1857 que en este año cumplió
su 156 aniversario.
68 Cfr. Jorge Sayeg Helú, El Poder Legislativo Mexicano…, p. 63.

69 Daniel Cosío Villegas, La Constitución de 1857 y sus críticos, México, Her-

mes,1970, p. 162.

93

El Congreso Mexicano

Largos fueron los años en los que nuestra nación sufrió abusos por los distintos gobiernos, en especial los del
pragmático Santa Anna, quien en once ocasiones trastocaría fuertemente las bases de nuestra nación, su Constitución y los principios libertarios que de ella emanaban.
Ante el desprestigio de nuestras instituciones y su falta de
eficacia, se fraguó un nuevo proyecto a partir del levantamiento armado; con la llamada Revolución de Ayutla en el
que se planteó la reconstrucción de la organización política del país. Su principal tarea era el derrocamiento de la
dictadura santannista, a fin de instalar un Congreso cuya
tarea fuera la de constituir a la nación en una República
durable y estable, pero sobre todo apegada a derecho, a
fin de incentivar de este modo, el progreso económico del
país y de nuestra sociedad.70
El triunfo de este movimiento el 4 de octubre de 1855
puso al frente del gobierno a Juan Álvarez a quien, en diciembre de ese mismo año, le sucedería Ignacio Comonfort; éste convocó a la integración del Congreso Constituyente en 1856 a fin de alcanzar el ideario propuesto en
el Plan de Ayutla. La labor del Congreso y sus setenta y
ocho integrantes comenzó el 18 de febrero de 1856 y en él
se realizaron intensos debates acerca del gran reto que por
sí mismo representaba la elaboración de una nueva Carta
Magna, a fin de establecer dentro de la nación mexicana
un orden constitucional ad hoc a las demandas que desde
1821 se plantearon. Para ello, dentro del Congreso se designó a una comisión encargada de elaborar el proyecto
de Constitución, integrada por los diputados: Ponciano
Arriaga, Mariano Yáñez, Isidoro Olvera, José M. Romero
Díaz, Joaquín Cardoso, León Guzmán, Pedro Escudero y

70 Cfr. Virgilio Muñoz; Manuel Acuña Borbolla, Nuestra Constitución. Historia y

Valores de una Nación, México, FCE, 2000, pp. 38 y 39.
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Echánove, José María Castillo Velasco, José M. Cortés Esparza y José María Mata.71
El 5 de febrero de 1857 fue promulgado el ordenamiento jurídico que regiría a nuestra nación bajo el nombre de
Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Ésta se
componía por 128 artículos y dentro de ellos se reconoció la República federal como forma de gobierno, conformada por 25 Estados, un territorio y el Distrito Federal,
asumiendo así el establecimiento del régimen republicano
representativo. Además, dentro de la misma Constitución
se acogió la protección de los derechos personales bajo los
“derechos del hombre” y se estableció el legado del Acta de
Reformas de 1847, me refiero al procedimiento para proteger dichas garantías llamado “juicio de amparo”. En nuestro
repaso cronológico podemos afirmar que ésta es la segunda Constitución federal de nuestra nación.
La importancia que tiene dicha Constitución dentro del
análisis evolutivo del Congreso en nuestro país es fundamental, ya que en ella, a diferencia de las anteriores, se
estableció un sistema unicameral de manera formal, mediante la supresión de la Cámara de Senadores, resuelta el
10 de septiembre de 1856 por el Congreso Constituyente
de 1857; hecho que durante 17 años conservó el Legislativo federal en un sistema unicameral, dado que en la sociedad aún se tenía latente la composición clasista del Senado
durante el centralismo, pues a él únicamente arribaban los
integrantes de las clases acaudaladas. Al respecto, Manuel
Barquín Álvarez nos cometa que dentro del Constituyente
de 1856-1857, existía una aversión al Senado, obedeciendo
al recuerdo que éste tuvo durante el régimen centralista,
que le impregnó la calidad de “Asamblea aristocrática, de
carácter conservador”.72
71 Felipe Tena Ramírez, Leyes fundamentales de México…, p. 595.
72 Cfr. Miguel Carbonell (coord.) et al., op. cit., p. 4.
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Esta Ley Suprema depositó al Poder Legislativo Federal en el llamado “Congreso de la Unión”,73 en donde sus
representantes eran electos, al igual que en la Constitución
de 1824, para el ejercicio de su cargo por dos años, conforme lo expresado en el artículo 52 de dicha Carta Magna.
Además, los diputados eran electos por medio del sufragio
universal, a la razón de uno por cada 40,000 habitantes. En
el artículo 56 constitucional se estipularon los requisitos
para poder acceder al cargo, en los que era necesario tener,
al tiempo de la elección, 25 años cumplidos, ser vecino del
Estado donde se realizara la elección y no pertenecer al
estado eclesiástico.
La eliminación de la Cámara de Senadores y su restitución fue una de las discusiones que con mayor vehemencia se abordaron en el Congreso de la Unión, debate en el
que de manera normal concurrieron argumentos en pro y
en contra. Es el caso del diputado Isidoro Olvera, quien el
15 de junio de 1856 se manifestó a favor del sistema bicameral. En su discurso, podemos descubrir la irrefutable
eficacia del Senado dentro de la formación jurídica del Estado, al expresar:
La utilidad de la división del Poder Legislativo se funda además en otras razones no menos importantes… Da garantías
contra una legislación tempestiva, precipitada y peligrosa, es
más fácil reparar los errores antes que se vuelvan fatales al
pueblo, por la dilación que se encuentran a medida en el doble debate que tiene que sufrir una posición, dándose así más
tiempo a la reflexión de los representantes y a la calma de las
pasiones; las facciones y el gobierno encuentran más obstáculos para la seducción de los diputados y senadores, pues no es
probable que siempre puedan apoderarse de los dos cuerpos;
estos se vigilarán mutuamente sobre el cumplimiento de sus
deberes constitucionales… Se rearguye, no obstante, que el Senado en México ha puesto frecuentes y repetidos obstáculos a la
73 Ésa era la denominación que se le daba al Supremo Poder Legislativo el artí-

culo 51 de la Constitución de 1857.
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marcha de la Cámara de Diputados; sin negarlo abiertamente
el que suscribe, nada más observará que es difícil averiguar con
exactitud quién de los dos cuerpos cumplió mejor su deber y de
un modo general, pues habrá habido casos en el que el Senado
haya evitado el bien y el progreso, y otros en que haya salvado
la situación con una demora o con un veto… si se establece
que el origen y el tiempo de la elección de los Senadores sean
iguales para los diputados; si se evita que el Senado ejerza un
verdadero y absoluto veto en todas las leyes, dejándoselo únicamente para las que afecten los intereses de la Unión; y si se
exigen para ser senador las mismas cualidades que para diputado, la Cámara de Senadores será como la otra, representante
verdadero de la mayoría y se habrán eludido los inconvenientes
a la vez que aprovechado todas las ventajas…74

En oposición a este planteamiento, el diputado don Ignacio Ramírez, mejor conocido como El Nigromante, manifestó:
¿Por qué lo que han de hacer dos Cámaras no ha de hacerlo
una sola?
Si la segunda ha de ser de apoyo de la primera, está de más y
sólo equivale a aumentar el número de diputados. Si ha de ser
revisora, se busca un poder superior a los representantes del
pueblo.
Para admitir esta revisión sería preciso que la ejerciera un
cuerpo más popular y mucho más numeroso que la Cámara de
Diputados; y lo que se propone es todo lo contrario.
Se teme la precipitación, se teme la ignorancia y se da por señalado que al senado vendrán los sabios y a la Cámara de Diputados los ignorantes. Pero se olvida que al Senado pueden
venir los intrigantes, las nulidades encargadas por las clases
privilegiadas, para oponerse a toda reforma. Pero aun suponiendo buena intención en ambas Cámaras y el mejor deseo a
favor del país, basta que ambas estén encargadas de una misma
74 Ignacio Burgoa Orihuela, op. cit., p. 635.
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cosa para que se perjudiquen mutuamente y quieran arrebatarse sus laureles…
Se insiste tanto en la representación de los Estados, como entidades políticas, que será preciso expedir leyes en nombre del
pueblo y de los Estados, como si se tratara del clero y de la
nobleza, y más tarde será preciso expedirlas también en nombre
de las municipalidades, creando así, sin quererlo, una especie
de aristocracia y separando los intereses que deben confundirse
en uno solo, el del pueblo.
El pueblo debe saber, al verificarse las elecciones, lo que tienen
que esperar de sus representantes; pero existiendo el Senado,
que ha de renovar por tercios, de nada servirá el triunfo de un
partido en el campo electoral, pues todo quedará a merced del
acaso, sin que se sepa cuál es la minoría que ha de prevalecer.
Y como la casualidad ha de decidir aún cuando no haya intrigas, es más sencillo tener un representante con un dado en la
mano que diga sí y no, según lo decida la suerte. Y así habrá la
ventaja de que queden caras vacías que no digan nada, o que
lo digan todo para comentar a los tímidos, a los indecisos, a
esas facciones fluctuantes que en todo quieren decir sí, en todo
quieren decir no.75

Las posturas respecto al debate ya antes aquí expuesto, dificultaron la restauración años después de la Cámara de
Senadores y la controversia que generaba esgrimió fastuosos debates que durante casi diecisiete años permanecieron en la agenda del Congreso de la Unión.
XI. El Congreso durante la Reforma
La oposición a la Carta Magna de 1857 pronto se evidenció en la amenaza de un golpe de Estado por parte de los
conservadores, encabezados por Félix Zuloaga, quien representaba los intereses de las clases privilegiadas y el cle75 Ignacio Burgoa Orihuela, op. cit., pp. 636-637.
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ro. Así, el grupo conservador lanzó el Plan de Tacubaya
con el que desconoce la Constitución de 1857 y desecha al
Congreso Constituyente. Ante tal situación, el presidente Comonfort decide dejar su cargo como Presidente de
la República, dando carta abierta a la lucha por el poder
entre liberales y conservadores. Si consideramos al texto
constitucional, legalmente la Presidencia, bajo el artículo
79, recaía en el Presidente de la Suprema Corte de Justicia,
el hoy distinguido Benemérito de las Américas, don Benito
Juárez García, cargo que ocuparía hasta que no se efectuasen las nuevas elecciones.
Legítimamente don Benito Juárez era Presidente de
la República, pero los conservadores lo desconocieron y
establecieron su propio régimen en la Ciudad de México.
Ante tal actitud, el país enfrentó una guerra civil conocida
como Guerra de Reforma, cuyas consecuencias inmediatas fueron: un alto nivel de endeudamiento de la nación
mexicana, promovido por Miramón, ya que con esos recursos se combatió al gobierno de Juárez con el apoyo de
potencias extranjeras como Francia, Inglaterra y España, y
el establecimiento del Segundo Imperio de 1864-1867 encabezado por el príncipe austriaco Fernando Maximiliano
de Habsburgo y su esposa Carlota.
En contrapartida la situación del presidente Juárez era
sumamente difícil, pues a las penurias financieras de su
gobierno había que agregar la persecución de que era víctima y que lo llevaron a trasladar los poderes auténticos por
toda la República. A pesar de lo trágico de este periodo,
como diría Sayeg Helú, el triunfo del derecho proscribió
a los monarquistas, dando paso a la llamada restauración
de la República, que desde nuestro punto de vista, nunca
declinó ante el llamado Segundo Imperio.
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XII. La restauración de la República
Un documento de enorme significado para entender este
periodo, es el suscrito por el ilustre presidente don Benito
Juárez, que dio a conocer después de entrar triunfante a
la Ciudad de México el 15 julio de 1867 y el cual, por su
valor, trascribimos a continuación:
Manifiesto a la Nación con motivo del triunfo de la República, Benito Juárez.
Expedido en la ciudad de México con motivo del triunfo de la
República sobre la intervención francesa.
Mexicanos: El Gobierno nacional vuelve hoy a establecer su
residencia en la ciudad de México, de la que salió hace cuatro
años. Llevó entonces la resolución de no abandonar jamás el
cumplimiento de sus deberes, tanto más sagrados, cuanto mayor era el conflicto de la nación.
Fue con la segura confianza de que el pueblo mexicano lucharía
sin cesar contra la inicua invasión extranjera, en defensa de
sus derechos y de su libertad. Salió el Gobierno para seguir
sosteniendo la bandera de la patria por todo el tiempo que fuera
necesario, hasta obtener el triunfo de la causa santa de la independencia y de las instituciones de la República.
Lo han alcanzado los buenos hijos de México, combatiendo solos, sin auxilio de nadie, sin recursos, sin los elementos necesarios para la guerra. Han derramado su sangre con sublime patriotismo, arrastrando todos los sacrificios, antes que consentir
en la pérdida de la República y de la libertad.
En nombre de la patria agradecida, tributo el más alto reconocimiento a los buenos mexicanos que la han defendido, y a sus
dignos caudillos. El triunfo de la patria, que ha sido el objeto de
sus nobles aspiraciones, será siempre su mayor título de gloria
y el mejor premio de sus heroicos esfuerzos.
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Lleno de confianza en ellos, procuró el Gobierno cumplir sus
deberes, sin concebir jamás un solo pensamiento de que le fuera
lícito menoscabar ninguno de los derechos de la nación. Ha
cumplido el Gobierno el primero de sus deberes, no contrayendo ningún compromiso en el exterior ni en el interior, que
pudiera perjudicar en nada la independencia y soberanía de la
República, la integridad de su territorio o el respeto debido a la
Constitución y a las leyes. Sus enemigos pretendieron establecer otro gobierno y otras leyes, sin haber podido consumar su
intento criminal. Después de cuatro años, vuelve el Gobierno
a la ciudad de México, con la bandera de la Constitución y con
las mismas leyes, sin haber dejado de existir un solo instante
dentro del territorio nacional.
No ha querido, ni ha debido antes el Gobierno, y menos debiera
en ahora del triunfo completo de la República, dejarse inspirar
por ningún sentimiento de pasión contra los que lo han combatido. Su deber ha sido, y es, pesar las exigencias de la justicia
con todas las consideraciones de la benignidad. La templanza
de su conducta en todos los lugares donde ha residido, ha demostrado su deseo de moderar en lo posible el rigor de la justicia, conciliando la indulgencia con el estrecho deber de que se
apliquen las leyes, en lo que sea indispensable para afianzar la
paz y el porvenir de la nación.
Mexicanos: Encaminemos ahora todos nuestros esfuerzos a obtener y a consolidar los beneficios de la paz. Bajo sus auspicios,
será eficaz la protección de las leyes y de las autoridades para
los derechos de todos los habitantes de la República.
Que el pueblo y el Gobierno respeten los derechos de todos. Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho
ajeno es la paz. Confiemos en que todos los mexicanos, aleccionados por la prolongada y dolorosa experiencia de las calamidades de la guerra, cooperaremos en lo de adelante al bienestar
y a la prosperidad de la nación, que sólo pueden conseguirse
con un inviolable respeto a las leyes, y con la obediencia a las
autoridades elegidas por el pueblo.
En nuestras libres instituciones, el pueblo mexicano es árbitro
de su suerte. Con el único fin de sostener la causa del pueblo
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durante la guerra, mientras no podía elegir sus mandatarios,
he debido, conforme al espíritu de la Constitución, conservar el
poder que me había conferido. Terminada ya la lucha, mi deber
es convocar desde luego al pueblo, para que sin ninguna presión de la fuerza y sin ninguna influencia ilegítima, elija con
absoluta libertad a quien quiera confiar sus destinos.
Mexicanos: Hemos alcanzado el mayor bien que podíamos desear, viendo consumada por segunda vez la independencia de
nuestra patria. Cooperemos todos para poder legarla a nuestros
hijos en camino de prosperidad, amando y sosteniendo siempre
nuestra independencia y nuestra libertad. 76

XIII. El Congreso de vuelta al sistema bicameral
Tras la restauración de la República, el presidente Juárez
expidió la convocatoria para la elección de los supremos
poderes federales77 instando a reformar la Constitución.
La propuesta fue rechazada y no fue sino hasta el gobierno
de Sebastián Lerdo de Tejada cuando se alcanzan importantes reformas a la Constitución.
En primer término, las Leyes de Reforma que se habían
mantenido al margen de la Carta Magna fueron adicionadas a la misma, mediante la Ley de Adiciones y Reformas
del 25 de septiembre de 1873 y, en segundo, los importantes cambios contenidos en la reforma del 13 de noviembre
de 1874, fueron alcanzadas en este mismo año, pese a que
algunas de ellas habían sido proyectadas en la circular que
el Presidente Juárez había lanzado al convocar a elecciones en 1867.78
Uno de los más importantes asuntos que se tenían pendientes era la conformación del Poder Legislativo, que en76 Este documento resume la actitud de don Benito Juárez al triunfo mexicano

sobre las fuerzas extranjeras y algunos conservadores mexicanos, pues finalmente se restableció al legítimo gobierno republicano en todo el país.
77 Felipe Tena Ramírez, Leyes fundamentales de México…, p. 681.
78 Cfr. Ibídem, pp. 681-682.
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frentaba la disyuntiva de continuar con el sistema unicameral o impulsar cambios hacia el modelo estadounidense,
que ya se había adoptado en la Constitución de 1824. Es
hasta el 13 de noviembre de 1874 cuando Sebastián Lerdo de Tejada, mediante una reforma a la ley fundamental
de la República, decretó la conformación del Poder Legislativo de manera bicameral. Es en este decreto donde se
otorgó a la Cámara Baja facultades exclusivas en materia
económica y a la Cámara Alta se le atribuyeron facultades
exclusivas en materia de política exterior.79 Formalmente
los trabajos camerales de los senadores comenzaron en
septiembre de 1875.
Al restaurarse la Cámara de Senadores, según el modelo norteamericano, la Cámara de Diputados tendría la
representación popular y los senadores representarían a
las entidades federativas del territorio nacional, con dos
senadores por cada entidad. Este modelo fue ratificado
por la Asamblea de Querétaro de 1917.
XIV. El Congreso en los albores del siglo XX
Durante largos años el grueso de la sociedad mexicana, la
clase obrera, campesina y aún más los grupos indígenas
fueron sacudidos por múltiples cambios políticos y económicos que vinieron a trastocar sus ancestrales maneras
de vivir.
Durante el régimen del general Porfirio Díaz, quien gobernó al país 31 años, México alcanzó un alto crecimiento económico: el desarrollo de las vías de comunicación
(sobre todo ferroviarias) y un fuerte impulso industrial
como consecuencia de la apertura a la inversión extranjera fueron dos de los hechos más relevantes del porfiriato.
79 Cfr. Miguel Ángel Camposeco, Manual de temas legislativos, México, edición

del autor, 1984, p. 54.
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Sin embargo, el deterioro de la calidad de vida de amplios
sectores sociales también fue enorme, tan grande y lamentable fue el descontento social que en noviembre de 1910
se desató el movimiento revolucionario que modificaría
totalmente el rumbo de la sociedad mexicana. Al respecto
Sayeg Helú comenta:
El poder absoluto en efecto habrá de ser la característica fundamental de los regímenes de general Díaz. Durante siete lustros
el país habría de quedar a su merced y su capricho; pues una
vez conquistado el poder en noviembre de 1876, sabría disponerlo a fin de no abandonarlo sino hasta después de mucho
tiempo: hasta mayo de 1911, en que el pueblo mexicano en armas le obligaría a hacerlo.80

El triunfo del Partido Antirreleccionista se logró a partir
de la proclamación del Plan de San Luis en el que se declaraban nulos los resultados de las elecciones presidenciales
efectuadas en 1910, e instaba al pueblo mexicano a que el
20 de noviembre de ese mismo año, a las 18 horas, se sublevara en contra de la dictadura de Díaz.
El éxito del Plan hizo posible que Francisco I. Madero,
apóstol de la democracia en México, asumiera la Presidencia de la República el 6 de noviembre de 1911. Su labor no
sería fácil, pues se enfrentaría al descontento que existía al
interior del Congreso y en el Poder Judicial, aliados ambos
al porfiriato. Aunque en un principio Madero representaba
los intereses revolucionarios, no le fue posible consumarlos de manera satisfactoria, lo que propició el levantamiento armado al amparo del Plan de Ayala, en el cual se le
desconocía como Primer Mandatario.
Poco a poco el gobierno del presidente Madero se fue
desmoronando y fue así que el general Victoriano Huerta,
mejor conocido como el Chacal Huerta, fraguó un golpe
de estado en febrero de 1913, que culminó con el asesinato
80 Jorge Sayeg Helú, El Constitucionalismo Social Mexicano…, p. 401.
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del Vicepresidente Pino Suárez y del propio Madero. Para
lograrlo, el Chacal contó con la ayuda del embajador estadounidense en nuestro país, Henry Lane Wilson, quien a
través del Pacto de la Embajada facilitó la usurpación del
poder por parte de Huerta para erigirse como Presidente
de la República. Además, contó con la ayuda de oscuros
personajes como Manuel Mondragón, Bernardo Reyes y
Félix Díaz, quienes intentaron apoderarse de Palacio Nacional la madrugada del 9 de febrero de 1913, siendo repelidos heroicamente por los generales Lauro Villar Ochoa y
Ángel García Peña, entonces Ministro de Guerra.
Al ver frustrado su intento golpista, los militares sublevados se dirigieron a “La Ciudadela” para atrincherarse y
apoderarse del arsenal ahí depositado. Por la mañana de
ese 9 de febrero, los alumnos del hoy Heroico Colegio Militar escoltaron al Presidente Francisco I. Madero del Alcázar del Castillo de Chapultepec hasta el Palacio Nacional,
refrendándole su valor, patriotismo y defensa invariable
de los intereses nacionales. Sin embargo, gracias a un golpe de Estado diseñado en la Embajada de los Estados Unidos, el gobierno de facto comenzó a ejercer funciones.
Ante estos hechos inició la revolución constitucionalista comandada por el entonces gobernador de Coahuila,
don Venustiano Carranza.81 Los dos primeros documentos
que expidió este movimiento fueron: 1. el decreto del 19
de febrero de 1913 con el cual el Barón de Cuatrociénegas,
en nombre del Congreso de esa entidad federativa desconoció al General Huerta como Jefe del Poder Ejecutivo de
la República, siendo además facultado para armar fuerzas
y coadyuvar al mantenimiento del orden constitucional e
institucional del país, con lo cual se dio origen al actual
Ejército mexicano, institución encargada del “sostenimiento del orden constitucional en la República y la bandera de
la legalidad para sostener al gobierno constituido”;82 y 2. el
81 Vid. Alfonso Rodríguez, op. cit., p.198.

82 Felipe Tena Ramírez, Leyes fundamentales de México…, p. 806.
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Plan de Guadalupe, firmado el 26 de marzo de ese mismo
año, por el que se desconoció no sólo al régimen de facto
sino también a los gobernadores que lo hubiesen reconocido, creó el llamado Ejército Constitucionalista, y resolvió
que el Primer Jefe, don Venustiano Carranza, se ocuparía
del Ejecutivo de manera interina. Finiquitado el huertismo y tras el reconocimiento del Primer Jefe, se crearon las
condiciones adecuadas para la convocatoria de un nuevo
Congreso Constituyente.
XV. El Congreso Constituyente (1916-1917)
El triunfo de la Revolución constitucionalista propiciaba
las condiciones adecuadas para que el 19 de septiembre de
1916 se convocara a la integración de un nuevo Congreso
Constituyente, a fin de dotar al país de un nuevo ordenamiento político, jurídico, económico y social, mediante
reformas a la Constitución de 1857.
Habiendo triunfado la causa constitucionalista y estando hechas las elecciones de ayuntamientos en toda la República,
el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, encargado del
Poder Ejecutivo de la Unión, convocará a elecciones para un
congreso constituyente, fijando la convocatoria la fecha y los
términos en que habrá de celebrarse y el lugar en el que el congreso habrá de reunirse.
Para formar el Congreso Constituyente, el Distrito Federal y
cada Estado o Territorio nombrarán a un diputado propietario
y un suplente por cada setenta mil habitantes o fracción que
pase de veinte mil, teniendo en cuenta el censo general de la
República de 1910…
Para ser electo diputado por el Congreso Constituyente, se
necesitan los mismo requisitos exigidos en la Constitución
de 1857 para ser diputado al Congreso de la Unión; pero no
podrán ser electos además de los individuos que tuvieren los

106

José Luis Camacho Vargas

impedimentos que establece la expresada Constitución los que
hubieren ayudado con las armas o sirviendo empleos públicos
a los gobiernos, o fracciones hostiles a la causa constitucionalista.83

Así, el 1o. de diciembre de 1916 se instaló en la ciudad
de Querétaro, bajo la presidencia del Diputado Luis Manuel Rojas, la Asamblea de Representantes Electos para
Reformar la Carta Magna de 1857. El primer jefe del Ejército Constitucionalista envió al Congreso un proyecto de
Constitución notoriamente moderado, mismo que fue rechazado. El desempeño de los constituyentes y los encendidos debates dieron origen a un nuevo cuerpo de leyes
que rompía y superaba muchos moldes de las constituciones anteriores. Al respecto Hilario Medina comenta:
El Congreso de 1916 trabajó continuamente mañana y tarde,
salvo pocas excepciones; del 21 en que se reunió, al 30 de noviembre en el que se declaró legítimamente instalado, se ocupó
de la revisión de credenciales en once juntas preparatorias, y
posteriormente hubo todavía varias sesiones de Colegio Electoral, al mismo tiempo que ordinarias. Del 1o. de diciembre
de 1916 al 31 de enero de 1917, fecha en que se clausuró el
congreso dedicó seis sesiones al reglamento y 60 al estudio del
proyecto, de las iniciativas, en una palabra de la Constitución.
El Congreso pudo dar cima a su obra en el corto plazo de dos
meses, merced a un trabajo continuo, sesiones mañana y tarde,
sesiones que se prolongaban hasta horas avanzadas de la noche
y al final una sesión permanente de tres días; trabajó sobre un
proyecto de reformas a la Constitución, con lo que se ahorró no
menos de cuatro meses que fue el tiempo que el anterior tardó
para formular su proyecto y dos terceras partes de su actuación
fueron posibles merced a una segunda Comisión de Constitución. Su trabajo efectivo es igual al del primer congreso, en 66
sesiones continuas e ininterrumpidas logró el mismo resultado

83 Jorge Sayeg Helú, El constitucionalismo social mexicano…, p. 592.
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que el anterior en 132, descartados los asuntos no pertenecientes a la Constitución.84

Tras el arduo trabajo del Congreso Constituyente, ya antes
ilustrado por Hilario Medina, el 31 de enero de 1917 se
firmó la Carta Magna, jurándola los diputados y posteriormente el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista.
Al respecto el diputado constituyente por Sonora, Juan
de Dios Bojórquez (Djed Bórquez), en su excepcional Crónica del Constituyente, comenta:
El regocijo que se apoderó de los diputados al firmar la nueva
Constitución, tuvo como causas las siguientes:
1a. Se había terminado la obra en el plazo prefijado.
2a. Se hicieron figurar en el texto de la Constitución, varias reformas de carácter social, que eran de los más grandes anhelos
de redención, defendidos en el campo de batalla por todos los
buenos revolucionarios.
3a. Se habían impuesto las opiniones de las mayorías “jacobinas” que lucharon por el triunfo de las ideas radicales. Respetando la Carta Fundamental de 1857 aquellos principios
básicos que tienen carácter inconmovible, en la nueva Constitución se inscribieron doctrinas modernas, que le permiten
figurar entre los códigos más avanzados del mundo.85

Así, el 5 de febrero de 1917, sesenta años después de promulgada la Carta Magna de 1857, fue proclamada nuestra
actual Constitución Federal bajo el título de: “Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la del 5
de febrero de 1857”, redactada en un total de 136 artículos, a
diferencia de los 128 de la anterior.
84 Juan de Dios Bojórquez, Crónica del Constituyente, México, Comisión Nacional

de Ideología del CEN, PRI, 1985, p. 451.
85 Ídem.
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Este Congreso, más que un reformado ordenamiento
jurídico, produjo uno nuevo, en el que de manera importante se mejoraron artículos de carácter social, como es el
caso del artículo 27 concerniente a la pertenencia de la tierra y en el que destacaron las aportaciones de Andrés Molina Enríquez; el artículo 3ro. sobre la educación producto
de las ideas, entre otros, del ilustre Francisco José Múgica
Velázquez, y el propio artículo 123, que perfeccionaba y
estipulaba de manera precisa el régimen del trabajo y la
previsión social. Es decir, nuestra Constitución marca el
inicio de lo que podemos denominar como el constitucionalismo social.
Entre los Constituyentes destacados, mencionaremos
a Francisco José Múgica Velázquez, Heriberto Jara, Enrique Colunga, Luis G. Monzón, Flavio A. Bórquez, Alfonso
Cravioto, Juan de Dios Robledo, Pastor Rouaix, José Inocente Lugo, Esteban Baca Calderón, Froylán C. Manjarrez,
Hilario Medina, Jesús Romero Flores, Celestino Pérez Pérez, Cayetano Andrade y Fernando Lizardi.
XVI. Consideraciones finales
En este apartado, hemos recapitulado la amplia historia
de nuestro país a través de su constitucionalismo, desde
la Constitución de Cádiz, ordenamiento jurídico que rigió
en nuestro país aun bajo el yugo español, pasando por el
movimiento independentista, el Congreso de Anáhuac, el
México independiente a partir de 1821, el movimiento de
Reforma, la Revolución de 1910, hasta el progresista constitucionalismo social alcanzado en 1917. De igual forma, distinguimos la relación del Poder Legislativo con los ordenamientos jurídicos, que en algún momento tuvieron efecto
positivo en nuestro país, y las adecuaciones que este órgano
sufrió tras el devenir histórico del pueblo mexicano.
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I. Consideración introductoria

E

n adelante se analiza la estructura, organización y
facultades del Congreso de la Unión. Para ello, se
ha estructurado a manera de preguntas y respuestas
que, de modo sencillo, intentan aclarar dudas sobre tópicos básicos del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, su funcionamiento, facultades, composición
e integración, todo ello a partir del estudio del capítulo
constitucional dedicado al Poder Legislativo Federal, así
como el examen de sus ordenamientos internos, como la
Ley Orgánica y los Reglamentos que regulan a cada una
de sus Cámaras.
a) El Poder Público en el Estado mexicano.
El caso del Poder Legislativo
¿Cómo se encuentra divido el Supremo
Poder de la Federación?
De acuerdo con lo estipulado en el artículo 49 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, correspondiente al capítulo primero, del título tercero de la Carta
Magna, intitulado De la división de poderes:
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El Supremo Poder de la Federación, se divide para su ejercicio,
en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de
la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún
otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo
131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar.

Al respecto, la doctora Cecilia Mora Donatto comenta que
“la idea de controlar el ejercicio del poder es una constante en la historia política de la humanidad; desde Platón y
Aristóteles, quien al construir su teoría de la constitución
mixta entendió que ésta “no es otra cosa que la repartición
regular del poder”.86
Sin embargo, no fue sino hasta el periodo de la Ilustración, que Locke y Montesquieu construyeron teorías más
acabadas sobre la separación del poder público teniendo
por objeto aminorar la concentración del poder y moderar
los abusos en el ejercicio del mismo. En este sentido, la
teoría de la división de poderes elaborada por el último
de los autores citados en su obra Del Espíritu de las Leyes,
“no debe de interpretarse como una separación rígida o
estricta de poderes, sino más bien como una combinación,
fusión o enlace de los mismos; es decir, detrás de las interconexiones que existen entre los poderes subsiste una idea
de control mutuo que alienta la Constitución”.87
86 Dentro de estos precursores podremos citar la obras de Platón -La República y

Las Leyes – y Aristóteles –Política, libro IV, capítulo I, título III-, quienes articularon la teoría de la constitución mixta, que más tarde desarrollaría Polibio – La
historia, libro VI, capítulo XI, y cuyo exponente más claro sería la Constitución
de la República romana; retomada durante la Edad Media por Tomás de Aquino. Sobre estos temas puede verse Walter Theimer; Historia de las ideas políticas,
Ariel, Barcelona, 1979, pp. 18 y ss.; Carlos García Gual; Historia de la Teoría Política I, Alianza, Madrid, 1990, p. 163.; en Cecilia J. Mora Donatto; Las comisiones
parlamentarias de investigación como órganos de control político, H. Cámara de Diputados- UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 1998, pp. 23-24.
87 Ídem.
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De ahí que cada uno de los Poderes de la Unión tenga
la facultad de desempeñar funciones específicas en el plano gubernamental, las cuales son otorgadas por nuestra
Carta Magna: en suma, el Poder Ejecutivo se ocupa de las
actividades administrativas, el Poder Legislativo tiene la
función de emitir leyes y decretos, mientras que el Judicial
es el encargado de la aplicación del derecho. Es por esta
razón que hoy por hoy se afirme que el Ejecutivo federal
asuma algunas facultades formalmente administrativas
pero materialmente legislativas como la de promulgar leyes y decretos o crear los reglamentos de las Secretarías
de Estado; mientras que el Poder Legislativo junto con el
Judicial también ejerzan funciones materialmente administrativas, sobre en lo concerniente a su régimen interior.
¿Qué es el Poder Legislativo?
El Poder Legislativo es un órgano del Estado mexicano
que se encuentra depositado en un Congreso General que,
de acuerdo con el artículo 50 de nuestra Carta Magna, se
divide en dos Cámaras: una de Diputados y otra de Senadores.
En su conjunto, el Honorable Congreso de la Unión —
como también se le denomina— tiene el carácter de ser
Supremo, pues no debemos perder de vista que conforme
al artículo 116 constitucional las partes integrantes de la
Federación también cuentan con un Poder Legislativo que
legisla en las materias de su competencia, y que la Carta Magna de 1917 denomina: Legislaturas de los estados
(arts. 27, 71, 73, 109, 115, 116, 117 y 135), legislaturas locales
(arts. 73, 105, 108, 110, 111, 115 y 116), legislaturas estatales
(art. 115) o simplemente como legislaturas (arts. 2o., 28,
102, 115, 117 y 135) o legislativo (art. 116, primer párrafo,
105 y 122).
En suma, el Poder Legislativo Federal se encuentra
compuesto por un grupo de representantes populares,
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tanto de la nación (diputados) como de la federación (senadores).Estos representantes, llamados también legisladores federales, se ocupan de proponer, estudiar, discutir,
votar, aprobar o rechazar las iniciativas de ley o decreto
que conforme al artículo 71 constitucional, presenten ante
el Congreso: el Presidente de la República, los diputados y
senadores al Congreso de la Unión; las Legislaturas de los
estados y los ciudadanos en un número equivalente, por
lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal
de electores, en los términos que señalen las leyes.
En este sentido es necesario comentar que toda las resoluciones de la Cámara tendrán el carácter de ley o decreto, tal como lo señala el artículo 70 constitucional. Ambas
cámaras poseen facultades de supervisión y control sobre
los órganos de la administración pública federal, particularmente de control presupuestal, de la cuenta pública y
de la política exterior.88
¿Cuál es su principal función dentro del Estado mexicano?

Básicamente existen tres funciones del Congreso Mexicano: representar a la nación y a los Estados; controlar política y fiscalmente la conducción de la administración pública federal y crear leyes, decretos e instituciones de carácter
federal.
En efecto, en el Poder Legislativo reside la facultad de
dar leyes de carácter federal, así como la función de iniciar,
discutir, y aprobar normas jurídicas de aplicación general,
impersonal y abstracta, conocidas como leyes.89 Luego entonces, es la creación legislativa la principal tarea y función del Poder Legislativo; claro es, mediante los representantes populares, quienes se encargan de la readecuación
88 Cfr. Consejo Editorial, “Dignificar la función parlamentaria, objetivo del Gru-

po de Trabajo de Reforma del Congreso” septiembre de 2004, año 2, núm. 6, en
Revista Legislatura, p. 9.
89 Ignacio Burgoa Orihuela, Derecho Constitucional Mexicano, op. cit., pp. 609-610.
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y reorganización constante y dinámica del marco jurídico
e institucional del Estado mexicano.
La ley, de acuerdo con el maestro Burgoa Orihuela, es
un acto de imperio del Estado que tiene como elementos
sustanciales la abstracción, la imperatividad y la generalidad
y por virtud de los cuales entraña normas jurídicas que
no contraen su fuerza reguladora a casos concretos, personales o particulares numéricamente limitados, presentes o
pretéritos, sino que la extienden a todos aquellos, sin demarcación de número, que se encuentren o puedan encuadrarse dentro de los supuestos que se prevean.
A ambas cámaras federales corresponde dicha función,
ya sea como cámara de origen o revisora indistintamente
salvo algunas excepciones en las que se confieren facultades exclusivas tanto a los diputados como a los senadores.
II. El Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos: estructura y organización
¿Cómo se encuentra constituido el Poder Legislativo en México?
Acorde con lo establecido en el artículo 50 constitucional,
“el Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se
deposita en un Congreso General, que se dividirá en dos
Cámaras, una de Diputados y otra de Senadores”.90 De
igual forma, se menciona esta composición en el artículo
primero de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, (LOCGEUM).
Tanto en la Carta Magna como en los ordenamientos interiores del Poder Legislativo federal, este órgano colegiado y representativo se constituye en un Congreso General,
al que usualmente se le denomina Congreso de la Unión,
90 Adopta dicho precepto en cuestión del sistema bicameral para el desempe-

ño de la función legislativa en la que intervienen activamente Diputados, como
representantes del pueblo, y senadores en representación de las entidades que
conforman a la Federación. véase Manuel Barquín, op. cit. p. 1.
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calificación que fuese utilizada únicamente en la Constitución de 1857, en su artículo 51. Al respecto el maestro
Burgoa Orihuela asegura que éste es un organismo constituido, mas no una asamblea constituyente, pues su existencia, facultades y funcionamiento derivan de nuestra
Ley Suprema.91
¿Qué es una Legislatura?
El término Legislatura, de acuerdo con el Diccionario de la
Real Academia de la Lengua Española, es “el tiempo durante
el cual funcionan los cuerpos legislativos”, es decir, el periodo que comprende la actividad de un cuerpo colegiado,
desde su instalación hasta su término.
En nuestro país, una Legislatura del Congreso General
tiene la duración de tres años, puesto que así lo establece
el artículo 2o. de la LOCGEUM, al señalar que “el ejercicio
de las funciones de los diputados y los senadores durante
tres años constituye una Legislatura. El año legislativo se
computará del 1o. de septiembre al 31 de agosto siguiente”. Es común que en los distintos países con sistema bicameral, los miembros de la Cámara Alta sean electos para
ejercer funciones durante más años que los miembros de
la Cámara Baja; tal es el caso de nuestro país en el que los
senadores son designados por seis años.92
Una Legislatura consta de tres años, cada año de dos
periodos ordinarios de sesiones; por lo cual una Legislatura se compone por seis periodos ordinarios, sin tener un
número determinado de sesiones extraordinarias. Pese a
que existen los recesos del Congreso de la Unión, el funcionamiento de la Comisión Permanente hace que por sí
mismo el trabajo legislativo se gestione durante los tres
años.
91 Véase. Ignacio Burgoa Orihuela, Derecho constitucional mexicano, op. cit., p. 642.
92 Cfr. Diccionario Universal de Términos Parlamentarios, op. cit., p. 573.

118

José Luis Camacho Vargas

En México, el Congreso General ha iniciado el conteo de
sus Legislaturas desde la Constitución de 1857 y no desde
la de 1917, puesto que la Constitución de 1917 es una reforma integral a la de 1857, por tal razón, en septiembre de
2012 comenzó la LXII Legislatura del Congreso General.93
¿Cuándo comienza la actividad
legislativa del Congreso General?
En el artículo 4o. de su Ley Orgánica, y en concordancia
con el 6o. de la citada Ley, se establece que, de conformidad con los artículos 65 y 66 de la Constitución, los integrantes del Congreso mexicano habrán de reunirse en el
Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados a partir de
las 17:00 horas del 1o. de septiembre de cada año con el
fin de dar inicio al primer periodo ordinario de sesiones,
y a partir de las 11:00 horas del 1o. de febrero de cada año,
para comenzar su segundo periodo ordinarios.
En ambos periodos, los legisladores federales se ocupan del estudio, discusión y votación de las iniciativas de
ley o decreto que se presenten ante el pleno, así como de
la resolución de los demás asuntos que le correspondan
conforme a la legislación vigente. El artículo 66 constitucional, establece que cada periodo de sesiones ordinarias
habrá de durar el tiempo necesario para tratar todos los
asuntos mencionados. Sin embargo, también señala que
el primer periodo jamás podrá prolongarse más allá del
15 de diciembre, a excepción del año en que el Presidente
de la República inicie su encargo en la fecha prevista por
el artículo 83, y en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el día último de ese mes. En lo que respecta
al segundo periodo, éste no puede prolongarse más allá
del 30 de abril; sin embargo, tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores puede, en su caso, acordar la
clausura de las sesiones antes de las fechas estipuladas por
93 Cfr. Manual de Técnica Legislativa, op. cit., p. 350.
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la Constitución. Ahora bien, si no estuvieren de acuerdo
ambas cámaras, de acuerdo con el párrafo segundo del citado artículo constitucional, resolverá el Presidente de la
República. Del mismo modo, el Congreso, o una sola de
sus cámaras, pueden ser convocados a sesiones extraordinarias en los términos que establece el artículo 67 de la
propia Constitución.
¿Cuál es el protocolo a seguir al inicio de sesiones ordinarias?
Al iniciarse cada periodo de sesiones ordinarias, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
declara en voz alta:
El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos abre hoy (fecha)
el primer (o segundo) periodo de sesiones ordinarias del (primer, segundo o tercer) año de ejercicio de la (número ordinal)
Legislatura.

Con anterioridad, a la apertura de sesiones ordinarias del
primer periodo, es decir, el 1o. se septiembre, el Presidente
de la República tenía que “asistir” al Congreso con el fin de
presentar su tradicional informe de gobierno en el que se
manifiesta el estado general que guarda la administración
pública del país; antes de su arribo hacia uso de la palabra,
hasta por quince minutos, un legislador federal por cada
uno de los partidos políticos representados en el Congreso; y posteriormente, el Presidente del Congreso contestaba el informe en términos concisos y generales, con las formalidades que correspondían al acto. Sin embargo, el 15
de agosto de 2008 se modificó el artículo 69 constitucional
con lo cual el titular del Ejecutivo Federal sólo está obligado a presentar “por escrito” su informe, acto del cual se
desprende la denominada Glosa del Informe, que se desarrolla clasificándolo por materias: política interior, política
económica, política social y política exterior.
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¿Por qué motivo una Legislatura no puede iniciar el primer
periodo ordinario de sesiones de su Primer Año de Ejercicio?
En el Primer Año de Ejercicio de una Legislatura, 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 miembros; es decir, cuando no se
reúna el quórum reglamentario. En dado caso de que éste
no se cumpla, los legisladores presentes deben reunirse el
día señalado por la ley y compeler a los ausentes a que
concurran dentro de los 30 días siguientes, con la advertencia de que si no lo hiciesen se entenderá, por ese solo
hecho, que no aceptan su encargo, llamándose desde luego a sus suplentes, quienes deberán presentarse en un plazo igual, y si tampoco lo hiciesen, se declarará finalmente
vacante el puesto conforme lo previsto en el artículo 63
constitucional.
¿Qué es el quórum?
La Real Academia de la Lengua Española establece que
el término quórum, proviene del latín quórum, del genitivo plural qui, el cual se refiere al número de individuos
necesarios para que un cuerpo deliberante tome ciertos
acuerdos. En otras palabras, el quórum fundamenta la validez de una asamblea o reunión con base en el número
de asistentes. De acuerdo con Humberto María Ennis, éste
“se establece ante dos circunstancias: 1. la dificultad para
obtener el ideal del asistencia perfecta; y 2. la necesidad de
evitar que una parte muy reducida de los integrantes tome
decisiones válidas, como expresión del cuerpo”.94
De ahí que dentro de nuestro sistema legislativo, el quórum sea el número mínimo de miembros presentes que se
requiere para que el Congreso General, o cada una de sus
cámaras respectivamente, emita resoluciones obligatorias,
94 Salvador O. Nava Gomar (coord.), op. cit., p. 392.
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es decir, para que exista un mínimo de representatividad
en las decisiones que se toman al interior de las cámaras
federales es necesario que se reúnan al menos 251 diputados y 65 senadores, para abrir sus sesiones.95
En cuanto a las reformas a las leyes ordinarias federales
o la necesidad de crear una nueva, se necesita la mayoría
absoluta de los miembros presentes, es decir, considerando que el quórum mínimo para ambas cámaras es de 50 por
ciento más uno de sus integrantes, se necesitaría el voto
aprobatorio de 126 diputados y 33 senadores; no sucediendo lo mismo con las reformas constitucionales como más
adelante se explica.
¿Cómo se cubren las vacantes dentro del Congreso General?
Conforme al marco jurídico del Congreso, tanto las vacantes de diputados y senadores que se presenten al inicio de
la Legislatura, como las que ocurran durante su ejercicio,
deben cubrirse inmediatamente salvo que la vacante ocurra dentro del año final del ejercicio del legislador correspondiente.
Las vacantes de diputados y senadores del Congreso
de la Unión electos por el principio de mayoría relativa se
sustituyen mediante la convocatoria a elecciones extraordinarias, de conformidad con lo dispuesto en la fracción
IV del artículo 77 constitucional; en cambio, las vacantes
de los diputados electos por el principio de representación
proporcional son cubiertas por la fórmula de candidatos
del mismo partido que siga en el orden de la lista regional
respectiva.
Por su parte, en el Senado de la República las vacantes de senadores electos por el principio de representación
proporcional son cubiertas por aquellas fórmulas de candidatos del mismo partido que siga en el orden de lista
nacional, mientras que las vacantes de los senadores elec95 Cfr. Diccionario Universal de Términos Parlamentarios, op. cit., pp. 800-803.
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tos por el principio de primera minoría son cubiertas por
la fórmula de candidatos del mismo partido que, para la
entidad federativa de que se trate, se haya registrado en
segundo lugar de la lista correspondiente, de acuerdo con
el artículo 63 constitucional, primer párrafo.
¿Por qué motivos se convoca a sesiones extraordinarias?
Según lo previsto por el artículo 67 de nuestra Constitución Política, el Congreso de la Unión o una sola de sus
cámaras, cuando se trate de asunto exclusivo de su competencia, habrá de reunirse en sesiones extraordinarias
cada vez que lo convoque para ese objeto la Comisión Permanente por sí sola, o a propuesta del Ejecutivo Federal.
En ambos casos los legisladores sólo se ocupan del
asunto o asuntos que la propia Comisión Permanente
sometiese a su conocimiento, los cuales se expresan en
la convocatoria respectiva. Para ello, a la apertura de las
sesiones extraordinarias el presidente de la Comisión Permanente debe informar acerca de los motivos o razones
que originaron la convocatoria, puesto que así lo dispone
el artículo 69 constitucional.
¿Cuáles son las sanciones a las que diputados y senadores
pueden hacerse acreedores por no asistir a las sesiones plenarias?
El artículo 63 constitucional, en su párrafo cuarto, establece que 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 se establece que incurrirán en
responsabilidad, los partidos políticos nacionales que habiendo postulado candidatos en una elección para diputados o senadores, acuerden que sus miembros que resulten
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electos no se presenten a desempeñar sus funciones. Complementariamente, el artículo 64 establece que 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.
¿Por qué los senadores y diputados
gozan del fuero constitucional?
El fuero constitucional es figura del derecho parlamentario que es reconocida internacionalmente y hace referencia
al escudo procesal del servidor público de alta jerarquía
por el cual no pueden ser detenidos ni ejercitarse contra
ellos la acción penal hasta que seguido el procedimiento
constitucional respectivo —juicio de procedencia—, se decida su separación del cargo y, por tanto, la posibilidad de
su sujeción a la acción de los tribunales penales comunes.
En este orden de ideas, nuestra Constitución Política establece en su artículo 61 que los diputados y senadores son
inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, jamás pudiendo ser reconvenidos por
ellas. Éste es el fundamento constitucional del fuero que
gozan los señores legisladores.
No obstante, los diputados y senadores son responsables por los delitos que cometan durante el tiempo de su
encargo, así como por las faltas u omisiones en que incurran en el ejercicio del mismo. Aún así, puesto que el fuero
es el escudo procesal del servidor público de alta jerarquía, éstos no pueden ser detenidos ni ejercitarse contra
de ellos la acción penal hasta que seguida la declaración
de procedencia, se decida la separación del cargo, es decir,
mediante el juicio de procedencia o mejor conocido como
juicio de desafuero, que no es otra cosa más que la “declaratoria” en la que por el voto de la mayoría absoluta de
los miembros de la Cámara de Diputados, se da lugar al
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retiro del fuero constitucional del legislador o servidor público presuntamente inculpado, quedando, en tanto esté
sujeto a un proceso penal, separado de su empleo, cargo o
comisión, y sujeto a la jurisdicción de los tribunales competentes.
Aunque son muy claros los alcances de esta prerrogativa constitucional, aún hay lugar a interpretaciones equívocas y limitadas sobre el fuero constitucional que gozan
en general todos los servidores públicos de alta jerarquía
enunciados en el artículo 111 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos. Apreciaciones medianamente correctas señalan que el fuero constitucional permite a los legisladores, única y exclusivamente, expresar
sus puntos de vista y opiniones sin que puedan ser reconvenidos ni procesados por ello. Con lo anterior se reduce
su “protección” al simple hecho de poder garantizar a los
legisladores poder expresarse libremente en Tribuna, un
derecho que, en estricto sentido, es una garantía individual que todos los mexicanos gozamos, según lo previsto
en los artículos 6° y 7° constitucionales. De esta forma, se
pierde de vista que en esencia el fuero no es sólo la capacidad que tienen los legisladores de poder expresar su opinión libremente al momento de los debates parlamentarios, sino también una prerrogativa constitucional de carácter
inmuno-procesal en materia penal que permite la protección
y salvaguarda de sus funciones durante el desempeño de
sus encargos.
Así, el fuero constitucional entraña una protección legal
para que los legisladores y servidores públicos de alta jerarquía no puedan ser detenidos, ni enjuiciados, hasta que
no se dé lugar a la posible culpabilidad de sus actos. No
obstante, debe quedar claro que el fuero constitucional no
significa impunidad penal, puesto que esta prerrogativa
no busca un ámbito de exención para los posibles actos ilícitos cometidos por los servidores públicos que lo gozan,
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sino sólo permitir la comprobación de que detrás de una
acusación penal no haya un intento político o partidista de
privar a una de las cámaras de uno de sus miembros.
¿Cuáles son las facultades del Congreso General?
La división de poderes parte precisamente de la separación de las funciones públicas legislativas, de las administrativas y de las jurisdiccionales, tanto en el ámbito federal
como local. Entonces cada uno de los Poderes de la Unión
posee facultades y/o atribuciones que, en su conjunto,
permiten hablar de una operatividad de la división de
competencias. En este sentido, el artículo 73 constitucional establece de manera clara cuáles son las facultades del
Congreso de la Unión en su conjunto, es decir, las materias
en las que ambas cámaras federales participan de forma
concurrente en el proceso legislativo.
De manera ilustrativa, las facultades del Congreso
mexicano pueden ser agrupadas, grosso modo, de la siguiente forma:96

96 Cfr. Jorge Sayeg Helú; El Poder Legislativo Mexicano, op. cit., 1994, p. 161.
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Materias:

División
territorial

Hacendaria

Facultades del
Congreso General

Comercio
estatal

Guerra

Sobre el
Ejecutivo

Fracciones:
I y III. Para admitir y formar nuevos
estados;
IV. Cambiar límites territoriales y
V. Para cambiar la residencia de los
Supremos Poderes de la Federación.

XXIX. Para establecer contribuciones sobre
el comercio exterior, el aprovechamiento
y explotación de los recursos naturales,
instituciones de crédito, energía eléctrica,
gasolina y otros productos derivados del
petróleo, entre otras materias;
VII. Imponer las contribuciones necesarias
a cubrir el Presupuesto de Egresos;
VIII. Dar bases sobre las cuales el
Ejecutivo pueda celebrar empréstitos y
XVIII. Establecer casas de moneda y
determinar el valor relativo de la moneda
extranjera.
IX. Para impedir que en el comercio
de Estado a Estado se establezcan
restricciones.

XII. Para declararla, en vista de los datos
que le presente el Ejecutivo;
XIII. Expedir leyes marítimas de paz y
guerra, así como sobre presas de mar y
tierra y
XIV. Levantar, sostener y reglamentar la
organización y servicio de las instituciones
armadas de la Unión.
XXVI. Para conceder licencia al Presidente
de la República, así como para constituirse
en Colegio Electoral y designar al
ciudadano que deba substituir al titular
del Ejecutivo Federal, en los términos de
los artículos 84 y 85 constitucionales.
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Reservadas
expresamente
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X. Para legislar en materia de sustancias
químicas, explosivos y pirotecnia;
XXI. Establecer los delitos y las faltas
contra la Federación y fijar los castigos
relativos a los delitos de secuestro, trata
de personas, delincuencia organizada y
conocer también de los delitos del fuero
común, cuando éstos tengan
conexidad con delitos contra periodistas,
personas o que afecten, limiten o
menoscaben el derecho a la información o
las libertades de expresión o imprenta;
XXIII. Expedir las leyes de coordinación
para las instituciones de seguridad
pública federales;
XXV. Legislar en todo lo que se refiere a
escuelas rurales, elementales, superiores,
secundarias y profesionales y demás
institutos concernientes a la cultura
general y en materia de derechos de autor
y otras figuras de propiedad intelectual;
XXVIII. Establecer leyes en materia de
contabilidad gubernamental;
XXIX-B. Para legislar sobre las
características y uso de la Bandera, Escudo
e Himno Nacionales;
XXIX-D. Expedir leyes sobre planeación
nacional del desarrollo económico y
social, así como en materia de información
estadística y geográfica de interés
nacional;
XXIX-H. Formular leyes que instituyan
tribunales de lo contenciosoadministrativo;
XXIX-J. Legislar en materia de cultura
física y deporte;
XXIX-N. Expedir leyes en materia
de constitución, organización,
funcionamiento y extinción de las
sociedades cooperativas;
XXIX-Ñ. Expedir leyes de coordinación
entre los distintos niveles de gobierno en
materia de cultura;
XXIX-O. Legislar en torno a la protección
de datos personales en posesión de
particulares;
XXIX-P. Expedir leyes que establezcan la
concurrencia de la Federación, los Estados,
el Distrito Federal y los Municipios, en
materia de derechos de niñas, niños y
adolescentes y
XXIX-Q. Legislar sobre iniciativa
ciudadana y consultas populares.
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Federación

Implícitas

Constituyente
Permanente

XI. Para crear y suprimir empleos públicos
de la Federación y señalar, aumentar o
disminuir sus dotaciones;
XXI. Definir delitos y fijar castigos;
XXII. Conceder amnistías y
XXIII. Expedir leyes que establezcan la
coordinación entre la Federación.
XXX. Expedir las leyes que sean
necesarias, a objeto de hacer efectivas las
facultades anteriores.

Para reformar la Constitución, en cuyo
caso se requiere la aprobación de las
dos terceras partes de los legisladores
presentes de ambas cámaras y la mayoría
de las Legislaturas estatales, conforme
con lo dispuesto por el artículo 135
constitucional.

Además, las facultades constitucionales del Congreso
General no están exclusivamente en el artículo 73, sino
también en los artículos 3o. fracción VIII; 26, último párrafo; 27, párrafo octavo, fracciones XVII, párrafo primero, y XIX, párrafos primero, segundo y tercero; 28, párrafo
cuarto; 29; 37, Apartado C fracciones II, III, IV y párrafo
final; 44; 46; 65, párrafos primero, segundo y tercero; 67;
69; 70, párrafos primero y segundo; 72, inciso b); 84, párrafos primero, segundo y tercero; 85, párrafos primero, segundo, tercero y cuarto; 86; 87; 88; 90; 93; 102, Apartado B
párrafos primero, cuarto y séptimo; 105, fracción I, inciso
c); 109; 117, fracción IX, párrafos primero y segundo; 118,
fracciones I, II y III; 121, primer párrafo; 122, Apartado A
fracciones I, II, III y IV y Apartado B fracciones I, III y V,
inciso b), segundo párrafo; 123, segundo párrafo; 130, segundo párrafo; 131, párrafos primero y segundo; 132; 133
y 135 constitucionales.97

97 Jorge Moreno González y José Luis Sánchez Barragán; Manual de atribuciones

constitucionales del supremo poder de la federación y temas afines, s/e, México, 2001,
149 pp.
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¿A qué se le llama Constituyente Permanente?
De acuerdo con la Teoría Constitucional, las Cartas Magnas pueden clasificarse en dos grandes categorías: flexibles y rígidas. Esta clasificación se realiza en atención al
proceso que permite introducir las reformas y/o adiciones
necesarias a las Constituciones, es decir, de acuerdo a sus
procedimientos de reformabilidad. En este orden de ideas,
el doctor Eduardo García Máynez indica que las Constituciones flexibles “no señalan ninguna diferencia de orden formal entre las Leyes ordinarias y Constitución y, por
ende, la reforma de estas últimas puede hacerse del mismo
modo que la de aquéllas”; mientras que las Constituciones
rígidas “son aquellas que no pueden ser modificadas en la
forma establecida para la elaboración o modificación de
las Leyes ordinarias”.98 En otras palabras, lo único que las
diferencia las unas de las otras es el proceso para modificar su texto constitucional.
En este sentido y en términos muy llanos, hablar del
Constituyente Permanente es referirnos al proceso legislativo mediante el cual se adiciona o reforma la Constitución. De lo anterior, debemos subrayar que “aunque la
Constitución mexicana no alude explícitamente a dicho
concepto, la doctrina constitucional mexicana llama Constituyente Permanente al poder revisor de la Constitución,
que es un poder creado por ella; se trata de un órgano cuya
competencia es reformar total o parcialmente la Constitución”, pues en nuestra Carta Magna no existen las normas
pétreas En efecto, en el caso de nuestro país, nuestra Constitución Política federal en su artículo 135 constitucional
prevé el mecanismo para llevar a cabo las reformas constitucionales. En su texto señala:

98 Eduardo García Máynez, Introducción al estudio del derecho, México, Porrúa,

2004, pp. 110-111.
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Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada
o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser
parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por
el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes,
acuerde las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas
por la mayoría de las Legislaturas de los Estados. El Congreso
de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el
cómputo de los votos de las Legislaturas y la declaración de
haber sido aprobadas las adiciones o reformas.

Conforme a la interpretación del citado precepto constitucional, podemos concluir que nuestra Carta Magna federal es rígida, dado que establece un proceso diferente
al previsto por el artículo 72 constitucional. Y es que debemos recordar que para que una ley federal pueda ser
modificada, sólo es necesario que la mayoría simple de
los miembros presentes de ambas Cámaras federales así
lo aprueben y el Ejecutivo cumpla con la parte que le corresponde en el proceso legislativo mandando publicar
las reformas en el Diario Oficial de la Federación; en tanto
que para reformar la Constitución Política es necesario, en
ambas Cámaras, el voto de las dos terceras partes de los
miembros presentes en la sesión que se discuta la propuesta de reforma constitucional, y la aprobación de ésta por
parte de la mayoría de las Legislaturas estatales.
En términos muy esquemáticos cabría señalar que para
realizar una reforma constitucional se requiere cuando
menos el voto de 44 senadores, y 167 diputados, y que no
haya abstenciones, lo anterior en el supuesto de que en
la sesión correspondiente se cumple el requisito necesario
para poder iniciarla (quórum reglamentario), pero no sólo
eso, sino que también es exigencia indispensable que dieciséis Legislaturas estatales la aprueben. Aunque parece
un ejemplo simplista es muy ejemplificativo. De tal suerte,
la mayoría calificada conlleva una enorme complejidad en
la que los grupos parlamentarios tienen que pactar y con131
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sensar la reforma constitucional, puesto que ninguno, por
sí solo, puede llevarla a cabo.
De este proceso reformador cabe subrayar que la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal no participa en
el Constituyente Permanente, un hecho que la sitúa en un
plano inferior al de los Congresos de los Estados, en virtud
de que éstos no sólo aprueban las reformas a la Carta Magna sino que también pueden promover reformas e inclusive adiciones a la misma Ley Fundamental sólo en algunos
temas de su competencia, y no así los asambleístas de la
Capital de la República.99
De la misma forma, no podemos olvidar que aunque en
estricto sentido al Constituyente Permanente le dan vida
única y exclusivamente las cámaras federales y las Legislaturas de los Estados, y aunque el Ejecutivo Federal no
tiene la posibilidad de vetar las reformas constitucionales,
éste sí participa en el proceso reformador ya sea presentando directamente las iniciativas de reforma o adición, o
bien, indirectamente simplemente al mandar publicarlas
en el Diario Oficial de la Federación.
Por otra parte, en cuanto a los límites de la reformabilidad constitucional vale decir que no existe uno explícito,
aunque evidentemente uno de los preceptos que desde
1857 se ha respetado su texto íntegro es el 136, relativo a la
inviolabilidad de la Constitución. Porque inclusive el mismo artículo 135 constitucional fue reformado en 1996 con
el fin de facultar a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para hacer el cómputo de los votos de las
Legislaturas estatales, así como para emitir la declaración
una vez aprobada la reforma o adición. Por otro lado, cabe
señalar que en la Constitución Federal de 1824 sí existieron las normas pétreas, es decir, la prohibición de modificar
diversas disposiciones, tal y como lo señaló el artículo 171
de esta Constitución.
99 Cfr. Adalberto Saldaña, Ensayos para una Teoría Política de la Constitución, Méxi-

co, Asociación Nacional de Abogados Democráticos, 1996, p. 179.
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Finalmente, es indispensable no confundir el concepto de Constituyente Permanente con el de Constituyente
originario, dado que referirnos al segundo es hablar del
Congreso Constituyente que de manera formal dio vida
a la Constitución, en nuestra caso, hablamos del Constituyente que en la ciudad de Querétaro entre diciembre de
1916 y enero de 1917, diseñó la Carta Magna que nos rige
actualmente. Al respecto, don Felipe Tena Ramírez indica
que “se aplica el calificativo de Permanente a este Constituyente en razón a que, si bien es cierto desempeña la
misma función que el diverso de 1917, sobrevive a aquel
en el tiempo.”100 Pero su permanencia en el continuo tiempo-espacio radica en la facultad de los poderes constituidos para poder reformar la Constitución. De ahí que en la
opinión de la doctora María del Pilar Hernández:
El poder constituyente permanente se encuentra en un grado
jerárquico intermedio entre el constituyente originario y los
poderes constituidos (Legislativo, Ejecutivo y Judicial). Es el
poder constituyente originario el que se enfrenta al acto creador de órganos y competencias, y son los poderes constituidos
a los que les corresponde concretar no sólo los actos de gobierno
sino, además, aquella parte de la voluntad popular que legitima
al propio Estado en su devenir histórico.101

Una vez que quedó claro qué es el Constituyente Permanente y cuál es su función, sólo resta enumerar los pasos del
procedimiento de reformabilidad constitucional, a saber:
1. Presentación de la iniciativa de adición o reforma
constitucional en cualquiera de las Cámaras federales;
100 Felipe Tena Ramírez, Derecho constitucional mexicano, México, Porrúa, 1992,

p. 45.
101 María del Pilar Hernández, “Reforma Constitucional y Poder Constituyente” en el Boletín Mexicano de Derecho Comparado, núm. 87, septiembre-diciembre,
1996, p. 924.
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2. Dicha iniciativa se turna a comisiones para su estudio y posterior dictamen;
3. Se presenta al Pleno de la Cámara de origen el dictamen aprobado en comisiones, para que hagan lo
propio las dos terceras partes de los legisladores
presentes en la sesión correspondiente; posteriormente pasa a la Cámara revisora, siguiendo el mismo trámite;
4. La Cámara Revisora, de no tener observaciones a
la minuta que contiene la adición o reforma constitucional, lo aprobará por el voto de las dos terceras
partes de los legisladores presentes y ésta pasará a
las Legislaturas locales. De no darse el supuesto expresado en los puntos 3 y 4, se tomará en cuenta,
sólo en lo conducente, lo señalado en los incisos d)
y e) del artículo 72 constitucional;
5. Posteriormente la mayoría de las Legislaturas estatales deberá analizar, discutir y en su caso aprobar
el decreto que les fue turnado;
6. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente,
en su caso, harán el cómputo de los votos de las Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas
las adiciones o reformas;
7. El decreto que contiene las adiciones o reformas
constitucionales pasa al Ejecutivo federal para su
publicación, donde se señalará cuándo entrará en
vigor.
¿Cómo se realiza el proceso legislativo en México?
El artículo 72 constitucional, establece de manera clara
cómo habrá de ser el proceso legislativo en nuestro país;
para ello establece que todo proyecto de ley o decreto,
cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las cámaras,
se discutirá sucesivamente en ambas cámaras, siguiendo
las reglas estipuladas en el cuerpo de este precepto, el cual
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en su inciso A expresa los pasos a seguir por el Congreso
de la Unión en prácticamente la mayoría de las reformas o
adiciones a las leyes federales. Y que bien podríamos resumir en cinco pasos fundamentalmente:
1. Se presenta la iniciativa de ley o decreto a alguna
ley federal en la cámara de origen;
2. Se turna a comisiones para su estudio y dictamen;
3. Se presenta al pleno camaral el dictamen que deberá de ser aprobado y pasar posteriormente a la
cámara revisora;
4. La cámara revisora de no tener ninguna observación
a la minuta, aprobará la ley o decreto; y finalmente
5. Se turna al Ejecutivo federal, que de no tener ninguna observación, la sanciona y la publica, para entrar
posteriormente en vigencia.102
Proceso Legislativo a nivel Federal

102 Idem.
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Es preciso destacar que se pueden presentar en el proceso legislativo un gran número de hipótesis que también
contempla el artículo 72 constitucional a lo largo de sus
10 fracciones. Sin embargo, el inciso A es el que explica
de manera clara el proceso legislativo que se desarrolla en
forma habitual. Consideramos de primordial importancia destacar lo señalado por la fracción J del artículo en
comento, referente a las limitaciones del derecho de veto
presidencial, que a la letra expresa:
j) El Ejecutivo de la Unión no puede hacer observaciones a las
resoluciones del Congreso o de alguna de las cámaras, cuando
ejerzan funciones de cuerpo electoral o de jurado, lo mismo que
cuando la Cámara de Diputados declare que debe acusarse a
uno de los altos funcionarios de la Federación por delitos oficiales.

Tampoco podrá hacerlas al decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias que expida la Comisión Permanente.
¿Quiénes pueden presentar iniciativas
de ley ante el Congreso General?
De acuerdo con el artículo 71 constitucional, las iniciativas
de ley en materia federal solamente pueden ser presentadas por el Presidente de la República, los diputados y
senadores al Congreso de la Unión, las legislaturas de los
estados y los ciudadanos en un número equivalente, por
lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal
de electores. Aunque también compete este derecho a la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal en el ámbito de
su competencia, según lo previsto en el 122 de la Constitución Política Federal.
Al respecto, cabe señalara la iniciativa ciudadana es
una figura de reciente cuño en el sistema legislativo mexicano, puesto que se creó en agosto de 2012 producto de la
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Reforma Política más trasdendente de los últimos treinta
años y que salió adelante gracias a la voluntad de todas las
fuerzas políticas representadas en el Congreso.
¿Cómo se llaman las resoluciones del Congreso de la Unión?
El artículo 70 constitucional establece que toda resolución
que el Congreso de la Unión tenga ante el pleno, o en cada
una de las cámaras que lo integran, tendrá el carácter de
ley o decreto; estas resoluciones deben de comunicarse al
Ejecutivo federal, debidamente firmados por los Presidentes de ambas cámaras y por un Secretario de cada una
de ellas. Para tal efecto, los decretos y leyes que expida el
Congreso General, en su caso cada una de sus cámaras, se
promulgarán en el Diario Oficial de la Federación.
¿Cómo se concluye el proceso legislativo?
De acuerdo con nuestra Constitución, el proceso legislativo se concluye con la promulgación y publicación de la
ley o decreto en el Diario Oficial de la Federación, acto que
realiza el Presidente de la República como parte de las facultades que se le atribuyen en el 89 constitucional. Posteriormente esta disposición entra en vigor, que es lo que
los constitucionalistas conocen como la “iniciación de la
vigencia”. Al respecto, cabe señalar que en México existen
dos tipos de entrada en vigor: el sucesivo y el sincrónico.
El primero está previsto en el artículo 3 del Código Civil
Federal, según el cual:
Las leyes, reglamentos, circulares o cualesquiera otras disposiciones de observancia general, obligan y surten sus efectos tres
días después de su publicación en el Periódico Oficial.
En los lugares distintos del en (sic) que se publique el Periódico
Oficial, para que las leyes, reglamentos, etc., se reputen publicados y sean obligatorios, se necesita que además del plazo que
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fija el párrafo anterior, transcurra un día más por cada cuarenta kilómetros de distancia o fracción que exceda de la mitad.

A lo anterior es lo que se le denomina como vacatio legis,
tiempo que media entre la publicación de la ley y el comienzo de su eficacia. Por su parte, en el sistema sincrónico
se fija en los artículos transitorios de las leyes o decretos
aprobados, por lo regular un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, siendo su vigencia
indeterminada en la mayoría de los casos, o bien, determinada como sucede con la Ley de Ingresos y el Presupuesto
de Egreso de la Federación para al año correspondiente,
cuya vigencia es de un año.103
III. Los recintos legislativos
¿Cuál es el recinto legislativo del Congreso mexicano?
Cada una de las cámaras federales cuenta con su propio
recinto legislativo; sin embargo, cuando los señores legisladores se reúnen en sesión de Congreso General, el Palacio Legislativo de San Lázaro se convierte en la sede del
Congreso mexicano, puesto que así lo conviene el artículo
5o. del LOCGEUM, que a la letra establece que “cuando el
Congreso sesione conjuntamente lo hará en el recinto que ocupe
la Cámara de Diputados y el Presidente de ésta lo será de aquél”.
Por ello, cuando los miembros de ambas cámaras se reúnen en pleno, en el Presidente de la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados recae a su vez la representación del
Congreso de la Unión en su conjunto.

103 Ibídem, p. 118.
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¿Qué carácter jurídico protege la integridad
de los recintos legislativos?
Por mandato del artículo 61 constitucional, párrafo segundo, los recintos legislativos en donde se reúnen para sesionar ambas cámaras federales son inviolables. En otras palabras, toda fuerza pública está impedida de tener acceso
tanto al Palacio Legislativo de San Lázaro como a la nueva
sede del Senado ubicada en Avenida paseo de la Reforma
135, inaugurada en el 2010; excepto en los casos en que,
con el fin de salvaguardar los recintos parlamentarios, el
propio Presidente del Congreso o de la cámara respectiva,
así como de la Comisión Permanente, según corresponda,
así lo autoricen, quedando desde luego ésta a su cargo.
En el supuesto de que se hiciere presente la fuerza pública en los recintos sin autorización alguna, el Presidente
de la Mesa Directiva puede decretar la suspensión de la
sesión hasta que dicha fuerza hubiere abandonado el recinto legislativo.
¿Cuáles son las características arquitectónicas
del Palacio Legislativo de San Lázaro y
cuáles sus antecedentes?
La majestuosa arquitectura del Palacio Legislativo de San
Lázaro hace que por sí mismo éste sea imponente. Su fachada principal, obra del artista mexicano José Chávez
Morado, quien es también autor de otras obras decorativas
interiores, da la impresión de una gran bandera nacional,
por el escudo nacional que con 10 metros de diámetro se
impone de manera fastuosa al centro del complejo arquitectónico.104 Siendo obra de los arquitectos Pedro Ramírez,
Jorge Campuzano y David Suárez, el recinto legislativo
fue construido entre septiembre de 1979 y junio de 1982,
aunque fue inaugurado formalmente el 1 de septiembre
104 Francisco Gil Villegas, El congreso mexicano, op. cit., pp. 110-112.
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de 1981 por la LI Legislatura. El 5 de mayo de 1989, al incendiarse sus instalaciones como sucedió con los antiguos
recintos del Palacio Nacional y del Teatro de Iturbide,
los diputados tuvieron que trasladarse provisionalmente
a la Unidad Cultural y de Congresos del Centro Médico
Nacional Siglo XXI del IMSS, donde sesionaron del 28 de
agosto de 1989 al 22 de octubre de 1992, siendo el 1 de
noviembre de ese mismo año cuando la Cámara de Diputados regresó a su recinto oficial en San Lázaro, donde ha
sesionado hasta el día de hoy.105
Su vestíbulo principal da la bienvenida al visitante
con el magnífico mural de pirograbado, obra del maestro Adolfo Mexiac, quien plasmó en su trabajo la historia
de las tres constituciones federales de nuestro país, razón
por la cual, sea su nombre: Tres Constituciones. En el mismo destacan las figuras de ilustres personajes que influyeron en la construcción legislativa de nuestra nación; tal
es el caso de don Miguel Ramos Arizpe, Valentín Gómez
Farías, Melchor Ocampo, don Benito Juárez y Venustiano
Carranza.106
El salón de sesiones del pleno se encuentra recubierto
en su totalidad de madera; al centro se erigen dos enormes
banderas nacionales, una de izquierda a derecha y otra de
derecha a izquierda que en centro se enlazan con un moño
tricolor, bajo un escudo nacional y la expresión: “LA PATRIA ES PRIMERO”, frase célebre de don Vicente Guerrero, así como los nombres de Cuauhtémoc y Netzahualcóyotl. A sus lados se encuentran las famosas inscripciones
en letras doradas de ilustres mexicanos e instituciones que
sirvieron a nuestra patria con el objeto de inscribirles con
letra mayor en la memoria histórica de México.
105 José Luis Camacho Vargas, El ABC de la Cámara de Diputados, México, IME-

POL, A.C, 2007, p. 16.
106 Cfr. Antecedentes históricos de los informes de gobierno, LIX Legislatura, H. Cámara de Diputados, Coordinación General de Comunicación Social, México,
2004, p. 14.
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En la parte superior del pleno se encuentran grabados
en el mismo material frases célebres y personajes que resaltan en todo su esplendor, tales como el famosísimo apotegma del benemérito de las Américas, don Benito Juárez,
“Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”, el Heroico Colegio Militar, A los Constituyentes de 1917, A los Defensores de Veracruz de 1914, la Heroica Escuela Naval Militar, Antonia Nava, Leona Vicario, Josefa
Ortiz de Domínguez, Mariana R. del Toro de Lazarín y Carmen
Serdán. Y debajo de ellos, se encuentran cuatros muros de
cantera en los que se ha inscrito el nombre de instituciones
como la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, además de los ilustres mexicanos
que forjaron nuestra patria.
El salón se encuentra integrado por quinientas curules
de madera, para asiento exclusivo de los legisladores; en
la parte superior hallamos las galerías, lugar destinado al
público que concurre a presenciar las sesiones, así como
el destinado al cuerpo diplomático, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, a los gobernadores de los estados
y demás servidores públicos.
Para complementar el quehacer legislativo existen dentro del recinto legislativo edificios para oficinas administrativas, oficinas para los legisladores de los distintos grupos parlamentarios, cafetería, restaurantes, sala de prensa,
estacionamientos y áreas verdes. La cámara también posee
su propia biblioteca, inaugurada el 15 de junio de 1994, caracterizada por su modernidad y especialización en temas
político-legislativos. En su conjunto el Palacio Legislativo
de San Lázaro cuenta con instalaciones de primer nivel,
dignas de la labor legislativa que se realiza en él.
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¿Cuáles son las características arquitectónicas de
la Casona de Xicoténcatl y cuáles sus antecedentes?
La sede que albergó la Cámara de Senadores desde 1931 y
hasta 2011 se encuentra en el cruce de las calles Xicoténcatl
y Donceles, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. A lo largo de su historia la Casona de Xicoténcatl, como
comúnmente se le conoce, ha sido asiento de distintas instituciones y ha servido para varios propósitos.
Hacia el siglo XVII funcionaba como sede de una institución educativa: el Colegio Seminario de Nuestra Señora
Santa Ana, cambiando después su nombre por el de San
Andrés. Posteriormente se convirtió en una Casa de Probación y Ejercicios, y en 1767 se transformó en el Colegio
San Juan de Letrán. Tres años más tarde fue acondicionado como Hospital General bajo el nombre de San Andrés,
en 1779 fue utilizado para albergar a quienes se vieron
afectados por la plaga que azotó a la Capital del país. Para
1783, fue fusionado con el Hospital del Amor de Dios, recibiendo el título de “Hospital General de San Andrés”.
Desde ese año y hasta 1874, el Hospital fue administrado por las Hermanas de la Caridad hasta que éstas fueron expulsadas del país. Por disposición oficial la iglesia
de San Andrés mandó ser demolida para en su lugar abrir
la calle de Xicoténcatl, por lo que el edificio divido en dos
partes: una que fungía como nosocomio, y otra como Beneficia Pública. Tiempo después esta última se convirtió en la
sede de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas.
Este devenir histórico explica en gran parte porqué actualmente el edificio de la Casona de Xicoténcatl “presenta
elementos arquitectónicos y ornamentales muy diversos
que corresponden a diferentes momentos y corrientes,
dando lugar a un estilo ecléctico que combina formas clásicas y barrocas y neorrenacentistas”.107
107 Página oficial del Senado de la República, vid. http://www.senado.gob.mx
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Actualmente este recinto cuenta con dos pisos y su fachada principal está sobre la calle de Xicoténcatl, donde se
encuentra la plazuela “Sebastián Lerdo de Tejada”, nombrada así en memoria de quien restituyera el Senado de la
República en 1874. En el enrejado de la puerta de acceso
al inmueble se observa el Escudo Nacional y, en la parte
superior, la inscripción “Senado de la República” con letras doradas. Sus ventanas de cedro están enmarcadas en
cantera.
En su interior “la construcción se desarrolla en torno
a un gran patio central, delimitado por doce arcos escarzanos en donde aparece con letras doradas el nombre de
las entidades federativas de nuestra República Mexicana y
un entrepiso”. Al centro del patio se encuentra la efigie en
bronce de don Belisario Domínguez, “Mártir del Senado”,
obra de don Miguel Miramontes Carmona.
Los distintos murales, esculturas y cuadros que engalanan en su interior la Casona de Xicoténcatl proyectan diversos momentos de la historia nacional. De esta forma se
observan las obras de Silvia Pardo, que en los muros del
corredor de acceso retratan los tres movimientos revolucionarios más trascendentales para el país: la Independencia, la Reforma y la Revolución. También se encuentran
las obras del pintor Jorge González Camarena, quien pintó
para conmemorar el centenario de la restauración del Senado en 1974, los murales: “Creadores de la República y
del Senado” y “Autores de la Restauración del Senado”.
Este artista también es autor del “Cubo Artístico del Senado” que se encuentra en uno de los accesos al salón plenario, en la escalera principal. Al conducirse a través de la
escalera principal se puede observar una placa en mármol
en donde están los nombres de Sebastián Lerdo de Tejada,
Fray Servando Teresa de Mier, Miguel Ramos Arizpe, y
otros defensores y promotores del Senado y el federalismo. En el dintel del presídium del salón de sesiones está el
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Escudo Nacional en madera y sobre él, con letras doradas,
los apotegmas de don Vicente Guerrero “La patria es primero” y “Entre los individuos, como entre las naciones, el
respeto al derecho ajeno es la paz” de don Benito Juárez.
En las escaleras de acceso al salón de sesiones se encuentran dos placas conmemorativas con las que el Senado conmemoró el 75 aniversario de la autonomía de la
Universidad Nacional Autónoma de México y el 70 aniversario de la fundación del Instituto Politécnico Nacional. Ahí mismo se pueden observar dos cuadros: el de don
Venustiano Carranza y don Francisco I. Madero.
Al igual que en la Cámara de Diputados, el Senado de
la República también cuenta con un “Muro de Honor” en
el que se inscriben los nombres de las personalidades que
desde 1954 han sido distinguidos con la Orden Mexicana
de Honor “Belisario Domínguez”.
¿Cuáles fueron los motivos que llevaron a la construcción
del nuevo recinto legislativo para el Senado de la República
y cuáles son sus características arquitectónicas?
Después de analizar la pertinencia de que el Senado de la
República contara con un recinto legislativo que fuera técnica y operativamente más moderno, el 22 de noviembre
de 2006 se presentó el proyecto de la nueva sede del Senado, el cual se encuentra ubicado actualmente en la avenida paseo de la Reforma 135, esquina con Insurgentes. El
edificio tuvo un costo de 1, 700 millones de pesos, mismos
que fueron otorgados por medio del fideicomiso 1705 de
BANOBRAS, y realizado por Grupo INDI.
El edificio es considerado como un inmueble inteligente, pues cuenta con un pleno o salón de sesiones, una sala
para la Comisión Permanente, un salón de protocolo, oficinas para los órganos de gobierno, así como palcos en los
que pueden concurrir los ciudadanos o la prensa. El nuevo
edificio del Senado cuenta además con salas para las co144
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misiones legislativas, áreas para los grupos parlamentarios, salas de recepción, vestíbulos, comedores y estacionamiento. Por su parte, la torre principal cuenta con 16
pisos en donde se encuentran oficinas de los legisladores
y de las comisiones.
Es importante destacar que a pesar de que estamos
hablando de una inversión millonaria, la construcción de
este edificio será autofinanciable, dado que “se van a vender 10 edificios que pertenecen al Senado, excepto la sede
de Xicoténcatl, que será convertida en Museo, y el total
ascenderá a mil millones de pesos. El resto será financiado
con un préstamo bancario que se pagará en un plazo tentativo de 10 a 15 años”.108
Con la construcción de esta nueva sede, se prevé que el
Senado de la República ahorre alrededor de 100 millones
de pesos anuales, ya que de ese monto, el 70 por ciento se
gastaba en concepto de rentas; y el restante en gastos de
seguridad, luz, predial, entre otros. Lo anterior representa
un beneficio económico, pero en lo operativo también sus
resultados son mayores, y es que anteriormente las instalaciones del Senado eran inadecuadas para una función
legislativa eficiente debido a que las actividades parlamentarias se realizaban en 10 distintos edificios. Hoy por
hoy, la nueva sede concentra en un solo recinto todas las
labores legislativas y logísticas.109
El nuevo recinto del Senado de la República fue inaugurado el 13 de abril de 2011. Este evento fue conducido
con solemnidad por el entonces presiente de la Cámara
Alta, el senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, quien recibió las nuevas instalaciones del cuerpo parlamentario.
Las nuevas instalaciones del Senado, están diseñadas
bajo un concepto postmodernista en el cual posee una ba108 Roberto Garduño, “Costará mil 500 millones la nueva sede del Senado de la

República” en La Jornada, 23 de noviembre de 2006.
109 Cfr. José González Morfín, “La nueva sede del Senado ¿gasto o necesidad?”
en http://www.pan.senado.gob.mx/detalle.php?id=51-262
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samento, un pleno, un hemiciclo, una torre de oficinas y
el estacionamiento. En sus 72, 190 m2 de construcción se
encuentran las oficinas de los órganos de gobierno, los órganos administrativos y legislativos y permite una mayor
dinamización de la labor parlamentaria.
IV. Marco jurídico del Congreso mexicano
El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
cuenta con un marco jurídico en el que se regula y reglamenta su estructura, integración, organización y funcionamiento interior. A pesar de que hablamos en términos
generales de ordenamientos legales para ambas cámaras
federales, es evidente que cada una de ellas cuenta con
disposiciones propias que si bien se asemejan de una manera u otra, se diferencian plenamente al no contar con las
mismas unidades administrativas y mucho menos el mismo número de integrantes, por tan sólo citar dos ejemplos.
De ahí que tanto la Cámara Alta como la Baja, puedan sin
la participación de la otra, formular diversas disposiciones
jurídicas y administrativas internas. Pero de ello haremos
un examen preciso en los ulteriores apartados.
Ahora bien, atendiendo a la jerarquía de las normas jurídicas reconocida por la Doctrina del Derecho en nuestro
país y el mundo entero, encontramos que la Constitución
Política Federal se posiciona como el máximo ordenamiento del Poder Legislativo Federal en su conjunto; aunque
también existen normas que se desprenden de la misma
Carta Magna en las que lo no especificado por ésta, se sistematiza y reglamenta cuidadosamente en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
(LOCGEUM), y el Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
(RGICGEUM), el cual continúa aún vigente en las disposi146
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ciones aplicables al Congreso General y la Comisión Permanente; ello debido a que las disposiciones relativas a la
organización, funcionamiento de sus cámaras dejaron de
ser aplicables, pues ahora se encuentran vigentes el Reglamento del Senado de la República —publicado en el DOF
el 4 de junio de 2010— y el Reglamento de la Cámara de
Diputados —publicado en el DOF el 24 de diciembre de
2010—.
En cada uno de estos tres ordenamientos jurídicos se
codifica de manera formal la vida interna de ambas Cámaras federales; no obstante, existen otros instrumentos
legales a través de los cuales se facilita y agiliza la dinámica y correlación entre las fuerzas políticas que participan
en sendos órganos, nos referimos en efecto a los acuerdos
parlamentarios que legislatura tras legislatura se logran
según las circunstancias políticas que así lo demanden.
¿Qué es la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos?
Hablar de la Constitución Política es referirnos a la Ley
fundamental de un Estado en el que se define el régimen básico
de los derechos y libertades de los ciudadanos y los poderes e
instituciones de su organización política.110
Se trata en efecto, de la Norma Superior en la que el
Estado, a partir de la autodeterminación de su pueblo y en
el marco de un contexto histórico determinado, “constituye” las bases y la forma de su sistema de gobierno y régimen político, jurídico e institucional, comenzando con la
división de los poderes públicos y definiendo y limitando
con ello sus relaciones mutuas y facultades, al tiempo que
garantiza a todos sus habitantes, sin distingo alguno, sus
derechos y obligaciones fundamentales.
110 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, vigésima segunda edi-

ción, 2001.
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Todo esto como parte de un “conjunto normativo ideal”
que genera las condiciones propicias para la gobernabilidad del país. De ahí que el maestro Mario de la Cueva
considere a la Constitución:
La fuente formal del Derecho, y en verdad la única que posee
el carácter de fuente primaria colocada por encima del Estado,
porque contiene la esencia del orden político y jurídico, por lo
tanto, la fuente de la que van a emanar todas las normas de la
conducta de los hombres y las que determinan la estructura y
actividad del Estado.111

La Constitución mexicana, con sus noventa y seis años de
vigencia y más de 555 adiciones y/o reformas, indiscutiblemente posee una vitalidad y capacidad evolutiva que
la han convertido en una de las que con mayor vigencia
ha regido a nuestro país a pesar de los tiempos turbulentos que como nación hemos vivido. Quizá su mayor logro ha sido precisamente ése, adaptarse y readecuarse a
los nuevos tiempos y exigencias del pueblo mexicano y
el contexto internacional. Pero no es este el momento de
poner a consideración su vigor y eficacia, por el contrario
resulta más provechoso conocer su estructura y organización, en particular lo relativo al poder legislativo. Después
de todo, es la Constitución la primera fuente del marco
jurídico del Congreso mexicano.
La Constitución Política Mexicana, vigente desde el 1o.
de mayo de 1917, en su conjunto cuenta con 136 artículos
y se divide en nueve títulos.
El primero de ellos contiene cuatro capítulos que abarcan del artículo 1º al 38, concernientes a: I. Los derechos
humanos y sus garantías constitucionales reconocidas a
todos los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos, tales como a la educación laica y gratuita, la igualdad entre
111 Mario de la Cueva, Teoría de la Constitución, México, s/e, 1982, p. 58. Citado

en Burgoa Orihuela, op. cit., p. 320.
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el hombre y la mujer, el derecho al trabajo lícito, la libertad
de expresión, de libre asociación, de prensa, de defensa
legítima, de petición, de culto, la protección y seguridad
jurídica de la persona, su familia y domicilio, la rectoría
del Estado en la planeación democrática del desarrollo nacional y el régimen de propiedad de las tierras y aguas
nacionales; II. La nacionalidad en la que se define quiénes
poseen la nacionalidad mexicana, cómo se adquiere ésta,
las obligaciones que contrae la misma, así como el mandato constitucional de la preferencia, en igualdad de circunstancias, de los nacionales frente a los extranjeros; III. Los
extranjeros donde se declara quiénes serán considerados
extranjeros, así como sus derechos y las restricciones a su
permanencia en el país; y IV. La ciudadanía, estableciendo
quiénes poseen esa calidad jurídica, cuáles son sus prerrogativas, obligaciones, así como por qué motivos se suspende o pierde la misma.
El título segundo —del artículo 39 al 48—, relativo a la
soberanía nacional y la forma de gobierno, así como a las
partes que integran la federación y el territorio nacional,
establece en sus dos capítulos: el principio constitucional
en el que se señala que la soberanía radica esencial y originariamente en el pueblo mexicano cuyo derecho inalienable es el de alterar o modificar la forma de su gobierno,
única y exclusivamente a través de los poderes constituidos, y cuya voluntad es de carácter republicano, representativo, democrático y federal, se regula además el sistema
electoral y establece la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo mediante elecciones libres, auténticas y
periódicas en las que los partidos políticos hacen posible
el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público,
al tiempo que fija los límites del territorio nacional, su extensión y división política.
Por su parte, el título tercero contiene lo relativo a la
división tripartita del Supremo Poder de la Federación a
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través de tres capítulos. El primero de ellos señala el principio de la división de funciones entre el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, jamás pudiendo reunirse dos
o más de estos poderes en una sola persona o corporación,
ni depositarse el Legislativo en una sola persona, salvo en
los casos que la misma Constitución prevé.
El capítulo segundo incluye los artículos del 50 al 79 y
en ellos se contiene lo relativo al Poder Legislativo Federal,
su división en dos cámaras: la de Diputados y la de Senadores; los requisitos para ser electo miembro de cada una
de ellas; las reglas electorales para la elección de los legisladores por los principios de mayoría relativa, primera minoría y representación proporcional en ambas Cámaras; el
principio de la no reelección legislativa inmediata y el fuero constitucional; la duración de los periodos ordinarios
del Congreso General; el procedimiento legislativo para la
creación de las normas jurídicas aplicables a nivel federal;
así como las facultades concurrentes y exclusivas de cada
uno de sus órganos, y las otorgadas a la Honorable Comisión Permanente; para al final, en su artículo 79, regular lo
concerniente a la Fiscalización Superior de la Federación.
El capítulo tercero, puntea lo referente al Poder Ejecutivo y la administración pública federal, detallando quién
es el depositario de este órgano del Supremo Poder de la
Federación, los requisitos que se necesitan para ser electo
Presidente de la República, así como el periodo que dura
su mandato constitucional, los supuestos jurídicos en caso
de falta absoluta del mismo, sus facultades, obligaciones
y funciones.
Finalmente el capítulo cuarto, en el que se encuentran
los artículos del 94 al 107, se refiere a la composición y
funcionamiento del poder encargado de administrar la
justicia en el orden federal, nos referimos al Poder Judicial, cuyos órganos depositarios son la Suprema Corte de
Justicia, el Tribunal Electoral, los Tribunales Colegiados y
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Unitarios de Circuito y los Juzgados de Distrito, se indican
cuáles son los requisitos para ser miembro de la Suprema
Corte, así como los casos en que ésta intervente en la resolución de las controversias constitucionales y las acciones
de inconstitucionalidad, establece el juicio de amparo y
los requisitos para que éste proceda, y aunque el Ministerio Público está dentro del ámbito del Ejecutivo Federal,
en este mismo capítulo también se establece sus áreas de
competencia, así como su titular, el Procurador General de
la República. A partir del artículo 108 y hasta el 114 constitucionales, se ubica el título cuarto de nuestra Carta Magna, y en ellos se trata lo respectivo a las responsabilidades
de los servidos públicos, se define la calidad de servidor
público y la extensión de su responsabilidad durante su
encargo, se establece quiénes están sujetos a juicio político
y a la declaración de procedencia, así como sus respectivos
procedimientos, tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos u omisiones cuando incurran en faltas
contra el leal desempeño de sus funciones.
Para regular lo concerniente a los Estados de la Federación y el Distrito Federal, nuestra Constitución Política
en su título quinto prescribe la forma de gobierno interior
de las entidades federativas, sus atribuciones, limitantes
y obligaciones, así como las relativas a los municipios. En
particular, el artículo 122 se dedica por completo al Gobierno del Distrito Federal, estableciendo las bases para
la organización y facultades de sus órganos locales como
la Asamblea Legislativa, el Jefe de Gobierno y el Tribunal
Superior de Justicia.
El título sexto con su único artículo, el 123 constitucional, establece el marco jurídico para las relaciones obrero-patronales entre particulares, y el caso especial de las
relaciones laborales del Estado con quienes trabajan para
él. Fija la jornada máxima de trabajo y el salario mínimo,
así como las prestaciones sociales de carácter obligatorio,
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tales como descanso semanal, vacaciones pagadas, la creación de sindicatos y el derecho de huelga, entre otros más.
Por su parte, el título séptimo de nuestra Constitución
Política Federal, prevé las previsiones generales de la misma Carta Magna, para tal efecto a partir del artículo 124 y
hasta el 134, se establece lo concerniente a las facultades
reservadas a los Estados de la Federación; la imposibilidad de desempeñar a la vez dos cargos de elección popular; la remuneración que adecuada e irrenunciablemente
recibirán los servidores públicos federales por el desempeño de sus respectivos encargos, monto que es previsto
anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación
del año correspondiente; del mismo modo, se limita la actuación de la autoridad militar en tiempos de paz; y se regula el principio histórico de la separación del Estado y la
iglesia; se implanta la facultad privativa de la Federación
para gravar todo lo relativo a los impuestos y aranceles
de las mercancías que el país importe y exporte, al tiempo
que faculta al Presidente de la República para aumentar,
disminuir o suprimir las cuotas las tarifas previstas anualmente por el propio Congreso, así como para crear otras,
restringir y/o prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos, cuando
el mismo Ejecutivo Federal lo estime urgente; finalmente
en el artículo 133 constitucional establece la primacía y supremacía de la Constitución sobre todos los instrumentos
internacionales que firme el Presidente de la República
con la ratificación de la Cámara de Senadores, considerando a éstos, así como a las leyes que emanen del Congreso
de la Unión, Ley Suprema de toda la Unión.
El título octavo merece especial atención, pues es en él
donde se establece el procedimiento por el cual el Constituyente Permanente puede hacer adiciones y/o reformas
a la Carta Magna, requiriéndose que éstas sean aprobadas
por las dos terceras partes de los individuos presentes en
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ambas cámaras federales, y aprobadas por la mayoría de
las legislaturas de los Estados para que surtan efecto, según lo dispuesto por el artículo 135 constitucional.
Finalmente, el título noveno inscribe en letra mayor el
principio de la inviolabilidad de la Constitución, señalándose que aun cuando por alguna rebelión se interrumpa
su observancia o se instituya un gobierno contrario a los
principios que ella sanciona, ésta jamás perderá su fuerza
y vigencia.
Los artículos transitorios, como su nombre lo indican,
son normas jurídicas cuya vigencia es determinada en el
ámbito de su aplicación temporal, espacial, material y/o
personal, por lo tanto en ellos se circunscrita determinadas reglas para la aplicación de las adiciones o reformas
hechas a la misma Carta Magna, por lo que éstos han sido
expedidos en circunstancias muy particulares desde 1917
y hasta nuestros días en cada reforma a la Constitución.
Algunos artículos transitorios simplemente señalan la entrada en vigor de la reforma, mientras que otros precisan
de manera detallada los efectos operativos de los cambios
hechos a la Carta Magna.
¿Qué es la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos?
El Honorable Congreso de la Unión posee una Ley Orgánica que precisa su organización y funcionamiento. “Las
leyes orgánicas, según nuestra Constitución, son leyes secundarias reguladoras de la organización interna de los
poderes públicos. Y es mediante éstas en las que se establece la creación de dependencias, instituciones y entidades oficiales; determina sus fines, estructura, atribuciones
y funcionamiento”.112 Aunque claro es que, éstas no desarrollan nuevas competencias o atribuciones, sino que se
ciñen estrictamente a lo prescrito.
112 Cfr. Francisco Gil Villegas; El Congreso Mexicano, op. cit., pp. 212
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Al respecto, Pericles Namorado Urrutia precisa que
“son leyes orgánicas las que organizan, no cualquier órgano
del estado, sino a los tres poderes que ejercen la soberanía y al
que los legitima democráticamente”.113 Ahora bien, a través
del acontecer del Poder Legislativo en nuestro país existieron dentro del Congreso mexicano reglamentos que regían la actividad del mismo, tal fue el caso de:
•
•
•
•

El Reglamento Interior del Soberano Congreso
Mexicano, del 24 de abril de 1824;
El Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del 23 de diciembre de 1824;
El Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos del
20 de diciembre de 1897; y
El Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados unidos Mexicanos del
20 de marzo de 1934, aún vigente en las disposiciones relativas al Congreso General, así como de
la Comisión Permanente, en tanto no se expida el
ordenamiento específico.

Luego entonces, el Poder Legislativo en México contó
con variados reglamentos que regulaban su vida interior;
sin embargo, es hasta el año de 1977 cuando el Congreso General obtiene por primera vez una Ley Orgánica, ya
que mediante una reforma al artículo 70 constitucional se
estableció que el Congreso expediría una Ley que regulara su estructura y funcionamiento internos. Fue hasta dos
años después, el 25 de mayo de 1979, cuando el Congreso
de la Unión finalmente publicó en el Diario Oficial de la
Federación, su primera Ley Orgánica, que a lo largo de 20
años de existencia sufrió reformas importantes como las
de diciembre de 1981 y julio de 1994 hasta ser abrogada
113 Cfr. Diccionario Universal de Términos Parlamentarios, op. cit., p. 587.
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por la actual en 1999, misma que se divide en cinco títulos,
cuenta con 135 artículos y siete transitorios.
En términos generales, el título primero de la Ley Orgánica establece la integración del Congreso de la Unión,
el ejercicio de sus funciones y sus periodos ordinarios de
sesiones; el título segundo aborda lo relativo a la organización y funcionamiento de la Cámara de Diputados, el procedimiento a seguir en las sesiones constitutivas, integración, duración, elección y facultades de la Mesa Directiva,
lo mismo en cuanto a los grupos parlamentarios su integración y naturaleza, toca también lo relativo a las funciones, integración y facultades de la Junta de Coordinación
Política, la Conferencia para la Dirección y Programación
de los Trabajos Legislativos, las comisiones ordinarias y
comités, así como la organización técnica y administrativa
de la Cámara Baja; el título tercero, por su parte, se dedica
por completo a la Cámara de Senadores en los términos
del anterior título, salvo que en éste se establecen las disposiciones generales relativas al servicio civil de carrera; el
título cuarto se refiere a la Comisión Permanente y regula
su integración, facultades y funcionamiento; finalmente el
título quinto se dedica a reglamentar la difusión e información de las actividades del Congreso.114
¿Qué es el Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos?
La palabra reglamento, deriva del latín reglare y significa:
“colección ordenada de reglas y preceptos, que por autoridad competente se da para la ejecución de una ley o para el
régimen de una corporación, una dependencia o servicio”.
En el ámbito del derecho parlamentario los reglamentos
están constituidos fundamentalmente por el conjunto de
114 Cfr. Salvador O. Nava Gomar (coord.), Manual de técnica legislativa, Asociación

Nacional de Oficiales Mayores de los Congreso de los Estados y Distrito Federal,
A.C., ANOMAC, México, t. 1, pp. 365, 657.
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normas y disposiciones que rigen el procedimiento legislativo, el debate y la conducta de los miembros de la
Asamblea representativa.115
En este orden de ideas, “dos aspectos de especial relevancia pueden atribuirse a los reglamentos parlamentarios, la primera que el hecho mismo de su creación implica
una manifestación de la autonomía parlamentaria para ordenar su régimen interno; por otro lado, la importancia de
codificar el amplio conjunto de normas que permiten una
mayor eficacia por parte de las Asambleas y privilegian
la racionalidad y funcionalidad de los diversos procedimientos, así como la sistematización de los mismos”. Al
respecto Francisco Riviera Alvelais comenta que los Reglamentos Parlamentarios poseen características específicas como son:
•

•
•

La relatividad y dependencia de su normatividad,
en tanto regla, que alude al debido comportamiento
de las Asambleas, con sujeción a las determinaciones de la norma constitucional.
Relativa estabilidad, derivada de la autonomía del
parlamento y de sus cámaras para elaborar su ordenamiento interno.
Codificación de las normas reglamentarias, ya que
puede hablarse de una estructura sistematizada
como organización de las partes funcionales del
parlamento.116

La profesora Pedroza de la Llave, por su parte, comenta
que el Reglamento para el Gobierno Interior, también es
una fuente del derecho parlamentario mexicano, ya que
desarrolla, amplía o interpreta las disposiciones constitucionales relativas a la actividad parlamentaria y regula los
115 Véase Ibídem, p. 400.
116 Supra., p. 839.
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aspectos no considerados por la constitución y por la Ley
Orgánica; es decir, el procedimiento de las grupos parlamentarias; derechos y obligaciones de sus miembros, etcétera, con lo cual regula las cuestiones y detalles internos
del Congreso mexicano.117
El RGICGEUM fue publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 20 de marzo de 1934 y cuenta con 214; sin
embargo, como ya se ha comentando con antelación, las
disposiciones relativas a los procedimientos en la Cámara
de Diputados y de Senadores quedaron sin efecto a la entrada en vigor de sus respectivos Reglamentos.
A pesar de ello, es conveniente mencionar que el RGICGEUM continúa vigente en lo que se refiere a los procedimientos del Congreso General y la Comisión Permanente,
desde la apertura de la Legislatura, la celebración del ceremonial para la toma de protesta del Presidente de la República, y cuando se trate de renuncia, licencia o falta absoluta éste, hasta las disposiciones relativas a la Comisión
Permanente. Tal como lo señala el artículo 5º transitorio de
la LOCGEUM: “En tanto el Congreso expide las disposiciones correspondientes, seguirán siendo aplicables, en lo
que no se oponga a la Ley materia del presente Decreto,
las disposiciones del RGICGEUM.
Cabe destacar que dicho Reglamento data de 1934, por
lo que muchos preceptos que en él se estipulaban perdieron eficacia y vigencia; razón por la cual la cámara de Senadores y de Diputados, y en especial los grupos parlamentarios que las integran, se dieron a la tarea de elaborar
un Reglamento propio para cada una de las Cámaras, así
como sendos acuerdos para agilizar el funcionamiento del
Congreso. Estos acuerdos son llevados al pleno a través
de la Junta de Coordinación Política de cada Cámara y,
117 Susana Thalía Pedroza de la Llave, El Congreso de la Unión. Integración y Regu-

lación, México, Porrúa, 1997, p. 39.
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tras su votación en el pleno y aprobación tienen el mismo
efecto que los ordenamientos ya antes mencionados.
¿Qué es el Reglamento del Senado de la República?
Como se ha comentado en apartados anteriores, el RGICGEUM rigió desde 1934 los procedimientos propios y la
estructura de cada una de las cámaras, así como del Congreso de la Unión; no obstante, fue con la entrada en vigor
del Reglamento del Senado de la República el 1o. de septiembre del 2010, que este último se encargó de normar
todo lo relativo a la estructura, organización y funcionamiento de la Cámara Alta, e invariablemente formó parte
del marco jurídico del Congreso de la Unión.
El Reglamento del Senado de la República es un ordenamiento moderno en el que se encuentran contenidas las
disposiciones parlamentarias relativas a la Cámara Alta;
cuenta con 312 artículos, divididos en diez títulos, dentro
de los que se desarrollan las disposiciones generales de
dicho ordenamiento; los estatutos de los senadores; la formación, integración y organización de los grupos parlamentarios; la estructura y funcionamiento de los órganos
directivos tales como la Junta de Coordinación Política y
la Mesa Directiva; la ubicación del recinto, del pleno, los
tipos de sesiones, el quórum, el orden del día, el uso de la
palabra, el desarrollo de los debates y las mociones; la estructura y funcionamiento de las comisiones y comités; el
procedimiento legislativo; los procedimientos especiales
para el cumplimiento de las facultades exclusivas del Senado; otras actividades del tales como la diplomacia parlamentaria, la transparencia y el acceso a la información
y el cabildeo; así como el funcionamiento de los servicios
parlamentarios, administrativos y técnicos.
Con el Reglamento del Senado de la República, se
contemplaron de manera clara y contundente los procedimientos para llevar a cabo sus funciones formalmente
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legislativas, dando mayor modernidad a las disposiciones
y a la técnica legislativa con la que se elaboro dicho ordenamiento. Además se contemplaron los procedimientos
formalmente legislativos señalados por el artículo 76 constitucional, en materia de facultades exclusivas del Senado
y 72 constitucional, relativo al proceso legislativo.
A partir de la entrada en vigor del Reglamento del Senado de la República, las disposiciones del RGICGEUM
relativas a dicho órgano quedaron sin efectos legales, y
ahora es el primero el que se encarga de regular la actividad parlamentaria al interior de dicha cámara.
En el Reglamento del Senado de la República se contemplan de manera clara y expedita los procedimientos
para llevar formalmente a cabo el proceso legislativo, dando mayor modernidad a las disposiciones y a la técnica con
la que se elaboró dicho ordenamiento. Dentro de los temas
que aborda el Reglamento se pueden destacar los procedimientos formalmente legislativos señalados por el artículo
76 constitucional, en materia de facultades exclusivas del
Senado y 72 constitucional, relativo al proceso legislativo;
se contemplaron reglas modernas para el funcionamiento
de la Cámara tales como la igualdad de género (artículo 8,
párrafo segundo); obliga a los senadores a asistir puntualmente a las sesiones y reuniones del Pleno, comisiones y
comités, permanecer en ellas hasta su conclusión y participar en las votaciones (artículo 10, inciso II); contempla que
el Senado puede cambiar temporalmente el lugar donde
sesiona el Pleno en casos de fuerza mayor, de acuerdo a los
términos del artículo 46; y se clasifica el tipo de sesiones
del Senado, las cuales pueden tener el carácter de ordinarias, extraordinarias y solemnes (artículo 49).
Dentro del propio Reglamento se prevé que si en el
transcurso de la sesión se produce falta de quórum para
alguna votación nominal, el Presidente declarará concluida la sesión (artículo 59, párrafo segundo), se toca todo
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lo relativo a la orden del día y se señala cómo deberá ser
formulado (artículos 71 y 72) estableciendo que se podrán
incluir asuntos no previstos durante el desarrollo de la sesión a petición de la Junta o algún grupo parlamentario si
el Pleno lo aprueba por mayoría (artículo 75, segundo párrafo); se toca todo lo relativo al uso de la palabra durante
los debates y se estipula que todos los asuntos a discusión
deben ser publicados en los medios electrónicos del Senado, o bien deben ser oportunamente distribuidos a los
senadores, y en caso contrario no podrán ser objeto de debate (artículo 87, párrafo cuarto).
Para el correcto funcionamiento de las sesiones en el
Pleno de la Cámara de Senadores, se regula todo lo relativo a las votaciones. En su Reglamento se señala que el
voto es una obligación y un derecho de cada senador, personal e intransferible, por medio del cual decide libremente sobre los asuntos sometidos a su consideración (artículo
93); se estipula que las decisiones en el Pleno se adoptan
por mayoría simple o relativa, por mayoría absoluta o por
mayorías calificadas o especiales, y en cuyo caso pueden
contemplar a un número relativo a la totalidad de los integrantes del Senado o de los miembros presentes (artículo
94); se prohíbe interrumpir la votación una vez iniciado
el proceso (artículo 96, párrafo segundo); se especifica el
carácter de la votación nominal, económica y por cédula
(artículo 97), así como los tiempos de votación cuando se utiliza el sistema electrónico, el cual va de los dos
a los diez minutos (artículo 98, párrafo segundo); entre
otras. Por su parte, se destacan los tipos de mociones para
el debate, siendo ellas de orden, suspensivas, de urgente
resolución, de procedimiento y de remoción (título quinto,
capítulo octavo).
Con respecto al proceso legislativo es posible decir que
se contempla tanto el ordinario, estipulado por los artículos 71 y 72 de la Constitución; como la reforma cons160
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titucional apegada a lo dispuesto por el artículo 135; se
señala que las iniciativas suscritas por la mayoría de un
grupo parlamentario, incluido su Coordinador, reciben el
nombre de “Iniciativas con Aval de Grupo” (artículo 164,
párrafo tercero); se menciona que el derecho a presentar una iniciativa conlleva también el de retirarla antes de
que se dictamine, esto se podrá hacer siempre y cuando
se comunique al Presidente y sea informado por el Pleno
y las comisiones (artículo 165), se señalan los elementos
de la iniciativa y la forma en que se estructuran los textos
normativos (artículo 169).
Por otro lado, las iniciativas o proyecto de ley o decreto
se turnan a comisiones, salvo que se apruebe someterlo de
inmediato al Pleno por considerarse de urgente resolución
(artículo 175); se señala que los senadores integrantes de
las comisiones pueden declinar en su derecho de emitir
opiniones cuando no se pronuncien en tiempo y forma
(artículo 180, párrafo segundo); se regula todo lo relativo
a la estructura, elementos y elaboración de dictámenes;
además se menciona que a la renovación del Senado, los
dictámenes emitidos por las comisiones y publicados en
la Gaceta sin que hayan sido debatidos y votados en el
Pleno, quedan a disposición de la Mesa Directiva de la siguiente Legislatura en calidad de proyectos (artículo 206).
Es importante mencionar que dentro de las innovaciones que se incluyeron en el Reglamento se encuentran la
regulación del cabildeo; la agilización de procedimientos
legislativos en comisiones; los tiempos de dictamen de las
iniciativas de ley o decreto, las cuales deben realizarse en
30 días; la regulación de la diplomacia parlamentaria; la
inclusión de las responsabilidades y la disciplina parlamentaria de los senadores; y otras tantas que fortalecen
los procesos internos dentro de la Cámara Alta.
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¿Qué es el Reglamento de la Cámara de Diputados?
Al igual que sucedió con el Senado de la República, la LXI
Legislatura de la Cámara de Diputados fue el órgano encargado de redactar y dar vida a su propio Reglamento, el
cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24
de diciembre de 2010 y entró en vigor el 1o. de enero de
2011, con lo cual se logró consolidar un ordenamiento jurídico fortalecido y certero con el que actualmente se rige
el procedimiento legislativo, el debate y la conducta de los
diputados.
El Reglamento de la Cámara de Diputados posee 285
artículos, divididos en nueve títulos los cuales se regulan
las disposiciones generales de este instrumento jurídico,
incluyendo los derechos, prerrogativas y obligaciones de
los diputados, y los denominados grupos; se regula lo relativo a los espacios de la cámara, tales como los recintos,
el salón de sesiones, el salón de plenos y las galerías; también se toca lo concerniente a al funcionamiento del pleno
como las sesiones, la asistencia, la declaración de quórum,
inasistencias, permisos, justificaciones, y el orden del día;
los procedimiento en el Pleno; la organización y funcionamiento de los órganos de apoyo, tales como las comisiones
y comités, y la pregunta parlamentaria en comisiones; se
regulan procedimientos especiales; la información u difusión de actividades de la cámara, las resoluciones del presidente, el cabildeo, la diplomacia parlamentaria, el servicio de carrera; así como las reformas al reglamento.
Dentro de las novedades de este Reglamento podemos
encontrar la regulación del cabildeo y la diplomacia parlamentaria; se establecen reglas para la asistencia de los diputados, por lo cual se prohíbe que puedan justificar faltas
en más de seis ocasiones en un mismo periodo de sesiones
ordinarias; se establecen plazos de 45 días para la elabora-
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ción del dictamen correspondiente en comisiones,118 entre
otras.
Con la entrada en vigor del Reglamento de la Cámara de Diputados, las disposiciones del RGICGEUM para
dicho órgano perdieron vigencia, tal como sucedió en el
Senado de la República.
Entre las disposiciones jurídicas que tienen mayor relevancia podemos destacar las obligaciones de los diputados
(artículo 8), dentro de las que se encuentran dirigirse con
respeto y cortesía a los diputados e invitados con apego
a la normatividad parlamentaria; guardar reserva de los
asuntos que se traten y se resuelvan en las sesiones secretas; mantener vínculo permanente con sus representados,
a través de una oficina de enlace legislativo en el distrito
o circunscripción para el que haya sido electo; y presentar un informe legislativo anual ante los ciudadanos de su
distrito o circunscripción. Otras disposiciones importantes
para el régimen de los diputados es el de las suplencias y
las vacantes (artículo 9 y 10 respectivamente), además se
prevén los mecanismos para la solicitud de licencias, y en
todo caso no podrá concederse licencia simultánea a más
de la cuarta parte de la totalidad de los integrantes que ponen la Cámara, es decir, a más de 125 diputados (artículo
14).
Respecto a los recintos parlamentarios es necesario comentar que deberá existir un espacio destinado a atender
las demandas ciudadanas (artículo 26, párrafo segundo);
además señala que si llegase a ocurrir daño a los espacios
o recursos de la Cámara por los diputados o los grupos
parlamentarios, estos deberán ser cubiertos con sus recur118 A pesar de que existen plazos para la emisión de dictámenes, lo cierto es que

el artículo 185 del Reglamento de la Cámara de Diputados señala que cuando
se trate de los asuntos que por su naturaleza requieran un plazo distinto, la comisión deberá solicitar a la Mesa Directiva, por conducto de su Junta Directiva,
dentro del término para dictaminar, el tiempo necesario para la formulación del
dictamen. En dicha solicitud se establecerán las circunstancias y argumentos
para tal fin.
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sos (artículo 27, párrafo tercero); por otro lado se limita el
uso de la tribuna de la Cámara de Diputados a sus integrantes y a los servidores públicos previstos por el Reglamento, y a quienes deban intervenir en el desahogo de la
declaración de procedencia y juicio político (artículo 31,
párrafo primero).
Asimismo, regula el carácter de las sesiones en la Cámara, mismas que pueden ser ordinarias, extraordinarias,
solemnes o permanentes, las cuales podrán ser públicas o,
de manera excepcional, secretas (artículo 35). Además es
necesario comentar que se toca lo relativo al sistema electrónico para registrar su asistencia, mismo que se abrirá
noventa minutos antes de que inicie la sesión y se cerrará en el momento en que ésta inicie (artículo 45, párrafo
segundo); si algún diputado no registra su asistencia, podrá hacerlo ante la Secretaria, quien le proporcionará las
cédulas para tal efecto hasta treinta minutos después del
cierre del sistema electrónico. El Reglamento ayuda a la
profesionalización del trabajo parlamentario, señalando
que no se justificarán más de seis inasistencias en un periodo ordinario.
Dentro del rubro de la conducción de las sesiones, destaca el hecho que el Presidente de la Mesa Directiva deberá
mandar a publicar el orden del día en la Gaceta vía electrónica, a más tardar a las 22:00 horas del día anterior de
cada sesión (artículo 60, primer párrafo); se toca lo relativo
al orden del día —documento que rige a la sesiones plenarias— y sus elementos (artículo 62); y se menciona que
la Junta de Coordinación Política podrá incluir puntos no
previstos en el orden del día, siempre y cuando se haga del
conocimiento de los diputados y someta a su aprobación
(artículos 64 y 65); se toca lo relativo a la intervención ante
el Pleno cuando se presente algún asunto (artículo 76); el
derecho de retirar iniciativas por su autor o autores, desde
el momento en que la presenta hasta antes que se acuerde
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un dictamen o antes de que concluya su facultad para dictaminar, en cuyo caso podrán pasar al Pleno (artículo 77,
segundo párrafo); se menciona que las iniciativas que sean
suscritas por alguno de los grupos parlamentarios y sus
Coordinadores, se denominarán “Iniciativa a Nombre del
Grupo” (artículo 77, tercer párrafo); y se señalan de manera
específica los elementos que deben contener las iniciativas,
con lo cual se fortalece la técnica legislativa (artículo 78).
Además es importante destacar que se establecen los
tipos de proposiciones que se pueden formular ante el
Pleno, siendo éstas: acuerdos parlamentarios, puntos de
acuerdo y protocolarias (artículo 79); otro asunto clave que
se contempla en el Reglamento es el relativo a las iniciativas, mismas que pueden ser sometidas a discusión directa del Pleno sin que se haya presentado un dictamen de
comisión, sólo cuando: 1) se tramite de urgente u obvia
resolución; o 2) se trate de iniciativas que no hubieran sido
dictaminadas en los tiempos reglamentarios (artículo 82,
párrafo segundo); por su parte contempla que las iniciativas presentadas a Nombre de Grupo, las del Titular del
Poder Ejecutivo Federal, senadores y las Legislaturas locales pasarán a comisión (artículo 102, párrafo primero);
se habla de los elementos que debe contener un dictamen
(artículo 85); y en el Reglamento se especifica que cuando
a los dictámenes se les haga declaratoria de publicidad, y
no lleguen a resolverse en el Pleno de la Legislatura que
los conoció, quedarán con el carácter de proyectos, bajo el
resguardo de la Mesa Directiva, debiendo ser discutidos y
votados en el Pleno de la siguiente Legislatura, durante el
primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de
ejercicio (artículo 186).
También el Reglamento da cuenta, de manera clara y
expedita, sobre el proceso legislativo, la discusión de los
asuntos de la Cámara de Diputados y su votación (nominal,
económica y por cédula); se regulan las mociones, las cuales pueden ser de orden, apego al tema, cuestionamiento al
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orador, ilustración al Pleno, rectificación de trámite, alusiones personales, rectificación de hechos; además se toca lo
relativo a la discusión y votación por conjunto de artículos
y suspensión de la discusión (artículo 114); de igual manera se hace referencia a las comparecencias ante el Pleno y
comisiones, la pregunta parlamentaria a los secretarios de
despacho, las peticiones de personas físicas o morales de
nacionalidad mexicana; se contempla el funcionamiento de
las subcomisiones y órganos de trabajo; también se trata
lo relativo a las reuniones de comisiones, su carácter y el
funcionamiento de las reuniones de las comisiones unidas.
Este ordenamiento también hace referencia a la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación, la Cuenta Pública y las reformas constitucionales; de las controversias constitucionales y las acciones inconstitucionalidad;
del Diario de Debates y de las versiones estenográficas, de
la memoria documental; de la interpretación de las normas y de los demás ordenamientos relativos a la actividad
parlamentaria para dar cumplimiento a las atribuciones
directivas, la cual corresponde al Presidente de la Mesa
Directiva (artículo 260); del Servicio de Carrera; así como
de las reformas al Reglamento, las cual podrán realizarse
con la aprobación de la mayoría calificada del Pleno en los
términos de su artículo 285.
Dentro de las novedades de este Reglamento podemos
encontrar la regulación del cabildeo y la diplomacia parlamentaria; se establecen reglas para la asistencia de los
diputados, por lo cual se prohíbe que puedan justificar
faltas en más de seis ocasiones en un mismo periodo de
sesiones ordinarias; se establecen plazos de 45 días para
la ela boración del dictamen correspondiente en comisiones119, entre otras.
119 A pesar de que existen plazos para la emisión de dictámenes, lo cierto es que

el artículo 185 del Reglamento de la Cámara de Diputados señala que cuando
se trate de los asuntos que por su naturaleza requieran un plazo distinto, la
comisión deberá solicitar a la Mesa Directiva, por conducto de su Junta Directiva, dentro del término para dictaminar, el tiempo necesario para la formulación
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¿Qué son los Acuerdos Parlamentarios?
Los grupos parlamentarios que integran el Congreso de la
Unión se han dado a la tarea de realizar acuerdos que agilicen el pleno funcionamiento camaral, con fundamento
en el artículo del artículo 5o. transitorio de la LOCGEUM.
A estos convenios se les denomina como acuerdos parlamentarios: son llevados al pleno a través de la Junta de
Coordinación Política de cada cámara y, tras su votación
en el pleno y aprobación tienen el mismo efecto que los
ordenamientos ya antes mencionados.
Así los acuerdos parlamentarios son las resoluciones
que se toman al interior de los órganos de gobierno del
Congreso de la Unión. Establecen normas o lineamientos
del proceder legislativo en materias específicas. Y su objetivo fundamental es facilitar o agilizar los procesos legislativos de la misma. Se encuentran apegados a las prácticas
parlamentarias vigentes y su importancia consiste en dar
respuesta de manera ágil al dinamismo e imprevisibilidad
del quehacer legislativo.120
Además de la Junta, los acuerdos pueden ser propuestos por la Mesa Directiva, las comisiones y los comités. La
vigencia de los mismos obedece a su régimen transitorio,
pudiendo ser obligatorios por un periodo o permanentes
hasta que se disponga lo contrario. Es importante mencionar que los acuerdos propuestos por la Mesa o la Junta se
someten de inmediato al Pleno; mientras que los presentados por las comisiones y comités son analizados por el
presidente de la Mesa con el fin de evaluar su pertinencia
y luego son presentados al Pleno.
Debido a que ambas Cámaras federales desarrollan sus
actividades de manera legal y por consenso de sus integrantes, los acuerdos parlamentarios son indispensables
del dictamen. En dicha solicitud se establecerán las circunstancias y argumentos
para tal fin.
120 Cfr. http://www.silgobernacion.gob.mx

167

El Congreso Mexicano

para el buen funcionamiento de las actividades legislativas. Así lo señala el artículo 1º, párrafo segundo, del Reglamento del Senado de la República cuando señala que lo
no previsto por dicho ordenamiento se ajusta a las disposiciones complementarias aprobadas por el pleno del Senado, a propuesta de los órganos competentes. Lo anterior
es, sin lugar a dudas, uno de los fundamentos jurídico que
dan vida y sustento a los acuerdos. De igual forma lo hace
el artículo 1º párrafo segundo del Reglamento de la Cámara de Diputados, al señalar que lo no previsto por dicho
ordenamiento se ajustará a las disposiciones complementarias que sean aprobadas por la Cámara Baja.
Por otro lado, es necesario comentar que los senadores
y diputados, así como sus grupos parlamentarios pueden
presentar las denominadas proposiciones con punto de
acuerdo para atender asuntos que no constituyan iniciativas de ley o decreto. En el caso de la Cámara de Senadores
se estipula que los senadores tienen el mismo derecho a
presentar proposiciones con puntos de acuerdo y retirarlos a solicitud de su autor o autores, ello conforme a los artículos 276 y 277 de su Reglamento; y lo mismos sucede en
el caso de la Cámara de Diputados, pero si fue presentado
a nombre del grupo parlamentario corresponde al coordinador, esto es previsto en el artículo 79, párrafo segundo,
fracción VII de su Reglamento.
En la Cámara de Senadores las proposiciones con punto de acuerdo son turnados a las comisiones para su dictamen, cumpliendo los mismos requisitos del proceso legislativo. Los dictámenes enviados al Pleno, son leídos una
sola vez y son sometidos a debate y votación económica.
Para la Cámara de Diputados, la regulación es más precisa, los puntos de acuerdo deben presentarse en un escrito fundado, con una propuesta resolutiva y firmada por
los autores; mismas que pasarán a comisión para ser dictaminadas. Una vez turnado el dictamen al Pleno se deberán
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discutir y votar en los términos del artículo 62, numeral 3
del Reglamento.
V. La Honorable Cámara de Diputados:
integrantes y composición
¿Qué es la Cámara de Diputados?
De acuerdo con su origen, la Cámara de Diputados es la
instancia que expresa el Poder del pueblo y su soberanía.
Así lo señala el artículo 39 constitucional al subrayar que
“la soberanía nacional reside esencial y originariamente
en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se
instituye para beneficio de éste…”. Luego entonces, nos
referimos al órgano parlamentario que representa los intereses de la población.121 Con respecto a la también denominada Cámara Baja, el maestro Miguel Ángel Camposeco
señala:
La Cámara de Diputados, es el órgano del poder legislativo que
se integra por un número variable de representantes populares electos por un tiempo determinado, mediante el sufragio
universal, igual directo y secreto, pudiendo (sic) ser o no reelegidos. Algunas cámaras se componen de diputados elegidos
en circunscripciones uninominales, por el sistema de mayoría.
Otras se integran con un sistema mixto de representación directa y de representación proporcional. Es regla común que la
renovación de las cámaras de diputados o populares, se opere de
golpe, es decir, su renovación total.122

121 La Cámara de Diputados, su representación y número de miembros puede

variar en distintos países, tal es el caso de Inglaterra (650 House of Commons),
Cortes Españolas (350 Congreso de los Diputados), Estados Unidos de Norteamérica (435 House of Representatives), Italia (630 Camera dei Deputati), Francia (577
Asamblée Nationale), Parlamento Canadiense (295 House of Commons), Alemania
(662 Bundestag). Si se quiere profundizar al respecto, consúltese: Diccionario Universal de Términos Parlamentarios, op.cit., p. 115.
122 Miguel Ángel Camposeco; en Ibidem, p. 108.
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En el caso de México, la Cámara de Diputados es uno
de los dos órganos que integra al Congreso General, y junto con la Cámara de Senadores conforman al Poder Legislativo Federal. Finalmente, y a pesar de lo que se pudiera
pensar esta cámara tiene la misma jerarquía que la de Senadores o también llamada Cámara Alta, ya que ambas
pueden indistintamente ser de origen o bien, revisoras,
salvo en los casos que se trate de facultades exclusivas de
cada una de ellas.
¿Cómo se integra la Cámara de Diputados?
En México la Constitución Política señala en su artículo 52
que la Cámara de Diputados se integra por 300 diputados
electos por el principio de votación mayoritaria relativa,
mediante el sistema de distritos electorales uninominales
y por 200 diputados electos por el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas regionales, votadas en circunscripciones plurinominales. En
suma, son dos los principios por los cuales los ciudadanos
eligen a sus representantes: 1. la mayoría relativa y 2. la
representación proporcional. Éstos son ilustrados de manera clara por el doctor Dieter Nohlen, en su interesante
tratado sobre sistemas electorales y partidos políticos, en
el que distingue los principios de la siguiente manera:
Sistemas de Representación 123
Regla Tipo Básico

Fórmula Decisoria

Objetivo de la
representación

Representación por
Mayoría

Gana la Mayoría

Formación de mayorías

Representación
proporcional

El porcentaje decide

Reflejar el electorado

123 Dieter Nohlen, Sistemas electorales y partidos políticos, Fondo de Cultura Eco-

nómica, México, 1998, p. 99.
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¿Qué es un diputado?
La palabra diputado, atendiendo a su etimología, proviene
del latín tardío deputare que significa “asignar, destinar”,
y del participo pasivo diputar “nombrar, elegir”.124 Como
antes se comentó, en nuestro país el diputado es el representante de la nación que es elegido por la ciudadanía a
través de dos principios: 1. por medio del sufragio directo,
en cuyo caso se le denomina diputado de mayoría; y 2.
de forma indirecta, quienes son electos a través de cinco
circunscripciones plurinominales mediante el sistema de
listas regionales, por lo que son llamados diputados de
representación proporcional o conocidos coloquialmente
como plurinominales o pluris. La principal función del diputado es la representación de los intereses de la nación en el
recinto legislativo.
Al ser México una República Federal, en el sistema legislativo nacional se hallan dos tipos de diputados: los federales, electos bajo los ya anteriores principios y designados a integrar una legislatura de la Cámara de Diputados
del Congreso General, y los locales a los que cada entidad
federativa confiere en sus respectivas legislaturas una curul. Y aunque su función, al igual que los legisladores federales, es la de representar los intereses de la sociedad
en general, sólo legislan en las materias de competencia
estatal y municipal.
¿Qué es un diputado de mayoría relativa?
Es el representante electo por la mayoría de los votantes
en un distrito electoral federal, de tal manera que a éste se
le asigna una curul en la Cámara de Diputados. Actualmente en este cuerpo colegiado, 300 son los representantes
populares que son electos por este principio.
124 Cfr. Diccionario Universal de Términos Parlamentarios, op. cit., p. 349.

171

El Congreso Mexicano

¿Qué es un distrito electoral federal,
cómo se delimita y cuál es su función?
De acuerdo con el Diccionario Jurídico Mexicano, “el distrito electoral es cada una de las partes en que se divide el
territorio nacional para efectos de celebrar las elecciones
federales, de los legisladores que integrarán, a través del
sistema de mayoría relativa, alguna de las Cámaras en que
se divide el Congreso General”.125 De tal forma que esta
figura jurídica, propia del derecho parlamentario, es meramente una demarcación territorial.
La ubicación de los distritos, según lo estipula el artículo 53 constitucional, es la que resulta de dividir la población total del país entre 300 distritos uninominales y
su distribución a lo largo del territorio nacional se hace
teniendo en cuenta el último Censo General de Población,
sin que en ningún caso la representación de una entidad
federativa pueda ser menor a dos diputados de mayoría.
¿Qué es un diputado de representación proporcional?
Los diputados de representación proporcional poseen los
mismos requisitos de elegibilidad y prerrogativas que
los diputados de mayoría relativa estipuladas en nuestra
Constitución. Sin embargo, el principio bajo el que éstos son
electos es diferente al de los primeros, pues la designación de los
diputados de representación proporcional se atribuye a cada partido político en un número de curules proporcionales al número
total de votación nacional emitida en favor del mismo, a través
del sistema de listas regionales, que en nuestro país se constituye
en cinco circunscripciones electorales plurinominales.
Para que el reparto de las curules se dé, el artículo 54
constitucional establece que el partido político deberá participar con candidatos a diputados por mayoría relativa en
125 Cfr. Diccionario Jurídico Mexicano, México, Porrúa/IIJ/UNAM, 1995, t. II, p.

1168.
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por lo menos 200 distritos uninominales, ya que de otra
manera el partido político no tendrá derecho a que le sean
otorgadas las diputaciones bajo este principio.
De tal forma que a los partidos políticos les son asignadas las curules bajo este principio de acuerdo con la
votación nacional emitida en su favor, correspondiente a
cada circunscripción plurinominal. La asignación de éstos
sigue al orden en el que estuviesen inscritos los candidatos
en las listas correspondientes.
¿Cuál es la función del diputado suplente?
El artículo 51 constitucional establece que por cada diputado propietario se elegirá un suplente. En la práctica parlamentaria general, “la suplencia está íntimamente relacionada con la idea de que los diputados de una asamblea
legislativa representan el distrito que los eligió y que de
faltar aquéllos a su cargo, el distrito al que representan se
vería privado de voz y voto en el foro legislativo, si no
existiese un diputado suplente”.126 Por tal razón, los suplentes cubren las faltas temporales de los propietarios, y
en caso de falta absoluta de éstos, quedan como propietarios del encargo durante la Legislatura correspondiente.
Cabe destacar que el artículo 63 constitucional expresa
que si los legisladores federales faltan 10 días consecutivos
sin causa justificada o sin previa licencia del presidente de
su respectiva cámara, esto será motivo suficiente para que
sean llamados sus respectivos suplentes, puesto que la suplencia tiene la función de sustituir al propietario a fin de
que el distrito electoral no se halle indebidamente representado. Sin embargo, hemos de recordar que en conjunto los diputados federales representan completamente a
la nación, pues éstos son parte integrante de la voluntad
nacional, mas no del distrito o circunscripción por el que
126 Comentario al artículo 51 constitucional, en Los derechos del pueblo mexicano,

op. cit., p. 1054.
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fueron electos. Después de todo, “el diputado siempre actuará velando por los intereses de la nación”.127
¿Qué requisitos se necesitan para ser diputado federal?
Sobre los requisitos para ser diputado federal, nuestra
Constitución Política señala en su artículo 55 que para llegar a ser integrante de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, es necesario 1. ser ciudadano mexicano
por nacimiento, en el ejercicio de sus derechos; 2. tener 21
años cumplidos el día de la elección; 3. ser originario del
estado en que se haga la elección o vecino de él, con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha
de ella; 4. no estar en servicio activo en el Ejército federal ni tener mando en la policía o gendarmería rural en el
distrito donde se haga la elección (cuando menos 90 días
antes de ella); 5. no ser secretario o subsecretario de estado
(90 días antes de la elección), ni Ministro de la Suprema
Corte de Justicia (dos años antes de la elección); o de algún
culto religioso.
En este sentido, el citado artículo establece que no podrán ser electos como diputados federales los señores gobernadores, el jefe de gobierno del Distrito Federal, los
secretarios de gobierno de los estados, así como los magistrados y jueces federales y estatales. Los primeros aun
cuando se separen definitivamente de sus puestos; los segundos, si no lo hacen al menos 90 días antes de su elección. Sin dejar de lado, las incapacidades que limitan el
ejercicio de una diputación enmarcadas en el artículo 59
constitucional y los requisitos de elegibilidad señalados en
el artículo 7 del nuevo Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales (COFIPE), que a la letra dice:

127 Manuel Barquín Álvarez, en Ídem.
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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 dos años antes de la fecha de
inicio del proceso electoral de que se trate;
c) No ser secretario ejecutivo o director ejecutivo del
Instituto, salvo que se separe del cargo dos años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que
se trate;
d) No ser consejero presidente o consejero electoral en
los consejos General, locales o distritales del Instituto, salvo que se separe del cargo dos años antes de la
fecha de inicio del proceso electoral de que se trate;
e) 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.
¿Qué requisitos se necesitan para ser
diputado de representación proporcional?
Para poder figurar en las listas de las circunscripciones
electorales plurinominales como candidato a diputado federal, se requiere ser originario de alguna de las entidades
federativas que comprenda la circunscripción en la que se
realice la elección, o vecino de ella con residencia efectiva
de más de seis meses anteriores a la fecha en que la elección se celebre. Al respecto, la Constitución establece que
la vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de
cargos públicos de elección popular.
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¿Por cuánto tiempo ejerce su cargo
un diputado en nuestro país?
El artículo 51 constitucional establece que los diputados
serán electos en su totalidad cada tres años, correspondientes a una legislatura. Se considera que este tiempo es
el más provechoso para la representación y trabajo dentro
de la cámara; sin embargo, existe desde hace ya muchos
años un serio debate acerca del principio de la no reelección inmediata de los legisladores consagrada en el artículo 59 constitucional.
Al respecto existen dos posturas: una en favor de la reelección inmediata argumentando que crearía proyectos
legislativos sólidos y con miras a futuro, mas no por trienios como actualmente se maneja. Además, considera que
el trabajo legislativo que requiere el país necesita de un
seguimiento invariable para su plena satisfacción, puesto
que al no haber continuidad en la carrera parlamentaria
se obstaculiza la elevación de la calidad del personal que
llega a las cámaras y, con ello, se impide el fortalecimiento
del Congreso de la Unión.
Por otro lado, los que se oponen a la reelección inmediata de los legisladores sostienen que ésta sólo beneficiaría a las cúpulas partidistas y no a la sociedad, puesto
que los mexicanos requieren de mujeres y hombres que
conozcan los grandes y graves problemas nacionales y no
de legisladores especialistas en técnica parlamentaria, que
dominen de manera perfecta el proceso legislativo, pero
que desconozcan la solución de los problemas del país.
¿Cuáles son las facultades exclusivas
de la Cámara de Diputados?
En el caso de la Cámara de Diputados, es el artículo 74
constitucional donde se consagran las facultades exclusivas de este órgano del Poder Legislativo federal, misma
que pueden dividirse de la siguiente forma:
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Políticas:
•

•

•

La expedición del Bando Solemne, para dar a conocer en toda la República la declaración de Presidente Electo que hubiere hecho el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (art. 74 frac. I);
Declarar si ha o no lugar a proceder penalmente
contra los servidores públicos que hubieren incurrido en delito en los términos del artículo 111 en la
Constitución (art. 74 frac. V);
Conocer de las imputaciones que se hagan a los
servidores públicos a que se refiere el artículo 110
constitucional y fungir como órgano de acusación
en los juicios políticos que contra estos se instauren
(art. 74 frac. V, párrafo segundo).

Hacendarias:
Mediante la coordinación y evaluación del desempeño de
las funciones de la entidad de fiscalización superior de la
Federación, la Cámara de Diputados posee la facultad exclusiva para:
•

•

Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de
la Federación, previo examen, discusión y, en su
caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo,
además de señalar la retribución que corresponda
a un empleo que esté establecido por la ley (art. 74,
frac. IV);
Revisar la cuenta pública del año anterior, a fin de
conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por
el Presupuesto y el cumplimiento de los objetivos
contenidos en los programas (art. 74, frac. VI).
177

El Congreso Mexicano

Evidentemente todas las facultades que posee la Cámara de Diputados son importantes para el buen funcionamiento del gobierno del estado mexicano; sin embargo,
mención especial merece la fracción IV de este precepto,
en el que se señalan los tiempos y formas en los que la Cámara de Diputados deberá aprobar la Ley de Ingresos, el
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y la
Cuenta Pública que el gobierno en turno manejará anualmente.
Para ello, se habrá de seguir lo estipulado en la fracción
en comento, cuyo procedimiento es el siguiente:
El Ejecutivo 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 el día 8 del mes de septiembre, debiendo 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 día
15 del mes de noviembre.
Cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo
83, el Ejecutivo 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 el día 15 del mes de diciembre
Por su parte, la Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser presentada a la Cámara de Diputados a más
tardar el 30 de abril del año siguiente.
La Cámara de Diputados concluirá la revisión de la Cuenta
Pública a más tardar el 31 de octubre del año siguiente al de su
presentación, con base en el análisis de su contenido y en las
conclusiones técnicas del informe del resultado de la Auditoría
Superior de la Federación.128

Además, la Cámara de Diputados tiene las facultades que
se encuentran prescritas en los siguientes artículos consti128 Cfr. Fracciones IV y VI del Artículo 74 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, H. Cámara de Diputados, México, 2005, p. 39.
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tucionales: 41, fracción V, párrafo tercero; 62; 63, párrafo
tercero; 64; 67; 68; 72; 75; 77, fracciones I, II, III y IV; 78; 79,
cuarto párrafo; 93, párrafos segundo y tercero; 105, fracciones I inciso c) y II inciso a); 109, párrafo final; 110, cuarto
párrafo y 111.129
a) Estructura orgánica de la Cámara Baja:
cambio de Legislatura
¿Cómo se constituye una nueva
Legislatura de la Cámara de Diputados?
La renovación y constitución de una nueva Legislatura de
la Cámara de Diputados en el recinto legislativo de San
Lázaro debe seguir las disposiciones señaladas en la Constitución Política y los ordenamientos internos de la Cámara. Para ello, una vez efectuadas las elecciones federales el
Instituto Federal Electoral (IFE), organismo público autónomo previsto en el artículo 41 Constitucional, habrá de:
1. Declarar la validez de las elecciones de diputados en
cada uno de los distritos electorales uninominales y
en cada una de las entidades federativas;
2. Otorgar las constancias respectivas a las fórmulas de
candidatos que hubiesen obtenido mayoría de votos, y de igual manera;
3. Declarar la validez y la asignación de diputados
según el principio de representación proporcional
de conformidad con el artículo 54 de nuestra Carta
Magna.
Una vez entregadas las constancias de acreditación por
el IFE a la Cámara de Diputados, para la organización de
la sesión constitutiva el secretario general de la misma llevará a cabo lo siguiente:
129 Jorge Moreno González y José Luis Sánchez Barragán; op. cit., pp. 31-36.
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1. Realizar el inventario de las copias certificadas de
las constancias de mayoría y validez que acrediten
a los diputados electos por el principio de mayoría
relativa y de las copias certificadas de las constancias de asignación proporcional, expedidas por el
IFE; así como de las notificaciones de las sentencias
inatacables del órgano jurisdiccional electoral sobre
los comicios de diputados;
2. A partir del 20 y hasta el 28 de agosto, entregar 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
proporcional;
3. Notificar a los integrantes de la nueva Legislatura,
la fecha para la celebración de la sesión constitutiva;
4. Asimismo, mandar publicar avisos en el Diario Oficial de la Federación y en los medios impresos de mayor circulación en la República en torno al contenido
de dicha disposición;
5. Preparar la lista de los diputados electos a la nueva
Legislatura, para todos los efectos de la sesión constitutiva de la Cámara; y finalmente
6. Elaborar la relación de los integrantes de la legislatura que con anterioridad 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 (artículo 14, LOCGEUM).
Los diputados electos con motivo de los comicios federales ordinarios para la renovación de la Cámara de
Diputados y acreditados como tales, habrán de reunirse a
partir de las 11:00 horas en el Salón de Sesiones del Palacio
Legislativo de San Lázaro el día 29 de agosto de ese año, a
fin de celebrar la sesión constitutiva de la Legislatura que
iniciará sus funciones el día 1o. de septiembre siguiente.
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¿Qué es la sesión constitutiva de la Cámara de Diputados?
La sesión constitutiva de la Cámara de Diputados es la
asamblea previa al inicio del periodo ordinario de sesiones en la que los representantes electos, de manera legal,
declaran la formal constitución de la cámara y por ende de
la nueva Legislatura. Para la conducción de esta sesión, la
LOCGEUM establece que habrá de dirigirla una Mesa de
Decanos.
Para el inicio de la sesión constitutiva, una vez presentes los diputados electos, el secretario general de la cámara
informará que cuenta con la documentación relativa a los
diputados electos, las credenciales de identificación y acceso de los mismos, la lista completa de los legisladores integrantes y la identificación de la antigüedad en cargos de
legislador federal de cada uno de ellos; y mencionará por
su nombre a quienes corresponda integrar la Mesa de Decanos, solicitándoles que ocupen su lugar en el presídium.
¿Cómo y quiénes integran la Mesa de Decanos?
La Mesa de Decanos se integra por los diputados electos
que se encuentren presentes en el quórum y que hayan
desempeñado con mayor antigüedad responsabilidades
como legisladores federales. Esta mesa se encuentra integrada por:
1. un presidente, quien es el diputado electo que cuenta con mayor antigüedad;
2. tres vicepresidentes, los diputados electos que cuenten con las tres siguientes mayores antigüedades,
procurando reflejar la pluralidad de la conformación de la Cámara, y
3. tres secretarios, los diputados electos que cuenten
con las sucesivas mayores antigüedades.
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En caso de presentarse antigüedades iguales, la Presidencia se establecerá en favor de quienes hayan pertenecido al mayor número de Legislaturas y, en su caso, a los
de mayor edad, en virtud del artículo 15 de la LOCGEUM.
A partir del 21 de abril de 2008, los diputados que formen parte de este órgano integrarán un Comité de Decanos, que se encargará de asesorar en materia política y legislativa a la Junta de Coordinación Política y los órganos
legislativos en caso de así requerirlo.
¿Cómo se celebra la sesión constitutiva?
Una vez que los integrantes de la Mesa de Decanos hayan
ocupado su lugar en el presídium, el presidente de la misma ordenará la comprobación del quórum y uno de los
secretarios procederá a comprobarlo a efecto de celebrar
la sesión constitutiva. Declarado el quórum, el presidente
de la Mesa de Decanos abrirá la sesión y, enseguida, acorde con lo determinado en el artículo 15 de la LOCGEUM,
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. Éste se pondrá de pie y al efecto harán lo propio los
demás integrantes de la Cámara y prestará la siguiente
protesta con el brazo derecho extendido:
Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen,
y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado a
la (número ordinal) Legislatura de la Cámara de Diputados
del Congreso de la Unión que el pueblo me ha conferido, así
como la responsabilidad de Presidente de la Mesa de Decanos
de la Cámara, mirando en todo por el bien y prosperidad de la
Unión. Si así no lo hago, que la Nación me lo demande.
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3. Protesta constitucional de los diputados electos presentes. El
Presidente de la Mesa de Decanos les tomará la protesta
siguiente:
¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado
a la (número ordinal) Legislatura del Congreso de la Unión
que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y
prosperidad de la Unión?.130

Los diputados electos responderán, con el brazo derecho
extendido:
“¡Sí, protesto!”

El presidente de la Mesa de Decanos, a su vez, contestará:
“Si no lo hacen así, que la Nación se los demande”.

4. Elección de los integrantes de la Mesa Directiva.131 Ésta será
electa por el Pleno con el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, mediante una lista que
contenga los nombres de los propuestos con sus respectivos cargos. Los candidatos habrán de contar con una
trayectoria y comportamiento que acrediten prudencia,
tolerancia y respeto en la convivencia, así como experiencia en la conducción de asambleas. La elección de
130 Véase artículo 16 de la LOCGEUM, numeral 5. Los diputados que se presenten

o sean llamados al ejercicio del cargo, con posterioridad a la sesión constitutiva
de la cámara, rendirán la protesta constitucional ante el Presidente de la mesa
directiva en los términos de la fórmula prevista en esta ley.
131 Véase artículo 17 de la LOCGEUM, numeral 7. La elección de los integrantes
de la mesa directiva para el segundo y tercer año de ejercicio de la legislatura,
se llevará a cabo durante la sesión preparatoria de la Cámara que inicia dichos
periodos. El proceso será conducido por los integrantes de la Mesa Directiva
que concluye su ejercicio. Si en dicha sesión no se alcanza la mayoría calificada
requerida, esta Mesa continuará en funciones hasta el día 5 del siguiente mes
con el fin de que se logren los entendimientos necesarios.
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los mismos se hace por lo regular por cédula o utilizando también el sistema de votación electrónica.
¿Cómo se integra la Mesa Directiva
de la Cámara de Diputados?
La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, de acuerdo con el artículo 17 de la LOCGEUM, se integra por un
presidente, tres vicepresidentes y un secretario por cada
grupo parlamentario presente en ella, quienes durarán en
sus funciones un año y podrán ser reelectos.132 Al respecto,
no debemos perder de vista que en septiembre de 2006 se
estableció que la Presidencia de la Mesa para el segundo y
tercer años de ejercicio de la Legislatura habría de recaer
en orden decreciente en un integrante de los dos grupos
parlamentarios con mayor número de diputados que no
la hayan ejercido, restringiendo a su vez que, en ningún
caso, la Presidencia de la Mesa Directiva podrá recaer en
el mismo año legislativo en un diputado que pertenezca
al grupo parlamentario que presida la Junta de Coordinación Política.
Ahora bien, una vez realizadas las votaciones y declarados los resultados para la elección de la misma, el presidente de la Mesa de Decanos invitará a sus integrantes a
que ocupen el lugar que les corresponde en el presídium
y los miembros de ésta tomarán su sitio en el salón de sesiones.
La elección esta Mesa se comunicará al Presidente de la
República, a la Cámara de Senadores, a la Suprema Corte
132 Véase Ibidem, numeral 6. En el caso de que a las 12:00 horas del día 31 de

agosto del año de inicio de legislatura no se hubiere electo a la Mesa Directiva,
la Mesa de Decanos ejercerá las atribuciones y facultades que la ley otorga a
aquélla y a sus integrantes, según corresponda, y su Presidente citará a la sesión
de instalación de Congreso. La Mesa de Decanos no podrá ejercer dichas atribuciones más allá del 5 de septiembre. Por lo tanto Mesa de Decanos deberá actuar
como Mesa Directiva, en tanto se concretan los entendimientos necesarios para
elegir ésta.
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de Justicia de la Nación, y a los órganos legislativos de los
estados y del Distrito Federal.
5. Declaración de la legal constitución de la Cámara. El Presidente de la Mesa Directiva declarará constituida la Cámara de Diputados, mediante la siguiente fórmula:
La Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos
Mexicanos, correspondiente a la (número ordinal) Legislatura, se declara legalmente constituida para el desempeño de sus
funciones.

6. Cita para sesión del Congreso General. Una vez constituida
legalmente la cámara, se citará para la sesión de Congreso General correspondiente a la apertura del primer
periodo ordinario de sesiones del primer Año de Ejercicio Legislativo, que deberá celebrarse a las 17:00 horas
del 1o. de septiembre del año que corresponda.
7. Designación de comisiones de cortesía para el ceremonial de
esa sesión. Dada la cita correspondiente, se hará la designación de las comisiones de cortesía que estime procedentes para el ceremonial de la sesión de Congreso
General, tomando en cuenta el criterio de proporcionalidad en función de la integración del Pleno.
b) La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
¿Qué papel tiene la Mesa Directiva?
La Mesa Directiva, acorde a lo señalado en el artículo 20 de
la LOCGEUM, ha de conducir las sesiones de la Cámara,
asegurará el debido desarrollo de los debates, discusiones
y votaciones del Pleno, y sobre todo habrá de garantizar
que en los trabajos legislativos prevalezca lo dispuesto en
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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¿Cuáles son las atribuciones de la Mesa Directiva?
Dada su función, la Mesa Directiva observará en su actuación los principios de imparcialidad y objetividad; para
ello, tendrá las siguientes atribuciones:
a) Asegurará el adecuado desarrollo de las sesiones
del Pleno de la Cámara;
b) Realizará la interpretación de las normas de la ley
orgánica 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;
c) Formulará y cumplirá el orden del día para las sesiones, el cual distinguirá 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) Determinará durante las sesiones las formas que
puedan adaptarse en los debates, discusiones y deliberaciones, tomando en cuenta las propuestas de los
grupos parlamentarios;
e) Cuidará que los dictámenes, propuestas, mociones,
comunicados y demás escritos cumplan con las normas que regulan su formulación y presentación;
f) Determinará las sanciones con relación a las conductas que atenten contra la disciplina parlamentaria;
g) Designará las comisiones de cortesía que resulten
pertinentes para cumplir con el ceremonial;
h) Elaborará el anteproyecto de la parte relativa al Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa
y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados,133 por el cual se normará el Servicio de Carre133 El Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de

Carrera de la Cámara de Diputados, aprobado en la sesión efectuada el día 26
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ra de la Cámara de Diputados, a efecto de que la
Conferencia para la Dirección y Programación de los
Trabajos Legislativos lo considere para la redacción
del proyecto de dicho instrumento normativo; y
i) Expedirá la convocatoria aprobada por el Pleno a
propuesta de la Junta de Coordinación Política para
la designación del Consejero Presidente, de los consejeros electorales y del Contralor General del Instituto Federal Electoral.
¿Cuál es la función del Presidente de la Mesa Directiva?
El presidente de la Mesa Directiva dirige y coordina las relaciones y funciones internas de la Cámara de Diputados,
así como las relaciones institucionales con la Cámara de
Senadores, con los otros Poderes de la Unión, los poderes
de los estados y las autoridades locales del Distrito Federal. Asimismo, tiene la representación protocolaria de la
cámara en el ámbito de la diplomacia parlamentaria, dado
que es el Presidente de la Cámara de Diputados y expresa
su unidad.
Al dirigir las sesiones, velará por el equilibrio entre las
libertades de los legisladores y de los grupos parlamentarios, y la eficacia en el cumplimiento de las funciones
constitucionales de la cámara; asimismo, hará prevalecer
el interés general de la cámara por encima de los intereses
particulares o de grupo.

de abril de 2000 en la Cámara de Diputados, tiene por objeto establecer: a) la
organización y funcionamiento de la secretaría general, de las Secretarías de Servicios Parlamentarios y de Servicios Administrativos y Financieros, de la Coordinación de Comunicación Social; de los centros de estudios de las finanzas públicas; de derecho e investigaciones parlamentarias; y de estudios sociales y de
opinión pública; b) lo relativo al servicio de carrera de la Cámara de Diputados
en los términos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos y de los ordenamientos, políticas y lineamientos respectivos; y c) la
organización y funcionamientos de la contraloría interna.
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¿Cuáles son las atribuciones del Presidente
de la Mesa Directiva?
Son atribuciones del presidente de la Mesa Directiva:
a) Presidir las sesiones del Congreso General; las de la
cámara y las de la Comisión 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 propuesta 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;
c) Conceder el uso de la palabra; dirigir los debates,
discusiones y deliberaciones; ordenar se proceda a
las votaciones y formular la declaratoria correspondiente;
d) Disponer lo necesario para que los diputados se conduzcan conforme 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;
f) Dar curso a los asuntos y negocios en términos de
la normatividad aplicable y determinar los trámites
que deban recaer sobre las cuestiones 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
secretarios, los decretos, acuerdos y resoluciones de
la cámara;
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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 Legislativos y cumplir
las resoluciones que le correspondan;
i) Comunicar al secretario general de la cámara las
instrucciones, observaciones y propuestas que sobre
las tareas a su cargo formule la Conferencia para la
Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos;
j) Firmar junto con el secretario general los acuerdos
de la Mesa Directiva;
k) Firmar la correspondencia y demás comunicaciones
de la cámara;
l) 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 sanciones que correspondan
con fundamento en los artículos 63 y 64 constitucionales;
o) Ordenar el auxilio de la fuerza pública en los casos
que resulten necesarios; y
p) Las demás que le atribuyan la Constitución General
de la República y los demás ordenamientos relativos
a la actividad parlamentaria.
Asimismo, conforme a la declaración de Presidente
Electo de los Estados Unidos Mexicanos que hubiere hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, corresponde al Presidente de la Cámara disponer la
elaboración inmediata del Bando Solemne, darlo a conocer
al Pleno en la sesión más próxima, ordenar su publicación
en el Diario Oficial de la Federación, y tomar las medidas
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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 (art. 23 de la LOCGEUM).
¿Por qué razón el Presidente de la Mesa Directiva
puede ser reemplazado de su cargo?
El Presidente de la Cámara de Diputados ocupa un elevado cargo en su labor parlamentaria y debe conducirse con
respeto hacia las leyes que norman el funcionamiento del
Congreso, además de asistir puntualmente para dirigir las
labores encomendadas por el Pleno. En el caso de que las
ausencias del Presidente de la Mesa Directiva, ascendieran
a veintiún días en periodos ordinarios de sesiones o cuarenta y cinco en periodos de receso, el órgano directivo de
la Cámara de Diputados acordará la designación del “Vicepresidente en funciones de Presidente”, y se considerará
vacante el cargo hasta la elección de un nuevo diputado
que desempeñe el cargo. En todo, caso el nuevo Presidente
deberá concluir el periodo para el que fue electa la Mesa
Directiva, ello conforme al artículo 19, segundo párrafo de
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Además es conveniente resaltar que con el fin de proveer de seriedad al trabajo parlamentario, los demás integrantes de la Mesa Directiva no podrán ausentarse por
dichos plazos, so pena de realizar la elección respectiva
para sustituir la vacante.
¿Cuál es el papel de los Vicepresidentes de la Mesa Directiva?
De acuerdo con el marco jurídico del Congreso General,
en la Cámara de Diputados, los vicepresidentes de la mesa
directiva de la Cámara de Diputados asisten, acompañan
y auxilian en todo momento y en el ejercicio de sus fun190
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ciones al presidente de la misma, teniendo la facultad de
representarlo protocolariamente en actos públicos y ceremonias cívicas, cuando éstos así los nombrasen, en virtud
de los artículos 24 de la LOCGEUM.
En este sentido, cuando se presenta la ausencia del Presidente de la Cámara de Diputados, es uno de los tres vicepresidentes el encargado de presidir las sesiones del pleno.
En tal supuesto, la normatividad del Congreso General señala que, como Presidente de la Cámara, éste ejerce todas
las atribuciones que se le otorgan en todo lo concerniente a
la dirección y coordinación de los trabajos del pleno.
¿Cuáles son las atribuciones de los Secretarios
de la Mesa Directiva?
La LOCGEUM, en su artículo 25, establece que los secretarios de la Mesa Directiva de la cámara tendrán las siguientes atribuciones:
a) Asistir al presidente de la cámara en las funciones
relacionadas con la conducción de las sesiones del
Pleno;
b) 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 electrónico de asistencia y votación;
c) Dar lectura a los documentos y desahogar los trámites parlamentarios, en los términos dispuestos por
el Presidente de la cámara;
d) Supervisar los servicios parlamentarios relacionados
con la celebración de las sesiones del Pleno, a fin de
que se impriman y distribuyan oportunamente entre
los diputados las iniciativas y dictámenes; se elabore
el acta de las sesiones y se ponga a la consideración
del Presidente de la Cámara; se lleve el registro de
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las actas en el libro correspondiente; se conformen
y mantengan al día los expedientes de los asuntos
competencia del pleno; se asienten y firmen los trámites correspondientes 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 distribuya el Diario de los Debates;
e) 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; y
f) Expedir las certificaciones que disponga el Presidente de la Cámara.
La propia Mesa Directiva es la que acuerda el orden de
actuación y desempeño de los secretarios en las sesiones
del Pleno.
c) Los grupos parlamentarios en
la Cámara de Diputados
¿Qué es un grupo parlamentario?
Los grupos parlamentarios al interior de la Cámara de
Diputados –comúnmente conocidos como “grupo legislativo” al interior de algunas legislaturas estatales— son
el conjunto, agrupación u asociación de diputados provenientes y afiliados a un mismo partido político, a efecto de
gestionar los trabajos legislativos durante la duración de
una Legislatura.
Su principal propósito es garantizar la libre expresión
de las corrientes ideológicas al interior del Palacio Legislativo de San Lázaro, participar en la toma de decisiones, así
como coadyuvar en los trabajos legislativos y contribuir a
la disciplina interna del Congreso General.
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Actualmente la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura se encuentra conformada por siete grupos parlamentarios, que garantizan la libre expresión de las corrientes ideológicas vertidas en la Cámara.
Para el caso de la Cámara de Diputados, los grupos
parlamentarios se organizarán de conformidad con los lineamientos que para tal efecto aprueben sus miembros en
su reglamento interno, ello en virtud del artículo 20 de su
Reglamento; mientras que los grupos parlamentarios de
la Cámara de Senadores se regirán por sus estatutos, ello
conforme el artículo 25, párrafo segundo de su Reglamento. Cuando un grupo parlamentario deje de existir en cualquiera de las Cámaras, el Presidente de la Mesa Directiva
deberá hacer la declaratoria respectiva.
Cabe destacar que en la Cámara de Diputados, los grupos parlamentarios se organizan de conformidad con los
lineamientos que para tal efecto aprueben sus miembros en
su reglamento interno, ello en virtud del artículo 20 de su
Reglamento; mientras que los grupos parlamentarios de la
Cámara de Senadores se rigen por sus estatutos, ello conforme el artículo 25, párrafo segundo de su Reglamento.
¿Cómo se conforman los grupos parlamentarios?
En los términos de los supuestos previstos por la LOCGEUM para la conformación de los grupos parlamentarios, los partidos políticos cuyos candidatos hayan obtenido su constancia de mayoría y validez o que hubieren
recibido constancia de asignación proporcional, comunicarán a la cámara, por conducto de su secretario general
a más tardar el 28 de agosto del año de la elección, la integración de su grupo parlamentario, con los siguientes
elementos:
a) La denominación del grupo parlamentario;
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b) El documento en el que consten los nombres de los
diputados electos que lo forman y
c) El nombre del coordinador del grupo parlamentario.
¿Cómo se integra un grupo parlamentario
en la Cámara de Diputados?
El grupo parlamentario se integra por lo menos con cinco
diputados y sólo podrá haber uno por cada partido político nacional que cuente con diputados en la Cámara.
¿Cómo se constituye un grupo parlamentario
dentro de la Cámara de Diputados?
En la primera sesión ordinaria de la Legislatura, cada
grupo parlamentario de conformidad con la LOCGEUM,
entregará a la secretaría general de la Cámara la documentación siguiente:
a) Acta en la que conste la decisión de sus miembros de
constituirse en grupo, con especificación del nombre
del mismo y lista de sus integrantes;
b) Las normas acordadas por los miembros del grupo
para su funcionamiento interno, según los Estatutos
del partido político en el que militen y
c) Nombre del diputado que haya sido designado
como coordinador del grupo parlamentario y los
nombres de quienes desempeñen otras
El secretario general hará publicar los documentos
constitutivos de los grupos parlamentarios y, al inicio de
cada periodo de ordinario de sesiones, la agenda legislativa de los temas que cada uno pretenda abordar durante el
transcurso de éste (art. 26 de la LOCGEUM).
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Composición Partidaria de la Cámara de Diputados,
LXII Legislatura

Diputados de
Mayoria relativa

Diputados de
Representacion
proporcional

Total

PRI

164

49

213

PAN

52

62

114

PRD

59

43

102

PVEM

13

15

28

Movimiento
Ciudadano

7

11

18

PT

5

10

15

Nueva Alianza

0

10

10

Partido

¿Qué función desempeña el coordinador
del grupo parlamentario?
El coordinador expresa la voluntad del grupo parlamentario; promueve los entendimientos necesarios para la elección de los integrantes de la Mesa Directiva y participa
con voz y voto en la Junta de Coordinación Política y en la
Conferencia para la Dirección y Programación de los trabajos legislativos.
El coordinador del grupo parlamentario habrá de comunicar a la Mesa Directiva las modificaciones que ocurran
en la integración de su grupo. Con base en las comunicaciones de los coordinadores de los grupos parlamentarios,
el presidente de la cámara llevará el registro del número
de integrantes de cada uno de ellos y sus modificaciones.
Dicho número será actualizado en forma permanente y
servirá para los cómputos que se realizan por el sistema
de voto ponderado.
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¿Qué es un diputado sin partido o independiente?
Son considerados diputados sin partido o independientes
los representantes que al no inscribirse en algún grupo
parlamentario o dejar de pertenecer a uno y sin integrarse
a otro. A los diputados sin partido, al igual que cualquier
otro diputado, se les habrá de guardar las mismas consideraciones que a todos los legisladores y apoyándoseles, conforme a las posibilidades de la cámara, para que
puedan desempeñar sus atribuciones de representación
popular.
d) La Junta de Coordinación Política
de la Cámara de Diputados
¿Qué es la Junta de Coordinación Política?
La Junta de Coordinación Política es la expresión de la
pluralidad de la Cámara, por lo tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias
políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios, a fin de alcanzar acuerdos para que el pleno esté en
condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y
legalmente le corresponden (art. 33 de la LOCGEUM).
¿Cómo se integra la Junta de Coordinación Política?
El artículo 31 de la LOCGEUM establece que la Junta de
Coordinación Política se integrará por los coordinadores
de cada grupo parlamentario. Esta junta contará con un
presidente por la duración de la Legislatura, que será el
coordinador de aquel grupo parlamentario que por sí mismo cuente con la mayoría absoluta en la cámara.
En dado caso que ningún grupo parlamentario se encuentre en el supuesto señalado, la responsabilidad de
presidir la junta tendrá una duración anual. Esta encomienda se desempeñará sucesivamente por los coordina196
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dores de los grupos, en orden decreciente del número de
legisladores que los integren.134
¿Cuándo se instala y cómo sesiona?
La Junta deberá instalarse, según el artículo 35 de la LOCGEUM, a más tardar en la segunda sesión ordinaria que
celebre la cámara al inicio de la Legislatura. Sesionará
por lo menos una vez a la semana durante los periodos
de sesiones y con la periodicidad que acuerde durante los
recesos y habrá de adoptar sus decisiones por mayoría absoluta mediante el sistema de voto ponderado, en el cual
los respectivos coordinadores representarán tantos votos
como integrantes tenga su grupo parlamentario. A estas
sesiones el secretario general de la Cámara, participara
con voz pero sin voto, puesto que éste preparará los documentos necesarios para las reuniones, levantará el acta
correspondiente y llevará el registro de los acuerdos que
se adopten.
¿Cuáles son las atribuciones de la Junta
de Coordinación Política?
A la Junta de Coordinación le corresponden las atribuciones enunciadas en el artículo 34 de la LOCGEUM, a saber:
a) Impulsar la conformación de acuerdos relacionados
con el contenido de las agendas presentadas por los
distintos grupos parlamentarios y con el contenido
de las propuestas, iniciativas o minutas que requieran de su votación en el pleno, a fin de agilizar el
trabajo legislativo;
134 Véase artículo 32 de la LOCGEUM, numerales 1. y 2. En caso de ausencia tem-

poral o definitiva del Presidente de la Junta, el grupo parlamentario al que pertenezca informará de inmediato, tanto al presidente de la cámara como a la propia
junta, el nombre del diputado que lo sustituirá; los integrantes de la junta podrán ser sustituidos temporalmente de conformidad con las reglas internas de
cada grupo parlamentario.
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b) Presentar a la Mesa Directiva y al pleno proyectos
de puntos de acuerdo, pronunciamientos y declaraciones de la cámara que entrañen una posición política del órgano colegiado;
c) Proponer al pleno la integración de las comisiones,
con el señalamiento 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 representación popular de otros países o de carácter multilateral; con respecto a estas reuniones, en
los recesos, la junta de coordinación política podrá
hacer la designación a propuesta de su Presidente;
d) Aprobar el anteproyecto del presupuesto anual de
la Cámara de Diputados;
e) Analizar y en su caso aprobar el informe de ejecución presupuestal que reciba de la secretaría general, en donde se establezca el estado que guardan las
finanzas de la cámara;
f) Elaborar y proponer a la Conferencia para la Dirección y Programación 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 los recursos humanos, materiales y financieros, así como los locales que correspondan a los
grupos parlamentarios; y
h) Proponer al Pleno la convocatoria para la designación del Consejero Presidente, de los consejeros electorales y del Contralor General del Instituto Federal
Electoral, en los términos establecidos en el Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (art. 34 de la LOCGEUM).
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¿Cuáles son las atribuciones que corresponden
al presidente de la Junta de Coordinación Política?
Conforme al artículo 36 de la LOCGEUM, al presidente de
la Junta le corresponde:
a) Convocar y conducir las reuniones de trabajo que
celebre;
b) Velar por el cumplimiento de las decisiones y acuerdos que se adopten;
c) Poner a consideración de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos
criterios para la elaboración del programa de cada
periodo de sesiones, teniendo como base la agenda
presentada por los diferentes grupos parlamentarios, 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.
e) La Conferencia para la Dirección y
Programación de los Trabajos Legislativos
de la Cámara de Diputados
La Conferencia para la Dirección y Programación de los
Trabajos Legislativos, como su nombre lo indica, es el órgano parlamentario que tiene por objeto la programación
y dirección de los trabajos legislativos que se realizan al
interior de la Cámara de Diputados. En gran parte de las
legislaturas estatales se le denomina también “Junta de
Trabajos Legislativos”, aunque varía su integración y atribuciones.
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¿Quiénes integran este órgano de programación
de los trabajos legislativos?
La Conferencia para la Dirección y Programación de los
Trabajos Legislativos la integran el presidente de la cámara (quien preside y supervisa el cumplimiento de los
acuerdos por parte de la secretaría general) y los miembros de la Junta de Coordinación Política. La Ley Orgánica
del Congreso General señala que a las reuniones de esta
Conferencia pueden ser convocados también los presidentes de las comisiones cuando exista un asunto de su
competencia. Además, el Secretario General de la Cámara, actuará como Secretario de la Conferencia, asistiendo
a sus reuniones con voz pero si voto. El Secretario deberá:
preparar los documentos necesarios, levantar el acta correspondiente y llevar el registro de los acuerdos, todo ello
de acuerdo al artículo 37 de la LOCGEUM.
Por mandato de ley, la Conferencia deberá quedar integrada a más tardar al día siguiente de que se haya constituido la Junta de Coordinación Política y se reunirá por 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.
Las resoluciones de esta conferencia serán adoptadas
por consenso, y en dado caso de no alcanzarse éste, se tomarán por mayoría absoluta mediante el sistema de voto
ponderado de los coordinadores de los grupos parlamentarios. El presidente de la Conferencia sólo votará en caso
de empate.
¿Cuáles son sus atribuciones?
La Conferencia para la Dirección y Programación de los
Trabajos Legislativos, al igual que la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva, cuenta con atribuciones
que la LOCGEUM en su artículo 38 le otorga, tales como:
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a) Establecer el programa legislativo de los periodos
de sesiones teniendo como base la agenda presentada por los diferentes grupos parlamentarios, el calendario para su desahogo, la integración básica del
orden del día de cada sesión, así como las formas
que seguirán los debates, discusiones deliberaciones;
b) Proponer al Pleno el proyecto de estatuto que regirá la organización y funcionamiento de la secretaría
General, de las Secretarías de Servicios Parlamentarios y de Servicios Administrativos y Financieros,
y demás centros y unidades, así como lo relativo a
los servicios de carrera, en los términos previstos en
esta ley;
c) Impulsar el trabajo de las comisiones para la elaboración y el cumplimiento de los programas legislativos y
d) Llevar al pleno, para su aprobación, los nombramientos de secretario general y de contralor de la
cámara, en los términos que señala la Ley Orgánica.
f) El sistema de comisiones y comités
en la Cámara de Diputados
¿Qué es una comisión y cuál es su ejercicio
dentro de la Cámara de Diputados?
Todos los parlamentos dividen y atribuyen el ejercicio de
sus funciones en diversos órganos internos o externos, que
responden a las funciones legislativas y a las facultades
constitucionales y legales que se le otorgan al Poder Legislativo y en los que participan los miembros integrantes del
mismo. En efecto, estos órganos cumplen con atribuciones
tales como analizar, estudiar, discutir y dictaminar las iniciativas de ley o decreto que les sean turnadas por la Mesa
Directiva de la Cámara. Actualmente, persona alguna po201
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dría entender a un Congreso sin comisiones: en ellas especialistas estudian, proponen, discuten y analizan cuestiones legislativas concernientes a sus respectivas áreas,
contribuyendo al perfeccionamiento de la norma jurídica.
En este sentido, cabe señalar que las palabras “comisión” y “comité” se usan de forma indistinta como términos parlamentarios que hacen alusión al “conjunto de
individuos encargados de algún asunto por una corporación o autoridad”. Ambos conceptos hacen referencia a la
integración de un grupo reducido de miembros pertenecientes a las Cámaras quienes, por especial encargo de la
misma, estudian con amplitud y detalle los asuntos para
preparar los trabajos, informes o dictámenes que servirán
de base en el pleno para resolver en definitiva.135
De esta forma, las comisiones, como asegura el artículo 39 de la LOCGEUM, son 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.
El marco jurídico del Congreso General señala que al
interior de éste se constituyen tres tipos de Comisiones
dictaminadoras: Ordinarias, Especiales y de Investigación.
Para su integración, las Juntas de Coordinación Política
en cada una de las Cámaras tomarán en cuenta la pluralidad representada y, con base en un criterio de proporcionalidad entre la integración del Pleno y la conformación de
las comisiones, formularán las propuestas correspondientes. Al efecto, los grupos parlamentarios formularán los
planteamientos que estimen pertinentes. La integración
de las Juntas Directivas de las Comisiones y Comités será
también propuesta de las Juntas de Coordinación Política
de ambas cámaras; para ello, cuidarán que sus propuestas
incorporen a los diputados o senadores pertenecientes a
135 Cfr. Francisco Berlín Valenzuela, op. cit., p. 170.
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los distintos grupos parlamentarios, de forma tal que se
refleje de forma proporcional la representación del Pleno.
Las comisiones de ambas Cámaras seguirán funcionando aún durante los receso del Congreso de la Unión, ello
conforme a los artículos 137 del Reglamento del Senado de
la República y 146, párrafo cuarto, del Reglamento de la
Cámara de Diputados. En el caso específico de la Cámara
Baja, se establece que las comisiones sesionarán al menos
una vez al mes.
En la Cámara de Diputados la comisiones se instalarán
dentro de los quince días hábiles posteriores a la aprobación del acuerdo que las conforma (artículo 146 de su Reglamento). Ninguna comisión podrá sesionar sin la concurrencia de la mayoría absoluta de sus integrantes y sus
decisiones se adoptan por el voto de la mayoría de sus
miembros presentes. Además, las comisiones y los comités de ambas Cámaras contarán con un secretario técnico,
quienes asisten a la Junta Directiva, para la planeación,
ejecución, control y seguimiento de las actividades a desarrollar.
Por último es necesario comentar que antes del término
de la legislatura, las comisiones de ambas Cámaras deberán preparar el inventario y los archivos que hayan quedado pendientes de análisis, investigación o análisis para
que sean entregados a los integrantes de la legislatura entrante.
Sin perder de vista que las comisiones bicamerales funcionan y son integradas conforme a los acuerdos parlamentarios o las disposiciones expresas de la Constitución,
la Ley Orgánica y los Reglamentos de ambas cámaras.
¿Con qué comisiones cuenta la Cámara de Diputados?
La Cámara de Diputados cuenta con comisiones ordinarias que se mantienen de Legislatura a Legislatura, siendo
las de Agricultura y Sistemas de Riego; Agua Potable y
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Saneamiento; Asuntos Frontera Norte; Asuntos Frontera Sur-Sureste; Asuntos Indígenas; Asuntos Migratorios;
Atención a Grupos Vulnerables; Cambio Climático; Ciencia
y Tecnología; Competitividad; Comunicaciones; Cultura y
Cinematografía; Defensa Nacional; Deporte; Derechos de
la Niñez; Derechos Humanos; Desarrollo Metropolitano;
Desarrollo Municipal; Desarrollo Rural; Desarrollo Social;
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; Economía;
Educación Pública y Servicios Educativos; Energía; Equidad y Género; Fomento Cooperativo y Economía Social;
Fortalecimiento al Federalismo; Ganadería; Gobernación;
Hacienda y Crédito Público; Infraestructura; Justicia; Juventud; Marina; Medio Ambiente y Recursos Naturales;
Pesca; Población; Presupuesto y Cuenta Pública; Protección Civil; Puntos Constitucionales; Radio y Televisión;
Recursos Hidráulicos; Reforma Agraria; Relaciones Exteriores; Salud; Seguridad Pública; Seguridad Social; Trabajo y Previsión Social; Transparencia y Anticorrupción;
Transportes;Turismo y Vivienda (art. 39 de la LOCGEUM).
Ello sin olvidar a las comisiones especiales con las que
cuenta actualmente la Cámara de Diputados, las cuales
pueden llegar a variar de una Legislatura a otra debido a
su carácter transitorio. En la LXII Legislatura, por ejemplo,
se acordó la creación de 26 comisiones de este tipo.
¿Cuándo se constituyen las comisiones ordinarias?
Las comisiones ordinarias se constituyen durante el primer mes de ejercicio de la Legislatura, pueden tener hasta
30 miembros y el encargo de sus integrantes es por el término de la misma. Los diputados podrán ser parte de hasta tres de ellas; para estos efectos, no se computa la pertenencia a la comisión jurisdiccional y a las de investigación.
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¿Cómo se integran las comisiones?
Para la integración de las comisiones, la Junta de Coordinación Política toma en cuenta la pluralidad representada
en la Cámara y formula las propuestas correspondientes
con base en el criterio de proporcionalidad entre la integración del Pleno y la conformación de las comisiones. De
acuerdo con el artículo 146 del Reglamento de la Cámara
de Diputados, las comisiones o comités deberán quedar
instaladas dentro de los quince días hábiles posteriores a
la aprobación del acuerdo que las conforma.
Al proponer la integración, la Junta postula también a
los diputados que habrán de presidirlas y fungir como secretarios. Al hacerlo, cuida que su propuesta incorpore a los
diputados pertenecientes a los distintos grupos parlamentarios, de tal suerte que se refleje la proporción que representen en el pleno, y tome en cuenta los antecedentes y la
experiencia legislativa de los diputados. Además el artículo
21 del Reglamento de la Cámara de Diputados, comenta
que los grupos parlamentario deberán promover la equidad
de género en los órganos que constituyan en su interior, así
como en la integración de las comisiones y comités, lo cual
ayuda a fortalecer la pluralidad en el trabajo parlamentario.
Cabe subrayar que debido a la naturaleza de sus actividades y funciones, los integrantes de la Mesa Directiva de
la Cámara de Diputados, según lo dispuesto en el artículo
43 de la LOCGEUM, no pueden formar parte del sistema
de comisiones. Del mismo modo, no podemos perder de
vista que a excepción de cómo sucede con todas las comisiones ordinarias, las de Hacienda y Crédito Público y de
Presupuesto y Cuenta Pública, pueden tener más de treinta miembros, al poderse incrementar un diputado de cada
grupo parlamentario que no haya alcanzado a integrarse
en razón de su proporción, y el número que sea necesario
para que los demás grupos no pierdan su representación
proporcional en ellas.
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¿Qué labor desempeñan las comisiones ordinarias?
El artículo 39 de la LOCGEUM, numeral 3, establece que
las comisiones ordinarias tienen a su cargo tareas de dictamen legislativo, de información y de control evaluatorio
conforme a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 93 constitucional, y su competencia corresponde en lo
general con las otorgadas a las dependencias y entidades
de la administración pública federal.
Las comisiones tomarán sus decisiones por mayoría de
votos de sus miembros. 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,
conforme a las reglas del debate que rigen a la Asamblea.
Son también comisiones ordinarias, pero con tareas especificas:
•

•

•

•
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La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, que se integra con veinte miembros de
entre los diputados de mayor experiencia legislativa y sus tareas se desprenden de su denominación;
La Comisión del Distrito Federal, que tiene a su cargo tareas de dictamen legislativo y de información
para el ejercicio de las atribuciones de la Cámara
previstas en el apartado A del artículo 122 constitucional;
La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de
la Federación, que realiza las tareas que le marca la
Constitución y la correspondiente ley reglamentaria; y
La Comisión Jurisdiccional, que se integra por un mínimo de 12 diputados y un máximo de 16, a efecto
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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.
¿Cuáles son las tareas de las comisiones?
El artículo 45, numeral 6 de la LOCGEUM, establece que
las comisiones tendrán las tareas siguientes:
a) Elaborar su programa anual de trabajo;
b) Rendir un informe semestral de sus actividades a la
Conferencia para la Dirección y Programación de los
Trabajos Legislativos;
c) Organizar y mantener un archivo de todos los asuntos que les sean turnados, que deberá ser entregado
a la legislatura siguiente;
d) Sesionar cuando menos una vez al mes;
e) Resolver los asuntos que la Mesa Directiva de la Cámara les turne;
f) Dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones 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
g) Realizar las actividades que se deriven de esta ley,
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 materias de
su competencia.
El pleno podrá acordar la constitución de comisiones
especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico. El acuerdo que las establezca
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señalará su objeto, el número de los integrantes que las
conformarán y el plazo para efectuar las tareas que se les
hayan encomendado. Cumplido su objeto se extinguirán.
Cuando se haya agotado el objeto de una comisión especial o al final de la legislatura, 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.
¿Cómo se integra la Comisión de Reglamentos
y Prácticas Parlamentarias?
Esta Comisión se integra por 20 miembros de entre los diputados de mayor experiencia legislativa y de todos los
grupos parlamentarios. La comisión se encarga de preparar proyectos de ley o decreto para adecuar las normas
que rigen las actividades camarales, de dictaminar las propuestas que se presenten en esta materia y en lo referente a
las distinciones que se otorguen en nombre de la Cámara
de Diputados así como de resolver las consultas que en el
mismo ámbito decidan plantearle los organismos constituidos en virtud de la LOCGEUM, y aquéllas que se refieran al protocolo.
¿Cuáles son las facultades de esta Comisión?
La Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias
se encuentra facultada para:
a) Preparar proyectos de ley o de decreto para adecuar
las normas que rigen las actividades camarales;
b) Dictaminar las propuestas que se presenten en esta
materia y de resolver las consultas que en el mismo
ámbito decidan plantearle los órganos de legisladores constituidos en virtud de la LOCGEUM, e
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c) Impulsar y realizar los estudios que versen sobre
disposiciones normativas, regímenes y prácticas
parlamentarias.
¿Qué son los comités?
Los comités son órganos que al igual que las comisiones
de investigación se constituyen por disposición del pleno,
para realizar tareas diferentes a las de las propias comisiones, teniendo una vigencia temporal, de acuerdo al artículo 46 de la LOCGEUM. Aunque existen otros de forma casi
permanente como los de Información, Gestoría y Quejas y el
de Administración, puesto que estos se instalan al inicio de
cada legislatura. El primero se encuentra encargado de la
orientación informativa, así como para el conocimiento y
atención de las peticiones que formulen los ciudadanos a
la Cámara o a sus órganos; mientras que el segundo auxilia a la Junta de Coordinación Política en el ejercicio de sus
funciones administrativas, cuya creación será propuesta al
Pleno por la Junta y deberá señalar su objeto, integración
y atribuciones, así como la directiva del Comité, cuya Presidencia deberá recaer en un Diputado del mismo Grupo
Parlamentario de quien presida aquélla.
Como se explicó líneas atrás, en abril de 2008 se estableció en el artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso
la creación de un Comité de Decanos constituido por los
diputados que integren la Mesa de Decanos, conservando
la composición y estructura jerárquica.
¿Qué son las Reuniones Interparlamentarias?
En términos muy concretos hablar de las reuniones interparlamentarias es referirnos a los mecanismos de participación, colaboración y estrechamiento de las relaciones
exteriores de nuestro país con el mundo entero a través
de los legisladores. Son instrumentos fundamentales de lo
que hoy los especialistas en temas internacionales deno209
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minan como la “diplomacia parlamentaria”, cuyo objetivo
es esencialmente: “fortalecer las relaciones parlamentarias
entre los Estados por medio del intercambio de información y el diálogo sobre aspectos fundamentales”.136
El propósito básico de la celebración de “reuniones interparlamentarias” –a nivel multi y bilateral — realizadas
por nuestros congresistas con los representantes populares de órganos legislativos nacionales de países catalogados como estratégicos para nuestra política exterior, encuentra dos dimensiones: en primer lugar, el de promover
y proyectar la imagen e intereses de nuestro país en el
extranjero; y en segundo, el de entablar, de forma periódica, en temas específicos y en necesidades compartidas,
un diálogo de colaboración y construcción de acuerdos,
acciones y estrategias concretas entre poderes legislativos
y no entre Jefes de Estado, como se acostumbra en la diplomacia formal.
Con ello, evidentemente se fortalece la agenda legislativa bilateral o multilateral de los Estados, se eleva la
cooperación gubernamental entre los mismos y se da seguimiento de forma compartida a las decisiones tomadas
para generar resultados favorables en los temas y las problemáticas de interés común.137 De ahí que estas reuniones
interparlamentarias se realicen por lo regular anualmente
alternando sus sedes entre los Estados que son parte.
Según lo dispuesto por el artículo 34, inciso c, y 82,
inciso e, de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, al interior de la Cámara de Diputados, así como en la de Senadores, la designación de
los legisladores que integran las delegaciones encargadas
de atender y preparar estas reuniones diplomático-parlamentarias de carácter internacional, corresponde a la Jun136 Alma Rosa Arámbula Reyes. Los grupos de amistad. Legislaturas LVIII, LIX y

LX. México, H. Cámara de Diputados, 2007, p. 1.
137 Cfr. Ibídem, p. 3.
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ta de Coordinación Política de ambas Cámaras federales a
propuesta del pleno.
¿Qué son los grupos de amistad?
Tienen su fundamento legal en los artículos 46 y 104, ambos
en su numeral cuarto, de la LOCGEUM. En ellos se señala
que tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores,
a propuesta de la Junta de Coordinación Política de sendas
Cámaras y de Legislatura a Legislatura, pueden constituir
“grupos de amistad” para la atención y seguimiento de los
vínculos bilaterales con los órganos de representación popular de los países con los que México sostiene relaciones
diplomáticas. Por ello que sean considerados como vertebra fundamental de la diplomacia parlamentaria.
La dinámica de las relaciones internacionales en el contexto de un mundo globalizado explica cómo es que la
creación de estos grupos de amistad y el estrechamiento
de los lazos de entendimiento y colaboración parlamentaria de la Cámara de Diputados con los Congresos, Parlamentos y Asambleas representativas de los cinco continentes del mundo, se haya ido incrementando de manera
considerable de Legislatura a Legislatura.
Mientras en la LVIII Legislatura del H. Congreso de la
Unión, al interior de la Cámara de Diputados existían 40
grupos de amistad; para la LIX Legislatura este número
se elevaría a 46, mismo que para el trienio 2006-2009 sumarían 78 los grupos de amistad de la Cámara Baja con
relaciones diplomático-parlamentarias con los órganos
legislativos de distintos países de Asia, África, Oceanía,
Europa y por supuesto América. Este número, no es nada
desdeñable, pues representa cerca del 40 por ciento de los
países que son reconocidos ante la Organización de las
Naciones Unidas.138
138 Cfr. Alma Rosa Arámbula Reyes, “Grupos de Amistad LVIII, LIX y LX Le-

gislaturas”, Cámara de Diputados LX Legislatura, Servicio de Investigación y
Análisis, Subdirección de Política Exterior, septiembre 2007, pp. 22-30.
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g) La organización técnica y administrativa
de la Cámara de Diputados
¿Qué es la Secretaría General de la Cámara de Diputados?
La Cámara de Diputados cuenta con una secretaría general, que se encuentra encargada de la coordinación y ejecución de las tareas que permitan el mejor cumplimiento
de las funciones legislativas y la atención eficiente de sus
necesidades administrativas y financieras (art. 47 de la LOCGEUM).
¿Cuál es su función?
La Secretaría General observa en su actuación las disposiciones de la Constitución, de la LOCGEUM y de los ordenamientos, políticas y lineamientos respectivos y constituye el ámbito de coordinación y supervisión de los servicios
de la Cámara de Diputados. La prestación de dichos servicios queda a cargo de la Secretaría de Servicios Parlamentarios y de la Secretaría de Servicios Administrativos
y Financieros.
¿Cómo se designa al titular de la Secretaría General?
El secretario general de la Cámara vela por la imparcialidad de los servicios a su cargo y realiza la compilación
y registro de los acuerdos, precedentes y prácticas parlamentarias. Es nombrado por el Pleno con el voto de las dos
terceras partes de los diputados presentes, a propuesta de
la Conferencia para la Dirección y Programación de los
Trabajos Legislativos, por el término de cada Legislatura
y puede ser reelecto; continuará en sus funciones hasta la
realización de la elección correspondiente.
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¿Qué requisitos se necesitan para ser designado
Secretario general de la cámara?
El artículo 48 de la LOCGEUM establece que para poder
ser designado secretario general de la Cámara de Diputados se habrán de reunir los siguientes requisitos:
a) Ser mexicano por nacimiento y no tener otra nacionalidad, y estar en Pleno goce de sus derechos;
b) Haber cumplido 30 años de edad;
c) Contar con título profesional legalmente expedido;
d) Acreditar conocimientos y experiencia para desempeñar el cargo;
e) No haber sido durante los últimos cinco años miembro de la dirigencia nacional, estatal o municipal de
un partido político 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.
¿Cuáles son las atribuciones del Secretario General?
El secretario general tiene atribuciones para:
a) Preparar los elementos necesarios para celebrar la
sesión constitutiva de la cámara, en los términos
previstos por esta ley;
b) Fungir como secretario de la conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos;
c) 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;
d) Ejecutar en los casos que le corresponda, así como
supervisar y vigilar que se cumplan las políticas,
lineamientos y acuerdos de la Conferencia para la
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Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, en la prestación de los servicios parlamentarios
y administrativos y financieros;
e) Formular los programas anuales de naturaleza administrativa y financiera, e
f) Informar trimestralmente a la Conferencia para la
Dirección y Programación de los trabajos legislativos sobre el cumplimiento de las políticas, lineamientos y acuerdos adoptados por ésta, y respecto
al desempeño en la prestación de los servicios parlamentarios y administrativos y financieros.
¿Cómo se integra la Secretaría de Servicios Parlamentarios
y cuáles son los servicios que proporciona?
La LOCGEUM en su artículo 49 establece que la Secretaría
de Servicios Parlamentarios se integra con funcionarios de
carrera y confiere unidad de acción a los servicios siguientes:
a) Servicios de Asistencia Técnica a la Presidencia de
la Mesa Directiva, que comprende los de: comunicaciones y correspondencia; turnos y control de documentos; certificación y autentificación documental;
instrumentos de identificación y diligencias relacionados con el fuero de los legisladores; registro biográfico de los integrantes de las legislaturas; y protocolo, ceremonial y relaciones públicas;
b) Servicios de la Sesión, que comprende los de: preparación y desarrollo 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; cómputo y registro de las
votaciones; información y estadística de las actividades del pleno; elaboración, registro y publicación
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c)

d)

e)

f)

de las actas de las sesiones; y registro de leyes y resoluciones que adopte el pleno;
Servicios de 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;
Servicios 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;
Servicios del 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
Servicios de Bibliotecas, que comprende los de: acervo de libros; hemeroteca; videoteca; multimedia;
museografía; e informática parlamentaria.

¿Cuáles son las atribuciones del Secretario
de Servicios Parlamentarios?
La LOCGEUM asienta en su artículo 50, que al secretario
de Servicios Parlamentarios le corresponde:
a) Asistir al secretario general en el cumplimiento de
sus funciones; acordar con él los asuntos de su responsabilidad; y suplirlo cuando no pueda concurrir
a las reuniones de la mesa directiva;
b) Dirigir los trabajos de las áreas a él adscritas y acordar con los titulares de cada una de ellas los asuntos
de su competencia;
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c) Realizar estudios sobre la organización, el funcionamiento y los procedimientos de la cámara, así como
promover investigaciones de derecho parlamentario
comparado y
d) Cumplir las demás funciones que le confieren la LOCGEUM y los ordenamientos relativos a la actividad parlamentaria.
¿Cómo se integra la Secretaría de Servicios Administrativos
y Financieros, y cuáles son los servicios que proporciona?
La Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros
se integra con funcionarios de carrera y confiere unidad de
acción a los servicios siguientes:
a) Servicios de 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) Servicios de Tesorería, que comprende los de: programación y presupuesto; control presupuestal;
contabilidad y cuenta pública; finanzas; y formulación de manuales de organización y procedimientos
administrativos;
c) Servicios de Recursos Materiales, que comprende
los de: inventario, provisión y control de bienes
muebles, materiales de oficina y papelería; y adquisiciones de recursos materiales;
d) Servicios Generales y de Informática, que comprende los de: mantenimiento de bienes inmuebles; alimentación; servicios generales; apoyo técnico para
adquisiciones de bienes informáticos; instalación y
mantenimiento del equipo de cómputo; y asesoría y
planificación informática;
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e) Servicios Jurídicos, que comprende los de: asesoría
y atención de asuntos legales de la cámara, en sus
aspectos consultivo y contencioso;
f) Servicios de Seguridad, que comprende los de: vigilancia y cuidado de bienes muebles e inmuebles;
seguridad a personas; y control de acceso externo e
interno, y
g) Servicios Médicos y de Atención a Diputados (art. 51
de la LOCGEUM).
¿Cuáles son las atribuciones del Secretario de
Servicios Administrativos y Financieros?
El Secretario de Servicios Administrativos y Financieros
vela por el eficiente funcionamiento de los servicios que le
competen, y le corresponde:
a) Asistir al secretario general en el cumplimiento de
sus funciones; acordar con él los asuntos de su responsabilidad; y suplirlo cuando no pueda concurrir
a las reuniones de la Junta de Coordinación Política;
b) Dirigir los trabajos de las áreas a él adscritas y acordar con los titulares de cada una de ellas los asuntos
de su competencia;
c) Realizar estudios de carácter administrativo y financiero de la Cámara y
d) Cumplir las demás funciones que le confieren esta
ley y los ordenamientos relativos a la actividad administrativa y financiera (art. 52 de la LOCGEUM).
¿Qué función tiene la Contraloría Interna?
Este órgano tendrá a su cargo 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.
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De acuerdo con el artículo 53 de la LOCGEUM, ésta
se ubica en el ámbito de la Conferencia para la Dirección
y Programación de los Trabajos Legislativos. De ahí que
deba presentar a ésta un informe trimestral sobre el cumplimiento de sus funciones. Su titular es nombrado a propuesta de dicha Conferencia, y aprobado por las dos terceras partes de los individuos presentes en el pleno camaral
(art. 53 de la LOCGEUM).
¿Cuál es el objeto de la Coordinación de Comunicación Social?
La coordinación de Comunicación Social de la Cámara de
Diputados tiene a su cargo la difusión de sus actividades,
sirve de enlace entre la Cámara y los medios de información nacional e internacional, estableciéndose entre ellos
una relación complementaria, en donde la Cámara produce las noticias y los medios de comunicación las difunden.
Además de ello, esta Coordinación es responsable del
programa de publicaciones internas de la Cámara, así
como al apoyo del trabajo de los informadores, a través
de las versiones estenográficas. “Estas últimas se diseñan
para proporcionar a los diputados y reporteros información relacionada con los debates o con el acontecer nacional. Diariamente el personal de la coordinación elabora un
Resumen Informativo de las noticias que aparecen en los
periódicos de mayor circulación e incluyen fotocopias de
tales noticias. Desde las ocho de la mañana cada diputado
puede contar con un resumen de noticias. También se editan boletines internos enumerados con un resumen de lo
ocurrido en cada sesión”.139 La coordinación también graba todo lo que sucede al interior de la Cámara. Elaboran
un boletín informativo que incluye la parte sustancial de
las sesiones, los dictámenes aprobados, un resumen de las
discusiones y el resultado de las votaciones, ello de acuer139 Francisco Gil Villegas, op. cit., pp. 82 y 83.
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do con el artículo 247 del Reglamento de la Cámara de
Diputados.
Esta Coordinación depende de la Presidencia de la
Mesa Directiva. Su organización y funciones, así como la
designación de su titular y del personal que la integre, se
rige por lo dispuesto en el Estatuto correspondiente, de
acuerdo con el artículo 54 de la LOCGEUM.
¿Qué función cumple la Unidad de Capacitación y Formación
Permanente de los integrantes de los Servicios Parlamentario,
Administrativo y Financiero de la Cámara de Diputados?
La Unidad de Capacitación y Formación Permanente es el
órgano técnico responsable de la formación, actualización
y especialización de los candidatos a ingresar al servicio
civil de carrera, de conformidad con el Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados, aprobado en la sesión
del día 26 de abril del año 2000 en la Cámara de Diputados
y publicado en el DOF el 22 de mayo del mismo año y
cuyo objeto es establecer la organización y funcionamiento de la Secretaría General, de las Secretarías de Servicios
Parlamentarios y de Servicios Administrativos y Financieros, de la Coordinación de Comunicación Social; de los
centros de estudios de las finanzas públicas; de derecho
e investigaciones parlamentarias; y de estudios sociales y
de opinión pública; lo relativo al servicio de carrera de la
Cámara de Diputados en los términos de la Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
y de los ordenamientos, políticas y lineamientos respectivos; y la organización y funcionamiento de la contraloría
interna.
Dicho órgano administrativo se encuentra a cargo de
un coordinador, quien es designado por la Conferencia a
propuesta del Consejo Directivo de la Unidad de Capacitación y Formación Permanente, por el voto ponderado de
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sus integrantes que represente las dos terceras partes de
los miembros de la Cámara.
¿Qué es el Servicio Civil de Carrera y cuál es su objetivo?
El Servicio Civil de Carrera tiene la función de profesionalizar y hacer más eficientes los servicios de apoyo parlamentario y de orden administrativo de la Cámara de
Diputados. Para tal propósito, la Cámara cuenta con un
Centro de Capacitación y Formación permanente de los
servidores públicos, dependiente de la Mesa Directiva, la
que designará al titular de dicho centro y que deberá cumplir los requisitos y ejercerá las atribuciones que establezca
el Estatuto.
¿Con qué Centros de investigación cuenta
la Cámara de Diputados?
El artículo 49, numeral 3, de la Ley Orgánica del Congreso
General y en concatenación con el capítulo quinto, sección
tercera, del Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados,
señala que la Secretaría General y de Servicios Parlamentarios cuenta con cinco Centros de Estudios, que a saber son:
el de las Finanzas Públicas; de Derecho e Investigaciones
Parlamentarias; Sociales y de Opinión Pública; para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria; para
el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.
Dichos Centros tienen por objeto prestar, en forma objetiva, imparcial y oportuna, los servicios de apoyo técnico y
la información analítica requerida para el cumplimiento de
las funciones de la Cámara de Diputados, conforme a los
programas aprobados y acorde con los cánones de la investigación científica, en forma objetiva, imparcial y oportuna. De ahí que se articulen funcionalmente con los servicios de Bibliotecas, Comisiones y Comités y del Archivo.
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Los Centros de Estudios especializados se componen
por especialistas integrantes del Servicio Profesional de
Carrera de la Cámara de diputados, expertos en investigación, manejo, sistematización y análisis de información sobre los problemas sociales, de cultura nacional, jurídicos,
de finanzas públicas y otros de interés para el desarrollo
de la función parlamentaria. Son coordinados por un Director quien conjuntamente con el Secretario de Servicios
Parlamentarios, formula el proyecto de programa anual
de trabajo del Centro de Estudios a su cargo. Ello, considerando las sugerencias, necesidades y prioridades del
trabajo legislativo manifestadas por la Conferencia y las
comisiones y comités de la Cámara, y sometiéndolo a la
aprobación del Secretario General, como una de sus principales funciones.
¿Cuál es la función del Centro de Estudio
de las Finanzas Públicas?
El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, como un órgano de apoyo técnico y
de carácter institucional apartidista, coadyuva, a través de
la investigación y documentación especializada, al desarrollo de las tareas legislativas de comisiones, grupos parlamentarios y diputados en materia de finanzas públicas.
En efecto, se trata de una instancia de análisis y opinión
en la toma de decisiones del Poder Legislativo en materia de economía y finanzas públicas mediante el desarrollo de investigaciones y análisis imparciales, oportunos y
de calidad contribuyendo a una efectiva responsabilidad
hacendaria, mediante la realización de evaluaciones de
impactos presupuestarios y a un mejor entendimiento y
transparencia de la hacienda pública.
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¿Qué es el Centro de Estudios de Derecho e
Investigaciones Parlamentarias?
Es un órgano de apoyo técnico y de carácter institucional apartidista. Tiene como propósito generar y proveer
información, datos y documentación especializados a los
legisladores, órganos parlamentarios y personal técnico
parlamentario, así como realizar estudios e investigaciones sobre los ámbitos legislativo y parlamentario, a fin de
contribuir al eficaz funcionamiento de la Cámara de Diputados.
Entre algunas de sus funciones está llevar a cabo investigaciones y estudios jurídicos de carácter histórico,
comparativo y socio-jurídico sobre instituciones parlamentarias, instituciones públicas, derecho público, derecho privado, derecho social y, en general, sobre cualquier
rama o disciplina afín, que contribuyan al ejercicio de
las funciones legislativas; realizar reuniones académicas
vinculadas al estudio del derecho e investigaciones parlamentarias y promueve la celebración de convenios de
colaboración con centros de estudios parlamentarios e instituciones académicas nacionales e internacionales para el
intercambio de experiencias y de personal, así como con
especialistas, entre otras.
¿A qué se dedica el Centro de Estudios
Sociales y de la Opinión Pública?
Durante la LVII Legislatura del H. Congreso de la Unión,
con el objeto de que la Cámara de Diputados contara con
un órgano de apoyo técnico para el trabajo legislativo, especializado en materia social y de opinión pública fue creado el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública.
Para tal efecto, lleva a cabo investigaciones y estudios
sobre las relaciones Estado-sociedad, movimiento social
organizado y emergente, pobreza, migración, género, gru222
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pos étnicos, salud, vivienda, entre otros, que enriquecen
el trabajo parlamentario; celebra reuniones académicas sobre los problemas de orden social que se presentan en el
país, así como en materia de opinión pública; participa en
las actividades de capacitación que comprende la formación, actualización y especialización de los funcionarios
del Servicio Civil de Carrera e instrumenta un programa
editorial y de divulgación sobre estudios sociales y de opinión pública, entre otras de sus funciones.
¿Cuál es la función del Centro de Estudios para
el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género?
El Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y
la Equidad de Género, abrió sus puertas en el año 2006
para garantizar que las y los integrantes de las próximas
Legislaturas cuenten con herramientas para trabajar por
las mexicanas. Para tal efecto, coadyuva a la eficacia del
trabajo legislativo a través de la investigación y formulación de estudios encargados a favorecer leyes que tomen
en cuenta la realidad de las mujeres.
Sus funciones se encuentran estipuladas de forma clara en el Manual General de Organización de la Cámara
de Diputados y su objetivo es apoyar el trabajo legislativo
desde la perspectiva de género y los derechos humanos,
a través de la presentación de servicios de apoyo técnico
especializado e información analítica, que coadyuven a
garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, y promover el adelanto de las mujeres en el marco de los procesos
democráticos del Estado mexicano.
¿A qué se dedica el Centro de Estudios para el Desarrollo
Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria?
El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable
y la Soberanía Alimentaria tiene como objetivo propor223
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cionar servicios altamente especializados a la Cámara de
Diputados en materia de desarrollo rural sustentable y soberanía alimentaria en el marco de una política de Estado.
Fue creado por la Cámara de Diputados del H. Congreso
de la Unión, el 27 de abril de 2004.
Inició sus operaciones el 16 de octubre de 2004 y fue
constituido para brindar apoyo técnico e información analítica a los Diputados y a las Comisiones Legislativas, de
forma objetiva, imparcial y oportuna, acorde con los cánones de la investigación científica.
En efecto, se trata de una instancia de carácter institucional y no partidista, integrado por especialistas que se
abocan al análisis, organización y manejo de información
relacionada con el desarrollo rural sustentable y la soberanía alimentaria. Su tarea es la de acopiar y analizar información estratégica rural para el estudio integral de las fortalezas, debilidades, retos y oportunidades del sector rural
mexicano, desde su perspectiva técnica, económica, social
y ambiental, con objetividad y profesionalismo, para aportar indicadores confiables a la Cámara de Diputados del
H. Congreso de la Unión, que le permita a sus diputados
tomar las mejores decisiones sobre sus atribuciones constitucionales.
¿Qué servicios brinda la Biblioteca General
de la Cámara de Diputados?
La Biblioteca General de la Cámara de Diputados, a cargo de la Dirección de Bibliotecas y de los Sistemas de Información del Centro de Documentación, Información y
Análisis (CEDIA), brinda a los legisladores federales y al
público en general, los servicios de información y documentación bibliográficos, históricos y virtuales especializados en materia legislativa.
En su carácter de biblioteca pública, resguarda los recursos documentales que conforman el acervo del CEDIA.
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Proporciona los servicios de orientación y consulta, préstamos internos, externos e interbibliotecarios, servicio de
catálogo electrónico, servicio de Internet, servicio en sala
de audiovisuales, con un equipo de cómputo que permite
la lectura de cualquier obra del acervo; localización y recuperación de documentos bibliográficos históricos cuando
éstos no existen en las colecciones existentes y de reprografía mediante el servicio de fotocopiado del material bibliográfico y documentos referentes al proceso legislativo
propiedad del CEDIA.
Además de los servicios y recursos de estantería que
ofrece de lunes a viernes de 9:30 a 21:00 hrs. y los sábados
de 9:30 a 13:30 hrs. con las colecciones de libros, artículos
de revistas y otras fuentes en todas las áreas del conocimiento; con el objeto de agilizar la consulta de los acervos
documentales y el material bibliográfico propiedad del
CEDIA, cuenta con un catálogo en línea en el que el usuario puede consultar las obras que poseen las bibliotecas
del Centro.
Su riqueza bibliográfica e histórica es enorme: custodia una colección importante de libros antiguos que datan
desde 1511, propiedad de la Cámara de Diputados. En sus
instalaciones de la antigua Iglesia de Santa Clara, en la calle de Tacuba 29, en Centro Histórico de la Ciudad de México, cuenta también con los servicios de hemeroteca, en el
que se preservan las publicaciones periódicas y seriadas,
científicas y técnicas fundamentalmente nacionales tales
como periódicos de circulación nacional, el Diario de los
Debates y el Diario Oficial de la Federación, entre otros.
Del mismo modo, posee una colección de mapas en diferentes escalas y sobre diversos temas que pone al alcance
de todos los usuarios a través del sistema de mapoteca. Sin
olvidar los recursos audiovisuales como casetes, videocasetes, discos compactos y grabación de temas políticos,
económicos o de interés para el trabajo legislativo.
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VI. La Honorable Cámara de Senadores
¿Qué es la Cámara de Senadores y cuál su principal función?
Con respecto al Senado de la República, el maestro Miguel
Ángel Camposeco Cadena señala que:
La Cámara de Senadores es el órgano del Poder Legislativo que
cumple las funciones que le atribuye el sistema constitucional; en los sistemas republicanos, originalmente fue compuesta
por senadores elegidos en forma indirecta, quienes tenían la
función de representar en el Congreso Federal los intereses del
Estado Federado. Hoy en día, en muchos países la elección de
senadores se realiza en forma directa y esta Cámara sirve de
contrapeso al ejercicio de las facultades que ejerce la Cámara de
Diputados, al incorporarla en los sistemas del procedimiento
para la formación de la ley, en dos instancias o cámaras: Cámara de Origen y Cámara Revisora, indistintamente.140

De esta forma, a pesar de que en la actualidad hay quienes
piensan que la Cámara de Senadores, al igual que la de
Diputados, representa únicamente a la nación, la historia
constitucional y las mismas facultades del Senado mexicano demuestran que éste se fundó desde sus orígenes bajo
el principio de la representación paritaria de las entidades
que forman parte del Pacto Federal. No es mera casualidad que desde el 4 de octubre de 1824, fecha en que entró
en vigor la primera Constitución Federal, el Poder Legislativo adoptara un sistema cameral bicéfalo en el que los
diputados representaran a la población y los senadores a
la Federación.141
En efecto, la creación de la Cámara de Senadores permitió que los Estados que formaban parte del Pacto Federal, a través de sus representantes, participaran en la toma
de decisiones que el Gobierno Federal adoptaba en la Ca140 Ibidem, p. 110.

141 Cfr. Eduardo Andrade Sánchez, Derecho Constitucional, México, Oxford Uni-

versity Press, 2008, p. 45.
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pital de la República. Con ello se garantizaba de una u otra
forma sus derechos e intereses frente a otro Estado y la
misma Federación. En otras palabras, el Senado mexicano
se instituyó desde su inicio bajo la teoría constitucional del
“equilibrio representativo” y la “igualación político-jurídica” de los pequeños y grandes Estados, aquélla que en
la Convención de Filadelfia dio lugar a que los Estados
Unidos transitaran de un sistema de confederado a uno
federal, así como que integraran su Congreso de manera
bicameral en atención a dos factores: el demográfico (diputados) y el paritario (senadores).
La génesis de la representación de los Estados y del sistema bicameral en México, se encuentra en la Constitución
Federal de 1824. El Congreso Constituyente de aquél año
organizó al naciente Estado mexicano bajo los principios
de orden republicano, democrático y federal sobre la base
doctrinaria de los checks and balances con la división de Poderes a nivel federal y local; inspirándose y retomando las
tesis de los Padres Fundadores de la República estadounidense y la Transacción de Connecticut, producto de la
Convención de Filadelfia de 1787, por la cual se convino
—como un mecanismo equilibrador de los intereses de la
Unión—, la integración de un Poder Legislativo bicameral
en el que se representase tanto a la población, a través de
la Cámara Baja, como a las partes integrantes de la Federación, por medio de la figura del Senado. De ahí que el bicameralismo sea un concepto inherente al Federalismo.142
De esta forma, la división bicameral del Poder Legislativo mexicano en 1824, compensó las desventajas de los
Estados con escasa población, frente a los de mayor, concediéndoles un mismo número de representantes al interior
del Senado, a excepción de los territorios de Alta Califor142 Lorenzo Córdoba Vianello y Gabriel Mendoza Elvira, “Comentario al artí-

culo 56” en Los Derechos del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones,
México, Miguel Ángel Porrúa, t. XVIII, p.73.
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nia, Baja California, Colima, Santa Fe de Nuevo León y
Tlaxcala que, al no ser Estados y depender directamente
del Gobierno Federal, no contaban con representantes senatoriales. Con ello se creó un sistema de contrapesos y
balanzas con el que el Senado se convirtió en una Cámara
de representación meramente territorial, y no de carácter
clasista y aristocrático como en el caso de la Cámara de
Lores en Inglaterra. De ahí que desde entonces se haya
desarrollado la “moderna teoría política de una segunda
Cámara”.143
En efecto, el objetivo fundamental de la creación del
Senado de la República y el espíritu federalista, tanto en
Estados Unidos como en México, no sólo fue otorgarles a
las entidades integrantes de la Federación soberanía y autonomía en sus regímenes interiores en el marco del Pacto
Federal, sino también la participación directa y paritaria,
a través de sus representantes en igualdad de condiciones y de derechos, en la toma de decisiones del Gobierno
Federal y la estructura del poder, independientemente de
la extensión territorial de los Estados o su número de habitantes. De tal suerte que los intereses del pueblo encontraran una doble protección en la elaboración y ejecución
de las leyes: por medio de los diputados o representantes
nacionales; y a través de sus senadores quienes están directamente ligados a los Estados que representan.
¿Cuáles son los antecedentes de la evolución
constitucional del Senado de la República en México?
Con la instauración del federalismo y el sistema bicameral
en 1824, los principios de la representación de los Estados
comenzaron a cobrar vida dentro de nuestro territorio nacional. Y es que los 19 Estados reconocidos por la Constitución Federal tuvieron el derecho de contar con represen143 Cfr. Felipe Tena Ramírez, Derecho Constitucional Mexicano, op. cit., pp. 269 y

270.
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tación en la Cámara Alta. Indudablemente, esto permitió
el reforzamiento del Pacto Federal y otorgó a las entidades
federativas una garantía para influir en la toma de decisiones legislativas. Aunque como hemos visto, con Las Siete
Leyes Constitucionales de 1836 los principios federales
desaparecieron y en su lugar imperaron los centralistas,
lo cual modificó el principio de representación del Senado
mexicano. Y aunque con los textos constitucionales 1847
y las reformas constitucionales a la del 57 la Cámara Alta
recuperó su calidad como expresión del Pacto Federal, las
reformas recientes a la Carta Magna de 1917 han desdibujado en buena parte ese principio.
Si bien la promulgación de la Constitución Política de
1917 trajo consigo la consolidación de un Poder Legislativo moderno que reconoció el derecho de representación
parlamentaria de nuestros 31 Estados de la República y el
Distrito Federal, es evidente que “la realidad es dinámica
y se modifica de acuerdo con las necesidades y las aspiraciones de un pueblo”, por lo que “la Constitución escrita
debe irse reformando en concordancia con los cambios de
esa realidad.”144 De esta forma, aunque en un primer momento los requisitos que debía cubrir un senador para poder contender a una candidatura originalmente estuvieron estipulados en el artículo 59 de nuestra Carta Magna,
con las reformas constitucionales de 1933, las disposiciones del citado precepto fueron trasladadas al artículo 58,
previendo una edad mínima de 35 años cumplidos al día
de la elección, y el principio de la no reelección inmediata. Una reforma más al Senado fue la que se realizó el 14
de febrero de 1972, cuando se reformó el artículo constitucional in commento y se disminuyó la edad para poder ser
senador a los 30 años, situación que se repetiría en 1999
cuando se redujo a 25.
144 Jorge Carpizo, Estudios Constitucionales, México, Porrúa, 1999, p. 309.
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Al igual que como ocurrió con la creación de los senadores de representación proporcional, en el momento en
que se disminuyó la edad mínima para poder ser senador
de la República, los fundamentos históricos que dan vida
y sentido a la Cámara Alta nuevamente se pusieron en tela
de juicio. Y es que los antecedentes más lejanos de la figura del Senado se remontan a la Roma Antigua donde el
requisito primigenio para integrar dicho órgano era contar
con una edad avanzada, pues se consideraba que de esta
forma sus integrantes contaban, por antonomasia, con las
virtudes de la sabiduría y la experiencia.
Y aunque es evidente que el Senado debe volver a sus
orígenes, las transformaciones de la Cámara Alta en México no han sido del todo negativas, pues han abierto las posibilidades para alcanzar un sistema legislativo cada vez
más plural, aunque debe ser materia de un profundo análisis. Empero, la edad y la experiencia de los señores senadores es un requisito de gran importancia que permite
la mesura en la toma de decisiones. Por lo tanto, urge que
nuestros actuales legisladores reconsideren la edad como
requisito para ocupar un escaño en la Cámara de Senadores, esto con el fin de perfeccionar y buscar un mejor perfil
de los representantes de nuestras entidades federativas.145
¿Cómo se integra la Cámara de Senadores?
El artículo 56 constitucional establece que la Cámara de
Senadores se habrá de integrar por 128 senadores, de los
cuales:
1. Sesenta y cuatro son elegidos según el principio de
votación mayoritaria relativa;
2. Treinta y dos asignados a la primera minoría, y
145 Cfr. José Luis Camacho Vargas, El ABC del Senado de la República, México, Ins-

tituto Mexicano de Estudios sobre el Poder Legislativo, A.C., 2009, pp. 156-157.
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3. Los treinta y dos senadores restantes elegidos según
el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional.
De lo anterior podemos decir que de los 128 legisladores que integran la Cámara de Senadores en nuestro país,
50 por ciento son electos por el principio de mayoría relativa a través del sufragio universal, mientras que el 50 por
ciento restante son elegidos por medio de la representación proporcional y primera minoría.
¿Qué es un senador?
La palabra senador proviene del latín senator, onis, y senex; que significa viejo o senil. En México este concepto hace
alusión al legislador que representa ante el Congreso de
la Unión a cada una de las entidades federativas que conforman a la República. Para que éstos sean electos, existen
tres métodos: 1. el sufragio directo, denominando a este senador de mayoría; 2. la primera minoría, la cual es la asignada al candidato que haya ocupado el segundo lugar en
número de votos en la entidad de que se trate y 3. el sistema
de listas regionales, a quienes se les llama senadores de representación proporcional o plurinominales.146
¿Qué es un senador de mayoría relativa?
Al Senado de la República, como hemos visto, lo integran
64 senadores de mayoría relativa, es decir, dos por cada
entidad federativas, y el Distrito Federal. Tanto en ambas Cámaras federales como en las Legislaturas locales,
el principio de mayoría relativa, donde media la votación
de la ciudadanía, es utilizado como uno de los métodos
electorales para la asignación de las curules y los escaños.
146 Cfr. Diccionario Universal de Términos Parlamentarios…, p. 902.
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El método de mayoría relativa, para el caso del Senado, es el principio por el que se eligen a dos candidatos
propietarios y dos suplentes de la fórmula que registró
un Partido para contender en una entidad federativa, y
en cuyo caso ganó por mayoría simple. De esta manera,
el sufragio se efectúa de forma directa. El voto es emitido
por el total de los ciudadanos de cada uno de los Estados
de la República y el Distrito Federal, contrario al caso de
los diputados, quienes son elegidos sí por los ciudadanos,
pero del distrito electoral uninominal correspondiente.
Dado que el criterio de asignación de escaños por el
principio de mayoría relativa toma en cuenta la votación
emitida en cada una de las entidades territoriales de nuestro país, estamos hablando que los senadores electos directamente por la ciudadanía son representantes y garantes
del Pacto Federal. En otras palabras, son representantes de
sus Estados. Sin embargo, para especialistas en la materia
como el doctor Manuel Barquín o juristas como el doctor
Jorge Carpizo, esta afirmación podría ser cuestionable, ya
que en su opinión los senadores representan a la nación y
no a los Estados. Esto debido a la inexistencia de un vínculo obligatorio que relacione directamente a los integrantes
de la Cámara Alta con sus respectivas entidades federativas. Y es que anteriormente los senadores eran designados
por las Legislaturas locales y no por los partidos políticos
como actualmente sucede. De ahí que concluyan que tanto
a senadores como a diputados les corresponde la condición de representar a la nación.147
En este sentido, debemos subrayar que a pesar de que el
Senado de la República ha sido objeto de un sinnúmero de
transformaciones producto de las exigencias que el contexto histórico ha demandado —razón suficiente por la que
la Cámara Alta se ha separado en mayor o menor medida
147 Cfr. Arturo Núñez Jiménez, El nuevo sistema electoral mexicano, México, FCE,

1991, p. 72.
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de sus orígenes—, los señores senadores poseen una doble
función representativa que privilegia tanto a los Estados
miembros del Pacto Federal como a sus connacionales.
¿Qué es un senador de primera minoría?
Mientras que los senadores de mayoría relativa son elegidos por votación directa, la senaduría de primera minoría
es asignada a la primera fórmula del partido político que
por sí mismo haya ocupado el segundo lugar en número
de votos válidos en la entidad federativa correspondiente.
En otras palabras, el escaño lo gana la fórmula de candidatos que haya obtenido el segundo mayor número de
votos. Por ello, estamos hablando de que son 32 senadores electos por este principio, uno por cada Estado de
la República y el Distrito Federal, de forma que se sigue
conservando la representación paritaria de las entidades
federativas.
De manera que se abre la ventana a la pluralidad política, es decir, se permite que un partido político que no es
necesariamente mayoritario en una entidad tenga derecho
a estar representado en el Senado, sin que exista en ningún
momento una sobrerrepresentación ni política ni local, ya
que en términos muy concretos estamos hablando que en
el Senado hay tres legisladores por cada estado de la República y el Distrito Federal.
¿Qué es un senador de representación proporcional?
Los senadores de representación proporcional o “pluris”,
poseen los mismos requisitos y prerrogativas estipuladas
en nuestra Constitución que los de mayoría relativa o primera minoría. Sin embargo, el principio bajo el que éstos
son electos es lo que los diferencia, puesto que la senaduría proporcional es la atribuida a cada partido político mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscrip233
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ción plurinominal nacional, una vez reunido lo dispuesto
en el artículo 56 constitucional.
El proceso para asignar senadores de representación
proporcional está previsto en el artículo 18 del COFIPE, el
cual toma en cuenta:
a) La votación total emitida en el país en las urnas de
senadores. Se entiende por votación total emitida
para los efectos de la elección de senadores por el
principio de representación proporcional, la suma
de todos los votos depositados en las urnas para la
lista de circunscripción plurinominal nacional; y
b) Los votos a favor de los partidos políticos que no hayan obtenido el dos por ciento de la votación emitida para la lista correspondiente y los votos nulos. La
asignación de senadores por el principio de representación proporcional se hará considerando como
votación nacional emitida la que resulte de deducir
de la total emitida, los votos a favor de los partidos
políticos que no hayan obtenido el dos por ciento de
la votación emitida para la lista correspondiente y
los votos nulos.
Una vez emitida la votación para el Senado, se hace el
conteo porcentual por Partido Político; éstos sólo podrán
acceder a las senadurías de representación proporcional si,
y sólo sí, han alcanzan 2 por ciento del sufragio total emitido. Ahora bien, para asignar los escaños de representación
proporcional es necesario sumar el número de votos que
no alcanzaron el anterior umbral, la votación de los candidatos no registrados así como los votos nulos y restar esta
cantidad a la votación total de las listas nacionales.
Mediante este procedimiento se obtiene el cociente
electoral, que se divide entre los 32 escaños. La cifra obtenida es el cociente natural, el cual nuevamente se divide
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entre la votación recibida por cada partido político o coalición que alcanzaron el 2 por ciento. Los números enteros
que resulten de este cálculo indican los escaños que deben
asignarse a cada instituto político; los escaños sobrantes
son otorgados por el método de resto mayor; es decir, se
atribuyen a aquel partido que tenga el número más alto de
decimales, en cuyo caso se entiende que tiene una mayor
votación restante, por lo cual debe recibir un escaño más.
¿Cuál es la función de los senadores suplentes?
De acuerdo con el artículo 57 constitucional, por cada senador propietario debe elegirse un suplente. Con la práctica de la suplencia en la Cámara de Senadores se intenta
evitar la sobrerrepresentación de alguna de las entidades
federativas de nuestro país, en detrimento de las otras. Es
por ello que a la ausencia de alguno de los integrantes del
Senado, por muerte o incapacidad para ejercer el correcto
desempeño de sus funciones, debe llamarse inmediatamente al suplente para que sea investido de los derechos y
prerrogativas inherentes al senador.
La suplencia es una práctica que evita un desequilibrio
de fracciones políticas en los sistemas democráticos y al
mismo tiempo evita que se pierda la representación de
los ciudadanos de las entidades federativas; en efecto, la
ausencia de uno o de varios de los representantes puede
acabar alterando los equilibrios existentes (particularmente cuando las diferencias entre mayoría y minoría son muy
cerradas) y permitir que, a fin de cuentas, no prevalezca la
voluntad de la mayoría, con el consecuente detrimento de
la calidad democrática del sistema.148
En los sistemas parlamentarios, existen dos tipos de
fórmulas para sustituir a los senadores: el primero es por
medio de una convocatoria para realizar nuevas eleccio148 Lorenzo Córdova Vianello, “Comentario al artículo 57 constitucional” en Los

Derechos del pueblo Mexicano…, p. 117

235

El Congreso Mexicano

nes en la circunscripción o territorio que no se encuentre
representada; y la segunda y más sencilla, es la votación
por fórmulas de dos candidatos, uno que fungirá como
titular y el otro como suplente. Efectuar elecciones extraordinarias para elegir senadores implicaría un costo
excesivo para la sociedad, no sólo en cuanto a los recursos
materiales que implica el proceso electoral, sino también
debido al tiempo en que una entidad federativa permanece sin representación en la Cámara.
Sin embargo, la figura de la suplencia también tiene sus
puntos cuestionables, pues el doctor Eduardo Andrade
Sánchez asegura que ésta en la práctica facilita la separación del cargo del titular para aceptar puestos administrativos, asimismo disminuye los méritos políticos y el nivel
de los suplentes, y puede prestarse a prácticas poco éticas
como dividir el tiempo del cargo, lo cual no va en relación
a las preferencias del electorado.149 Lo anterior se hizo evidente al inicio de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, cuando un grupo de legisladoras solicitaron licencia en la primera sesión de la Legislatura, con el fin de dar
paso a que sus suplentes entraran como propietarios. De
este hecho se han desprendido diversas propuestas que
buscan limitar la suplencia de los legisladores.
En este sentido, el artículo 63 de nuestra Carta Magna señala claramente cuáles pueden ser las causas por las
que los senadores, o en su caso los diputados, pueden ser
sustituidos por sus suplentes: 1. cuando en la apertura de
sesiones de las Cámaras no se llegaran a presentar más de
la mitad del número total de sus integrantes; 2. cuando
los legisladores federales faltaren 10 días consecutivos, sin
causa justificada o previa licencia de su respectiva Cámara; 3. cuando no hubiese quórum para instalar cualquiera
de las Cámaras; o 4. por muerte del senador o diputado
que incapacite a su persona a continuar con sus funciones.
149 Eduardo Andrade Sánchez, op. cit., p. 185.
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¿Cuáles son los métodos de suplencia
de los senadores de la República?
En el momento en que el senador propietario falte temporal o absolutamente dentro de los supuestos del artículo
63 constitucional y 15 del Reglamento del Senado de la
República, entonces será necesario llamar al senador suplente para que ocupe su cargo. Por mandato constitucional, los senadores de mayoría relativa, de primera minoría
y de representación, así como los diputados, deben tener
un suplente que los sustituyan en su ausencia. Situación
que está estrechamente ligada con los principios de representatividad.
El artículo 63 constitucional señala claramente que si se
llegara a presentar el supuesto de que en la apertura de sesiones de las Cámaras no se llegaran a presentar más de la
mitad del total de sus integrantes, entonces los presentes
deben de hacer un llamado a sus compañeros a concurrir
dentro de los treinta días siguientes, con la advertencia de
que si no lo hiciesen se entenderá por ese sólo hecho que
no aceptan su encargo. De presentarse este supuesto, se
llama a los suplentes, y si éstos hicieran caso omiso a su
obligación para ejercer funciones, el puesto será declarado
vacante.
Las vacantes —cuando no hay senador propietario ni
suplente— que se presentan tanto al inicio de la Legislatura como en el transcurso de la misma, deben ser cubiertas
según el método de elección mediante el que haya sido
ungido el senador:
1) En el caso de los senadores de mayoría relativa, la
Cámara convocará a elecciones extraordinarias según lo dispuesto en la fracción IV del artículo 77 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
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2) Si se tratara de los senadores de representación proporcional, la vacante es cubierta por la fórmula de
candidatos del mismo partido político que siga en el
orden descendente de la lista nacional plurinominal;
y
3) Si es el caso de los senadores de primera minoría,
la vacante es cubierta por la fórmula de candidatos
del mismo partido que para la entidad federativa de
que se trate se haya registrado en segundo lugar de
la lista correspondiente.
¿Qué son los senadores independientes?
Al ser los partidos políticos los únicos órganos facultados
para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección
popular, es imposible pensar en la figura de los senadores independientes por candidatura. Sólo podemos hablar
de esta figura jurídica una vez que el senador en cuestión
haya decido separarse definitivamente o no asociarse a un
determinado grupo parlamentario. Es decir, el legislador
tiene el derecho de decidir no adherirse a ningún grupo
parlamentaria si así lo juzga conveniente, tomando en
consideración tres criterios: 1. haber cubierto el número
necesario de integrantes para la conformación del grupo
parlamentario; 2. haber decidido personalmente no incorporarse en ninguno de los existentes; o bien, 3. por no
identificarse con la corriente ideológica del grupo parlamentario.
A estos senadores que llegaron al poder público por
medio de un Partido Político, pero que dejaron de pertenecer a éste en el transcurso de su encargo, se les denomina
senadores sin partido o bien independientes. A ellos se les
guardan las mismas consideraciones que a cualquier otro
senador y se les apoya para que puedan desempeñar sus
atribuciones de representación.
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De tal suerte, un senador puede integrarse en cualquier
momento al grupo parlamentario de su preferencia; sin
embargo, esta situación implicaría forzosamente un cambio de Partido Político, en el caso de no ser miembro de
éste; o bien, simplemente reintegrarse a su grupo parlamentario, en el caso de ser miembro de dicho Partido y no
haber decidido asociarse a la fracción en un principio.
De esta forma, los senadores independientes poseen
los mismos derechos, obligaciones y consideraciones que
cualquier otro legislador afiliado a un grupo parlamentario, aunque evidentemente pierde poder de negociación y
peso político frente a la sólida estructura que representan
las fracciones parlamentarias.
¿Qué requisitos se necesitan para ser senador de la República?
Acerca de los actuales requisitos de elegibilidad para los
senadores, la Constitución Política Federal en sus artículos
55 y 58 señala que, además de no poder reelegirse para el
periodo inmediato, es necesario: 1. tener 25 años cumplidos al día de la elección; 2. ser ciudadano mexicano, por
nacimiento, en pleno goce de sus derechos; 3. ser originario del Estado en que se haga la elección o vecino de él
con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a
la fecha de ella; 4. no estar en servicio activo en el Ejército
Federal, ni tener mando en la policía o en la gendarmería rural en el distrito donde se haga la elección, a menos
que se renuncie noventa días antes de la elección correspondiente; 5. no ser titular de algún organismo autónomo,
descentralizado y desconcentrado de la administración
pública, ni secretario o subsecretario de Estado, a menos
que se separe de su encargo noventa días antes de la elección; 6. no ser ministro de la Suprema Corte de Justicia ni
magistrado, o secretario del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, ni consejero presidente o consejero electoral en los consejos general, locales o distritales
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del Instituto Federal Electoral, ni secretario ejecutivo, director ejecutivo o personal profesional directivo del propio
Instituto, salvo que se hubieren separado de su encargo de
manera definitiva tres años antes del día de la elección; 7.
no ser Gobernador ni Jefe de Gobierno del Distrito Federal
en funciones, ni secretarios de gobierno de los Estados ni
del Distrito Federal, ni magistrados o jueces federales, estatales o del Distrito Federal, así como presidentes municipales y titulares de algún órgano político-administrativo
en el caso del Distrito Federal y 8. no ser Ministro de algún
culto religioso.
De acuerdo con el artículo 59 constitucional, tampoco
podrán ser senadores, los que hayan estado en ejercicio
de funciones como propietarios en el periodo anterior a la
elección, ello con el fin de preservar el principio de la no
reelección; sin embargo, podrán ser electos para el periodo
inmediato los senadores suplentes que no hubieren estado
en ejercicio.
¿Durante cuánto tiempo desempeñan su cargo los senadores?
El artículo 56 de nuestra Ley Fundamental establece en su
párrafo tercero que la Cámara de Senadores se renueva en
su totalidad cada 6 años, por lo que los actuales senadores que arribaron al Senado de la República en el 1ro. de
septiembre de 2012 terminarán su cargo el último día de
agosto del año 2018.
¿Cuáles son las facultades exclusivas de
la Cámara de Senadores?
Como parte del Poder Legislativo Federal, la Cámara de
Senadores también posee facultades exclusivas otorgadas
por nuestra Carta Magna. Es el artículo 76 constitucional
donde se enmarcan éstas y pueden clasificárseles en tres
tópicos, a saber:
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Sobre política exterior
•
•

Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal; y
Aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba,
así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos.

De control político
•

•

•
•
•

Ratificar los nombramientos que el Presidente de la
República haga del Procurador General de la República, ministros, agentes diplomáticos, cónsules
generales, empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, así como designar
a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación de la terna que envíe el Presidente de la
República;
Permitir la salida de tropas nacionales fuera de los
límites del País, el paso de tropas extranjeras por el
territorio nacional y la estancia de escuadras de otra
potencia, por más de un mes, en aguas mexicanas;
Dar su consentimiento para que el Ejecutivo federal pueda disponer de la Guardia Nacional fuera de
sus respectivos Estados, fijando la fuerza necesaria;
Erigirse en Jurado de sentencia para conocer en juicio político de las faltas u omisiones que cometan
los servidores públicos de alta jerarquía; y
Nombrar y remover al Jefe del Distrito Federal en
los supuestos previstos en la Constitución Política
Federal.
241

El Congreso Mexicano

Sobre la federación
•
•
•

•

Declarar cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de un Estado;
Resolver las cuestiones políticas que surjan entre
los poderes de un Estado cuando alguno de ellos
concurra con ese fin al Senado;
Autorizar mediante decreto aprobado por el voto
de las dos terceras partes de los individuos presentes, los convenios amistosos que sobre sus respectivos límites celebren las entidades federativas; y
Resolver de manera definitiva los conflictos sobre
límites territoriales de las entidades federativas que
así lo soliciten, entre otras.

Además, la Cámara de Senadores tiene las facultades
constitucionales que se señalan en los siguientes artículos:
27, fracción XIX, segundo párrafo; 28, séptimo párrafo; 62;
64; 67; 68; 72; 77, fracciones I, II, III y IV; 78, párrafo primero; 93, párrafos segundo y tercero; 96, párrafos primero y
segundo; 98, párrafos primero, segundo y tercero; 99, decimo primer párrafo; 100, segundo párrafo; 102, Apartado
B sexto párrafo; 105, fracciones I inciso c) y II inciso b); 110,
párrafos cuarto y quinto; 111, cuarto párrafo y 122, Apartado B fracción II, así como base segunda, fracción I, tercer
párrafo y base quinta, inciso f).
a) Estructura orgánica de la Cámara Alta:
cambio de Legislatura
¿Cómo se instituye una nueva Legislatura
en la Cámara de Senadores?
Conforme con lo establecido en nuestra Carta Magna, la
Ley Orgánica del Congreso General y el Reglamento del
Senado de la República, para la renovación y constitución
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de una nueva Legislatura en la Cámara de Senadores se
habrán de seguir las siguientes disposiciones:
Una vez efectuadas las elecciones de los Senadores en
las entidades federativas, el IFE habrá de:
1. Declarar la validez de las elecciones de los senadores en cada una de las entidades federativas;
2. Otorgará las constancias respectivas a las fórmulas
de candidatos que hubiesen obtenido mayoría de
votos, y de igual manera a los de la primera minoría,
así como
3. Declarar la validez y la asignación de los senadores
según el principio de representación proporcional
de conformidad con el artículo 60 y 54 de nuestra
Carta Magna.
Una vez entregadas las constancias de acreditación por
el IFE a la Cámara de Senadores para la organización de la
sesión constitutiva, el secretario general de Servicios Parlamentarios tendrá que:
a) Realizar el inventario de las copias certificadas de
las constancias que acrediten a los senadores electos
por las vías 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 jurisdiccional electoral sobre los comicios de
senadores;
b) Entregar a partir 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, y de asignación proporcional, en los términos del inciso anterior;
c) Notificar a los integrantes de la nueva legislatura, la
fecha señalada para la celebración de la sesión cons243
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titutiva del Senado de la República, al momento de
entregar las credenciales de identificación y acceso;
d) A su vez, mandará difundir avisos en los diarios de
mayor circulación nacional en torno al contenido de
dicha disposición, y
e) Preparará la lista de los senadores electos a la nueva legislatura, para los efectos del párrafo segundo
del artículo 59 de la LOCGEUM, 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 decreciente.
Una vez notificados y acreditados como senadores electos, estos se reunirán en el salón de sesiones de la Cámara
de Senadores el día 29 de agosto del año de la elección, a
las 11:00 horas, con objeto de celebrar la sesión constitutiva de la Cámara Alta.
¿Qué es la sesión constitutiva de la Cámara de Senadores?
La sesión constitutiva de la Cámara de Senadores es la
asamblea previa al inicio del primer periodo ordinario de
sesiones del Primer Año de Ejercicio de una Legislatura,
en la que los representantes electos de manera legal declaran el formal establecimiento del Senado y por ende,
de la nueva Legislatura. Para la conducción de la sesión
constitutiva del Senado, la LOCGEUM en su artículo 60
establece que al igual que en la Cámara de Diputados se
instalará una Mesa de Decanos.
Al inicio de la sesión constitutiva, reunido el quórum
de los senadores electos, el secretario general de Servicios
Parlamentarios informará que cuenta con la documentación relativa a los senadores electos, las credenciales de
identificación y acceso de los mismos al recinto legislativo, la lista completa de los legisladores que integrarán la
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cámara y la identificación de la antigüedad en cargos de
legislador federal de cada uno de ellos; posterior a esto,
mencionará por su nombre a quienes corresponda integrar la Mesa de Decanos, solicitándoles que ocupen su lugar en el presídium.
¿Cómo y quiénes integran la Mesa de Decanos
en la Cámara de Senadores?
La Mesa de Decanos, al igual que en el caso de la Cámara de Diputados, se integra por los senadores electos, en
orden decreciente, que hayan desempeñado con mayor
antigüedad el cargo de senador. En caso de presentarse
antigüedades iguales, la precedencia se establecerá a favor
de los de mayor edad, o dado el caso de que ningún miembro se hubiese desempeñado anteriormente como senador
se acudirá a la mayor antigüedad como diputado federal
y en su defecto, como diputado local.
Esta mesa se encuentra integrada por:
1. Un presidente, quien es el senador electo que cuente
con mayor antigüedad;
2. Dos vicepresidentes, senadores electos que cuenten
con las dos siguientes mayores antigüedades, procurando reflejar la pluralidad de la conformación de
la cámara; y por
3. Dos secretarios, quienes son los senadores electos
que cuenten con las sucesivas mayores antigüedades.
Si ningún senador tuviere antigüedad parlamentaria
la Mesa de Decanos se formará por orden decreciente de
edad (art. 60 de la LOCGEUM).
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¿Cómo se celebra la sesión constitutiva
de la Cámara de Senadores?
Una vez designado el presidente de la Mesa de Decanos,
éste ordenará el pase de lista y uno de los secretarios comprobará el quórum para la celebración de la sesión constitutiva. Declarado el quórum, el presidente abrirá la sesión.
Enseguida, se dará a conocer el orden del día, mismo que
se ceñirá a lo establecido en el artículo 60 de la LOCGEUM:
1. Pase de lista.
2. Declaración del quórum.
3. Protesta constitucional del Presidente de la Mesa de Decanos.
Éste se pondrá de pie, al igual que todos los presentes;
de esta manera el presidente manifestará la siguiente
protesta, con el brazo derecho extendido:
Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen,
y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Senador a la
(número ordinal) Legislatura del Congreso de la Unión que el
pueblo me ha conferido, así como la responsabilidad de Presidente de la Mesa de Decanos de la Cámara, mirando en todo
por el bien y prosperidad de la Unión. Si así no lo hiciere, que
la Nación me lo demande.

Protesta constitucional de los senadores electos. Una vez que el
Presidente haya tomado protesta, éste procederá a tomar
protesta a los demás integrantes bajo la siguiente fórmula:
¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Senador
a la (número ordinal) Legislatura del Congreso de la Unión
que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y
prosperidad de la Unión?
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Los senadores electos responderán, con el brazo derecho
extendido:
¡Sí protesto!

El Presidente de la Mesa de Decanos contestará:
Si no lo hicieren así, que la Nación se los demande.

5. Elección de los integrantes de la Mesa Directiva. Ésta será
electa por mayoría absoluta de los senadores presentes, mediante una lista que contenga los nombres de los
propuestos con sus respectivos cargos. Los candidatos
habrán de contar con una trayectoria y comportamiento que acrediten prudencia, tolerancia y respeto en la
convivencia, así como experiencia en la conducción de
asambleas. La elección de los mismos se hará por cédula o utilizando el sistema de votación electrónica.
¿Cómo se integra la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores?
Por mandato del artículo 62 de la Ley Orgánica del Congreso General, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores la integran ocho miembros: un presidente, tres vicepresidentes y cuatro secretarios, quienes son elegidos por sus
mismos compañeros en votación por cédula para desempeñar ese encargo durante un año legislativo, teniendo la
oportunidad de ser reelectos.150
A pesar de lo anterior, su composición puede variar
como sucede en la actual LXII Legislatura, que por un
acuerdo de la Junta de Coordinación Política modificó
el número de sus integrantes, agregándose un secretario
más: la senadora Martha Palafox Gutiérrez del Partido del
Trabajo.
150 El artículo 61 de la Ley Orgánica, establece que antes del inicio de cada año

legislativo la Cámara de Senadores realizará, dentro de los 10 días anteriores a la
apertura de sesiones, una junta previa para elegir a la Mesa Directiva.
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No hay que perder de vista que los integrantes de la
Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, por mandato
del artículo 33 de su Reglamento, antes de tomar posesión
de su cargo están obligados a rendir protesta legal en la Sesión Constitutiva o en la Junta Previa cada año legislativo
subsecuente; lo cual legitima su participación y el ejercicio
de funciones en dicho órgano.
Ahora bien, una vez realizadas las votaciones y declarados los resultados para la elección de la Mesa Directiva
de la Cámara de Senadores, se comunicarán al Presidente
de la República, a la Cámara de Diputados, al presidente
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a las Legislaturas de los Estados, a la Asamblea Legislativa y al Jefe de
Gobierno del Distrito Federal.
Elegida una vez la Mesa Directiva del Senado, el presidente de la Mesa de Decanos invitará a los integrantes
de aquélla a que ocupen el lugar que les corresponde en
el presídium. Enseguida, la Mesa de Decanos quedará disuelta y los miembros de la misma tomarán su sitio en el
salón de sesiones. Acto seguido la Mesa Directiva deberá
hacer:
1. La declaración de la constitución legal de la Cámara. El Presidente de la Mesa Directiva declarará constituida la
Cámara de Senadores, mediante la siguiente fórmula:
La Cámara de Senadores del Congreso de los Estados Unidos
Mexicanos, correspondiente a la (número ordinal) Legislatura, se declara legalmente constituida para el desempeño de sus
funciones.

2. La cita para sesión de Congreso General. Establecida la Cámara de Senadores, su presidente citará para la sesión
de Congreso General correspondiente a la apertura del
primer periodo de sesiones ordinarias del primer año
de ejercicio legislativo.
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3. La designación de comisiones de cortesía para el ceremonial
de la sesión de Congreso General. Proveída la cita correspondiente, se corresponderá la designación de las comisiones de cortesía que estime procedentes para el
ceremonial de la sesión de Congreso General, tomando
en cuenta el criterio de proporcionalidad en función de
la integración del Pleno.
b) La Mesa Directiva de la Cámara de Senadores
¿Qué función desempeña la Mesa Directiva?
La Mesa Directiva, acorde con lo puntualizado en el artículo 66 de la LOCGEUM, ha de conducir las sesiones de
la cámara y asegurar el debido desarrollo de los debates,
discusiones y votaciones del pleno; pero sobre todo, ha de
garantizar que en los trabajos legislativos prevalezca lo
dispuesto en la Constitución y la ley.
El órgano encargado de interpretar los asuntos relativos al Reglamento del Senado de la República, será la
Mesa Directiva, y para ello podrá consultar a la Comisión
de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. De esta manera, se permite que la Mesa pueda dirigir los asuntos de su
competencia de una forma ágil y dinámica.
¿Cuáles son las atribuciones de la Mesa Directiva?
A la Mesa Directiva del Senado de la República se le otorgan —en virtud del artículo 66 de la Ley Orgánica— diversas potestades que tanto a nivel parlamentario como
administrativo le permiten conducir, en el marco de la
concordia y la legalidad, los debates y trabajos parlamentarios con estricto apego al marco jurídico del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos.
De esta forma, entendemos cómo es que la Mesa Directiva está facultada, entre otras cosas, para: 1. formular
y cumplir el orden del día para las sesiones; 2. asegurar
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que los dictámenes, acuerdos parlamentarios, mociones,
comunicados y demás escritos, cumplan con las normas
que regulan su formulación así como sus tiempos de presentación en cuanto a la práctica parlamentaria se refiere; 3. designar las comisiones de cortesía necesarias para
cumplir con el ceremonial que corresponda; 4.conducir las
relaciones de la Cámara de Alta con la colegisladora, los
otros Poderes de la Unión, así como con los Poderes de los
Estados y las autoridades locales del Distrito Federal; 5.
designar a quienes deban representar al Senado en eventos de carácter internacional sobre todo en el ámbito de la
diplomacia parlamentaria; así como para 6. disponer de
los recursos materiales y humanos que permitan que la
información del trabajo de los senadores sea difundida de
manera oportuna a los medios de comunicación y en absolutas condiciones de objetividad y equidad.
Lo anterior lo encontramos en el marco de las facultades que podrían ser clasificadas como de carácter técnico-parlamentario; en tanto que en las de tipo administrativo están: 1. presentar al Pleno cameral para su aprobación
el proyecto de presupuesto anual de egresos de la Cámara, así como los presupuestos mensuales de la misma; 2.
asignar los recursos humanos, materiales y financieros,
que correspondan a los distintos grupos parlamentarios;
3. elaborar y proponer al Pleno los ordenamientos que regulen la organización de las secretarías generales, la Tesorería y el Servicio Civil de Carrera del Senado; 4. organizar
y supervisar las funciones a cargo de las citadas unidades
administrativas; así como 5. expedir el nombramiento o
el oficio de remoción de los servidores públicos de la Cámara, mandos medios y superiores, acordados mediante
los procedimientos señalados por la Ley Orgánica, las disposiciones reglamentarias y los acuerdos parlamentarios
aplicables.
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¿Cuál es la función del Presidente de la Mesa Directiva?
El presidente de la Mesa Directiva dirige y coordina las relaciones y funciones internas de la Cámara de Senadores,
así como las relaciones institucionales con la Cámara de
Diputados, con los otros dos Poderes de la Unión, los poderes de los Estados y las autoridades locales del Distrito
Federal. Asimismo, es el presidente de la Cámara de Senadores y representante jurídico de la misma; por lo cual
expresa su unidad.
Al dirigir las sesiones, en su desempeño deberá hacer
prevalecer el interés general de la cámara por encima de
los intereses particulares o de grupo y velará por el equilibrio entre las libertades de los legisladores y de los grupos parlamentarios, así como la eficacia de la cámara en el
cumplimiento de las funciones constitucionales (art. 67 de
la LOCGEUM).
¿Cuáles son las atribuciones del
Presidente de la Mesa Directiva?
El artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso además de
facultar al Presidente de la Mesa Directiva para ejercer las
facultades contenidas en los incisos correspondientes, le
otorga atribuciones específicas para el ejercicio de su encargo como conductor de las sesiones parlamentarias, tales como dirigir los debates; firmar, como representante de
la Cámara, las leyes y decretos emanados del Senado o el
Congreso de la Unión, junto con uno de los secretarios, en
su caso con el Presidente de la República o un secretario de
la colegisladora; abrir, clausurar o suspender los trabajos legislativos del Pleno; así como para firmar la correspondencia y demás comunicaciones del Senado de la República.
Del mismo modo, está dentro de sus atribuciones el
poder llamar —en nombre de la propia Cámara— a cualquiera de las comisiones en que se divide el trabajo came251
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ral, a que presenten un dictamen en un plazo no mayor a
10 días a partir de la excitativa correspondiente, en caso
de que no lo hayan hecho en el transcurso de los 20 días
hábiles posteriores a la fecha en que se les haya turnado la
iniciativa para su análisis y discusión. En este mismo sentido, el Presidente de la Mesa puede requerir a los senadores faltistas a concurrir a las sesiones del Pleno cameral y
aplicar, dado el caso, las medidas y sanciones procedentes
conforme lo dictan los artículos 63 y 64 de la Carta Magna.
Sin olvidar que como representante jurídico de la Cámara
también puede solicitar el uso de la fuerza pública, quedando ésta a su cargo, en caso de requerir la protección
y salvaguarda de la inviolabilidad del recinto legislativo,
así como del fuero constitucional de los señores senadores.
Ahora bien, como parte de sus funciones de carácter
administrativo el Presidente de la Mesa se encarga también de dirigir, coordinar y vigilar el correcto desempeño
de las Secretarías Generales de Servicios Parlamentarios y
Servicios Administrativos, así como de la Tesorería de la
Cámara, el Centro de Capacitación y Formación Permanente del Servicio Civil de Carrera, y en general todas las
unidades administrativas que se desprendan de éstas.
¿Cuál es el papel de los Vicepresidentes de la Mesa Directiva?
Dentro del marco jurídico del Congreso General, el artículo 69 de la Ley Orgánica y el título cuarto, sección tercera
del Reglamento del Senado de la República, hacen referencia a las funciones de los vicepresidentes de la Mesa
Directiva de la Cámara de Senadores, de las cuales y en
términos generales se pueden distinguir dos fundamentalmente: 1. asistir al Presidente de la Mesa durante las
sesiones plenarias; y 2. sustituirlo en su ausencia. Exactamente las mismas que para los vicepresidentes de la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados, según lo dispuesto
en el artículo 24 de la misma Ley.
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De esta forma, durante el Año Legislativo correspondiente los tres senadores electos como vicepresidentes de
la Mesa Directiva asisten, acompañan y auxilian en todo
momento al presidente de la misma durante la conducción de las sesiones de Pleno, teniendo además la atribución de representarlo protocolariamente en actos públicos
y ceremonias cívicas; o bien, en actos relativos a la diplomacia parlamentaria.
Cuando en sesión plenaria se presenta la ausencia del
Presidente del Senado, es uno de los tres vicepresidentes
el encargado de presidir las sesiones. En tal supuesto, la
normatividad del Congreso General señala que, como
Presidente de la Cámara, éste ejerce todas las atribuciones
que se le otorgan en todo lo concerniente a la dirección y
coordinación de los trabajos del Pleno. Por esta razón, y
en distintas ocasiones es que observamos a algunos de los
vicepresidentes de la Mesa electos de la LXI Legislatura
estar al frente de las sesiones parlamentarias.
¿Cuáles son las funciones, atribuciones y
obligaciones de los secretarios de la Mesa Directiva?
Aunque en estricto sentido, tanto vicepresidentes como
secretarios apoyan al buen desarrollo de las sesiones en la
Cámara. A diferencia de los primeros, los secretarios de la
Mesa Directiva sí poseen atribuciones muy puntuales que
van desde el apoyo al trabajo parlamentario de la Cámara,
hasta el desahogo, certificación y vigilancia de los trámites administrativos propios de las actividades legislativas.
Sin perder de vista que en el caso de que los tres vicepresidentes de la Mesa se llegaran a encontrar ausentes, el
Presidente de la misma puede llamar a uno de los cuatro
secretarios a que ejerzan las funciones de aquéllos.
En términos generales algunas de las atribuciones de
los secretarios de la Mesa Directiva del Senado están previstas en el artículo 41 del Reglamento del Senado de la
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República la cual comenta que van desde llevar el control
de asistencias y las justificaciones con el auxilio de la Secretaría general de Servicios Parlamentarios; hasta supervisar los servicios relacionados con la celebración de las
sesiones del Pleno; levantar las actas de las reuniones de
la Mesa, con el auxilio del Secretario General de Servicios
Parlamentarios; vigilar la impresión y difusión de la Gaceta y del Diario de los Debates; integrar los libros que contengan los registros cronológicos y textuales de las leyes y
decretos que expida el Congreso General y de los decretos
que emita la propia Cámara; y las demás que asignen las
leyes.
Ello sin perder de vista las atribuciones precisadas en
el artículo 70 de la Ley Orgánica, entre ellas está el pasar
lista de asistencia de los senadores al inicio de las sesiones
para verificar que existe el quórum necesario; desahogar
los trámites legislativos que les correspondan; firmar junto con el Presidente, las leyes y decretos expedidos por la
Cámara, y en su caso por el Congreso, así como los demás
acuerdos del mismo Senado; recoger y computar las votaciones, así como dar a conocer sus resultados; extender las
actas de las sesiones, y firmarlas después de ser aprobadas
por el Pleno; leer y distribuir las iniciativas y dictámenes
inscritos en el orden del día; entre otras.
c) Los grupos parlamentarios
en la Cámara de Senadores
¿Qué es un grupo parlamentario en la Cámara de Senadores?
El artículo 71 de la Ley Orgánica, define a los grupos parlamentarios como las formas de organización que pueden
adoptar los senadores con igual afiliación partidista. En
la práctica parlamentaria estatal, a estos grupos se les denomina también como “grupos legislativos” o “fracciones
parlamentarias”, puesto que contribuyen a que el trabajo
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se realice de manera óptima. En cualquier caso, los grupos parlamentarios son las instancias que al interior de
un cuerpo legislativo agrupan a sus miembros de acuerdo
con su ideario político e ideológico; es decir, de acuerdo
con el proyecto político que encabecen.
Hoy por hoy, la ciudadanía tiene la opinión de que los
grupos parlamentarios defienden los intereses partidistas
y no los sociales; sin embargo, en los hechos los grupos
parlamentarios coadyuvan al desarrollo del trabajo legislativo, dado que orientan y estimulan la formación de criterios comunes en las deliberaciones que adopta la Cámara al tiempo que contribuyen a la disciplina de los señores
legisladores.
¿Cómo se conforman los grupos parlamentarios?
Para constituir un grupo parlamentario en la Cámara de
Senadores, la LOCGEUM señala que antes del 28 de agosto del año de la elección de la renovación de las Cámaras,
quienes así lo deseen hacer, deben presentar: 1. el acta en
la que conste la decisión de sus miembros de constituirse
en grupo, con especificación del nombre del mismo y lista
de sus integrantes; 2. el nombre del senador que será el
coordinador del grupo parlamentario, así como los nombres de los senadores que desempeñarán otras actividades
directivas dentro del mismo grupo; así como 3. un ejemplar de los estatutos o lineamientos que normarán el funcionamiento interno de la fracción parlamentaria, y que
sean aprobados por la mayoría de sus integrantes.
En el Senado los grupos parlamentarios no podrán ejercer las atribuciones que la Ley Orgánica les confiere, ni los
recursos presupuestales a los que tienen derecho a través
de sus respectivos coordinadores hasta que no se declare
formalmente su constitución por el Presidente de la Mesa
Directiva; dicha declaración deberá hacerse la primera sesión ordinaria del Senado posterior a la de su instalación
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en el año de la elección. En todo caso no podrán formarse
grupos parlamentarios después de haberse formulado la
declaratoria correspondiente, ello conforme al artículo 27
del Reglamento del Senado de la República.
¿Cuántos grupos puede haber por partido?
Al interior del Senado de la República así como en la Cámara de Diputados, sólo puede haber un grupo parlamentario por cada Partido Político representado en cada Cámara, y sólo puede formarse una fracción parlamentaria
por un mínimo de cinco legisladores, según lo dispuesto
en el artículo 72 de la Ley Orgánica del Congreso.
¿Cuántos grupos parlamentarios
en el Senado hay en la actualidad?
Actualmente, La LXII Legislatura del Senado mexicano
cuenta con cinco grupos parlamentarios formalmente
constituidos: el del PRI liderado por el senador Emilio
Gamboa Patrón; PAN, coordinado por el senador Ernesto Cordero Arroyo; PRD coordinado por el senador Luis
Miguel Gerónimo Barbosa Huerta; PVEM dirigido por el
senador Jorge Emilio González Martínez y el del PT que
encabeza el senador Manuel Bartlett Díaz.
¿Qué función desempeña el coordinador
del grupo parlamentario?
La LOCGEUM, en su artículo 74, establece que el coordinador del grupo parlamentario será el representante para
todos los efectos y, en tal carácter, éste promoverá los entendimientos necesarios para la elección de los integrantes
de la Mesa Directiva y participará con voz y voto en la
Junta de Coordinación Política; asimismo, ejercerá las prerrogativas y derechos que otorga a los grupos parlamentarios la LOCGEUM. Además, el coordinador comunicará
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a la Mesa Directiva las modificaciones que ocurran en la
integración de su grupo.
d) La Junta de Coordinación
Política de la Cámara de Senadores
¿Qué es la Junta de Coordinación Política?
El artículo 80 de la Ley Orgánica, asienta: “la Junta de
Coordinación Política 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 las facultades que
la Constitución asigna a la cámara”. En otras palabras, es
el órgano político y administrativo que permite que los
trabajos legislativos se desarrollen en un marco de gobernabilidad, puesto que no sólo representa la pluralidad de
las fuerzas políticas que integran la Cámara de Senadores sino que en su seno se consigue la construcción de los
acuerdos y consensos necesarios para que la Cámara cumpla con sus funciones constitucionales y legales.
¿Cómo se integra la Junta de Coordinación Política?
La Junta de Coordinación Política se integra por los coordinadores de los grupos parlamentarios representados en
la Legislatura. Adicionalmente a los anteriores, serán integrantes de la Junta de Coordinación Política dos senadores
por el grupo parlamentario mayoritario y uno por el grupo parlamentario que, por sí mismo, constituya la primera
minoría de la Legislatura. En su ausencia, el coordinador
de cada grupo parlamentario podrá nombrar un senador
que lo represente. La junta se conformará al inicio del periodo constitucional de cada legislatura.
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¿Cuáles son las atribuciones de la
Junta de Coordinación Política?
La Ley Orgánica establece en su artículo 82 que 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;
c) 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 calendario 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;
e) Proponer al presidente de la Mesa Directiva a los senadores que integren las delegaciones para atender
la celebración de reuniones de carácter internacional, y
f) Las demás que se deriven de la propia LOCGEUM y
del Reglamento del Senado.
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¿Cuáles son las atribuciones que
corresponden al presidente de la Junta?
Conforme con el 84 de la LOCGEUM, corresponden al presidente de la Junta de Coordinación Política las siguientes
atribuciones:
a) Promover la adopción de los acuerdos necesarios
para el adecuado desahogo de la agenda legislativa
de cada periodo de sesiones;
b) Proponer a la junta el proyecto de programa legislativo para cada periodo de sesiones y el calendario
del mismo;
c) Asegurar el cumplimiento de los acuerdos de la Junta;
d) Representar a la junta, en el ámbito de su competencia, ante los órganos de la propia cámara y coordinar
sus reuniones, y
e) Las demás que se deriven de la propia LOCGEUM y
del Reglamento del Senado de la República.
¿Cuándo sesiona la Junta de Coordinación Política?
La Junta de Coordinación Política sesiona, por lo menos,
una vez a la semana durante los periodos de sesiones, y
al menos una vez al mes durante los recesos; a las reuniones podrán asistir, previa convocatoria, los miembros de
las juntas directivas de las comisiones, los senadores, o los
funcionarios de la cámara, siempre que se vaya a tratar
un asunto de su respectiva competencia y dando previamente conocimiento al Presidente del Senado (art. 83 de la
LOCGEUM).
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e) El sistema de comisiones y
comités en la Cámara de Senadores
¿Qué es una comisión y cuál es su
tarea en la Cámara de Senadores?
Las comisiones dentro de la Cámara Alta, al igual que en
la Baja, son 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.
La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos como el Reglamento del Senado de la
República regulan todo lo relativo a las comisiones; sin
embargo, a falta de normas expresas que estipulen su funcionamiento, serán aplicables las reglas establecidas para
el Pleno, ello de acuerdo con el artículo 114, párrafo segundo, de su Reglamento.
Además, y en virtud del artículo 126 del citado Reglamento cuando al término de una legislatura no implique
la renovación de la Cámara, se procurará que las comisiones mantengan la misma integración, previa evaluación
de los grupos parlamentarios.
¿Qué tipos de comisiones existen
dentro de la Cámara de Senadores?
El artículo 85 de la Ley Orgánica del Congreso General,
establece que existen tres tipos de comisiones:
a) Las Ordinarias, que analizan y dictaminan las iniciativas de ley o decreto que les sean turnadas, así como
los asuntos del ramo o área de su competencia; éstas tienen a su cargo las cuestiones relacionadas con
la materia propia de su denominación y, conjuntamente con la de Estudios Legislativos, el análisis y
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dictamen de las iniciativas de leyes y decretos de su
competencia.
b) La Jurisdiccional, que interviene en los términos de
ley, en los procedimientos de responsabilidad de
servidores públicos; esta comisión se integrará por
un mínimo de 8 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) Las de Investigación, que se crean en los términos del
párrafo final del artículo 93 constitucional. El artículo 87 de la Ley Orgánica estima que, cuando lo
determine la cámara con apego a la Constitución y
a las leyes, se nombrarán comisiones con carácter
transitorio para conocer exclusivamente de la materia para cuyo objeto hayan sido designadas, o desempeñar un encargo específico. También se podrán
crear comisiones conjuntas con participación de las
dos Cámaras del Congreso de la Unión para atender
asuntos de interés común.
d) Las Especiales, que se crean a propuesta de la Junta
de Coordinación Política, cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico.
El acuerdo que las establezca señalará su objeto, el
número de los integrantes que las conformarán y el
plazo para efectuar las tareas que se les hayan encomendado, y en ningún caso podrán dictaminar
(artículos 119 del Reglamento del Senado de la República). Cumplido su objeto se extinguirán.
A pesar de ello, al interior de la Cámara Alta existe también el comité de Garantía, Acceso y Transparencia a la
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Información, que apoya a las funciones y actividades del
Senado y del Instituto Federal de Acceso a la Información
en materia de transparencia.
¿Qué comisiones existen dentro de la Cámara de Senadores?
La Cámara de Senadores, al igual que la de Diputados,
cuenta con comisiones ordinarias que se mantienen de
Legislatura a Legislatura, las cuales laboran bajo la dirección de un presidente y dos secretarios. En este sentido,
de acuerdo con el artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso, en el Senado las comisiones ordinarias son las de
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; Estudios Legislativos; Federalismo y
Desarrollo Municipal; Gobernación; Hacienda y Crédito
Público; Jurisdiccional; Justicia; Marina; Medalla Belisario
Domínguez; Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca;Para la Igualdad de Género; Puntos Constitucionales;
Reforma Agraria; Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; Relaciones Exteriores; Salud y Seguridad Social; Seguridad Pública; Trabajo y Previsión Social y Turismo.
¿Cuándo se constituyen las comisiones ordinarias?
Las comisiones ordinarias se constituyen durante el primer mes de ejercicio de la Legislatura; no podrán tener
menos de 3 ni más de 15 integrantes y el encargo de sus
integrantes será por el término de la misma, ello conforme
al artículo 123 del Reglamento del Senado de la República.
Ningún senador pertenecerá a más de cuatro de ellas.

262

José Luis Camacho Vargas

¿Cómo se integran las comisiones?
Para su integración, 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 grupos
parlamentarios formularán los planteamientos que estimen pertinentes. Al plantear la integración de las comisiones, la Junta de Coordinación Política propondrá también
a quienes deban integrar sus juntas directivas. Al hacerlo,
cuidará que su propuesta incorpore a los senadores pertenecientes a los distintos grupos parlamentarios, de forma
tal que se refleje la proporción que representen en el Pleno.
También el pleno, a propuesta de la Junta de Coordinación Política, podrá constituir “grupos de amistad” para
la atención y seguimiento de los vínculos bilaterales con
órganos de representación popular de países con los que
México sostenga relaciones diplomáticas.
¿Qué es la Comisión de Estudios Legislativos?
Es la comisión que conjuntamente con las otras comisiones
ordinarias que correspondan, realiza el análisis de las iniciativas de leyes o decretos y concurrirá a la formulación
de los dictámenes respectivos. Dicha comisión se puede
dividir en las secciones o ramas que sus integrantes estimen conveniente.
f) La organización técnica y administrativa
de la Cámara de Senadores
¿Qué organismos constituyen la organización
técnica y administrativa de la Cámara de Senadores?
En título tercero, capítulo sexto de la LOCGEUM establece
que la Cámara de Senadores para el desahogo de sus ta263
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reas legislativas y administrativas, contará con las siguientes dependencias:
a) Una Secretaría General de Servicios Parlamentarios;
b) Una Secretaría General de Servicios Administrativos, de la que dependerá la Tesorería de la Cámara, y
c) Las unidades administrativas que acuerde la Mesa
Directiva, las que dependerán de ésta.
Tanto los titulares de las secretarías generales de Servicios Administrativos y de Servicios Parlamentarios, así
como de la Tesorería de la Cámara, serán propuestos por
la Mesa Directiva al Pleno y electos por mayoría de los
senadores presentes. Durarán en sus cargos por toda la
Legislatura y podrán ser reelectos. Aunque de la misma
forma, podrán ser removidos a propuesta de la misma
Mesa Directiva por causa grave, calificada por la mayoría
absoluta de los senadores presentes en el pleno.
¿Cuáles son las funciones de la Secretaría
General de Servicios Parlamentarios?
Además de ser la encargada de planear, coordinar, dirigir
y vigilar el cumplimiento de la sesión constitutiva de la
nueva Legislatura, tal y como lo hace en la Cámara de Diputados su Secretaría General, coordina y dirige el apoyo
parlamentario necesario para el pleno funcionamiento de
la Mesa Directiva, y en su caso, de la Comisión Permanente cuando su sede sea en el Senado.
Por otra parte ofrece servicios de asesoría técnica y jurídica a los señores senadores, a las comisiones, a la Junta
de Coordinación Política, y a los grupos parlamentarios en
general; apoya del mismo modo a la Junta en la elaboración del programa legislativo para los periodos ordinarios
de sesiones; y vigila la conservación y enriquecimiento del
acervo bibliográfico y documental del Senado mexicano.
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De esta Secretaría se desprenden lagunas unidades administrativas como lo son: 1. la Coordinación del Cuerpo
Técnico Profesional; 2. la Consultoría Jurídica Legislativa;
3. la Dirección General de Proceso Legislativo; 4. la Dirección General de Apoyo Parlamentario; y 5. la Dirección
General de Archivo Histórico y Memoria Legislativa y la
Biblioteca “Melchor Ocampo”. Mismas que cuentan con
objetivos y atribuciones específicas enmarcadas en el Manual de Organización Técnica y Administrativa de la Cámara de Senadores.
¿Cuáles son las funciones de la Secretaría
General de Servicios Administrativos?
La Secretaría General de Servicios Administrativos está a
cargo de la dirección y manejo de los recursos humanos,
materiales y financieros otorgados al Senado. Asimismo,
proporciona los servicios generales, informáticos, médicos, de resguardo parlamentario, de apoyo jurídico-administrativo, atención a senadores, organización de reuniones de trabajo legislativo y todas aquellas actividades
relacionadas con el manejo de los recursos públicos por
parte del Senado.
Para cumplir con sus atribuciones legales, esta Secretaría tiene a su cargo: 1. la Coordinación Técnica; 2. La
Dirección General de Recursos Humanos; 3. la Dirección
General de Recursos Materiales y Servicios Generales; 4.
la Dirección General de Asuntos Jurídicos-Administrativos; 5. la Unidad de Atención a Senadores; 6. la Unidad
de Eventos; 7. la Unidad de Resguardo Parlamentario; 8.
el Centro de Informática y Telecomunicaciones; y 9. Los
Servicios Médicos.
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¿Cuál es la función de la Tesorería de la Cámara de Senadores?

La Tesorería de la Cámara de Senadores es un órgano
dependiente de la Secretaria General de Servicios Administrativos, que tiene como función principal coordinar y
administrar los recursos financieros otorgados en el Presupuesto de Egresos de la Federación a la Cámara, con el
fin de garantizar el pleno desarrollo de las actividades senatoriales. Por esta razón, los criterios que rigen el trabajo de esta Tesorería son la racionalidad, la austeridad y la
disciplina presupuestal. Su titular es elegido por el Pleno
cameral a propuesta de la Mesa Directiva.
Es así como entre algunas de sus funciones encontramos: 1. proponer y, en su caso, vigilar el cumplimiento de
los objetivos, normas, políticas, criterios y procedimientos para la administración de los recursos financieros de
la Cámara de Senadores; 2. coordinar el proceso de programación-presupuestación y la integración del anteproyecto de presupuesto y calendario anual de egresos de la
Cámara de Senadores; 3. integrar y someter a la consideración de la comisión de Administración el presupuesto
mensual de egresos de la Cámara de Senadores, el informe
del estado de su ejercicio, así como las propuestas de adecuación requeridas; 4. Coordinar la gestión ante la Auditoría Superior de la Federación para la ministración de los
recursos financieros asignados a la Cámara, conforme al
Presupuesto de Egresos autorizado y el calendario establecido; y 5) dirigir la operación del Sistema Institucional
de Administración de Fondos de la Cámara de Senadores
y vigilar la protección, inversión y salvaguarda de efectivo
y valores; entre otras.
Para tal efecto, divide su trabajo entre la Dirección General de Programación, Presupuesto y Finanzas, la Dirección General de Contabilidad, y la Unidad de Pagos a Senadores, dependencias que en todo momento le permiten
cumplir con las atribuciones y obligaciones legales que el
marco jurídico de la Cámara de Senadores le otorga.
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¿Qué es la Contraloría Interna del Senado
y cuáles son sus atribuciones?
La Contraloría Interna es el órgano que fiscaliza el ejercicio
presupuestal anual del Senado mexicano, nos referimos en
efecto a la unidad administrativa que se encarga de velar
por el correcto funcionamiento de los procesos administrativos, parlamentarios técnicos y el aprovechamiento de
los recursos humanos, materiales y financieros al interior
de la Cámara de Senadores. De ahí que su labor se ciña a
los principios de eficiencia, eficacia, legalidad, transparencia, honradez y racionalidad. Su titular es propuesto por
la Junta de Coordinación Política ante el Pleno cameral y
aprobado por el voto mayoritario de sus integrantes.
De entre las funciones de la Contraloría Interna destacan: 1. La planeación para emitir disposiciones, reglas y
bases de carácter general, normas, lineamientos y políticas en el ejercicio de sus atribuciones y de las áreas que
la integran; 2. planear, dirigir y vigilar la realización de
auditorías específicas no consideradas en el programa
anual, a efecto de inspeccionar y vigilar el cumplimiento
de la contratación de servicios, pago a personal, sistemas
de registro y custodia, manejo o administración de fondo
de valores propiedad del Senado; 3. mantener informados
a los órganos de gobierno competentes sobre el desarrollo de las acciones de la Contraloría Interna; 4. dirigir la
realización de auditorías del ejercicio presupuestal de los
recursos asignados a los grupos parlamentarios, así como
evaluar sus informes semestrales; entre otras.
Con el fin de hacer más transparentes sus funciones, la
Contraloría Interna presenta ante el Pleno de la Cámara de
Senadores, por conducto de la Mesa Directiva, un informe semestral en el que da cuenta del gasto y ejercicio del
presupuesto anual designado a la Cámara, mismo que es
enviado a la Auditoría Superior de la Federación para los
efectos legales conducentes.
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¿Cuál es el objetivo y funciones de la
Coordinación de Comunicación Social del Senado?
Como su nombre lo indica, esta Coordinación tiene a su
cargo la difusión de las actividades legislativas senatoriales, sirve de enlace entre la Cámara y los medios de comunicación nacional e internacional, estableciéndose entre
ellos una relación complementaria, en donde la Cámara
produce las noticias y los medios de comunicación las difunden. De esta forma, se permite que la información que
llegue al público pueda ser objetiva y veraz.
Al igual que en la Cámara de Diputados, este órgano es
responsable del programa de publicaciones internas de la
Cámara. La coordinación también graba todo lo que sucede al interior de la Cámara. En suma, esta unidad administrativa vigila y coordina que la emisión de la información
dirigida a la opinión pública a través de los medios de comunicación masiva, sea profesional y se emita en términos
de equidad y objetividad.
En suma, esta unidad administrativa vigila y coordina que la emisión de la información dirigida a la opinión
pública a través de los medios de comunicación masiva,
respecto de las actividades legislativas del Senado sea profesional y se emita en términos de equidad y objetividad.
¿Qué es la Coordinación General de Asuntos Internacionales y
las Relaciones Parlamentarias y cuáles sus funciones?
La Coordinación General de Asuntos Internacionales y Relaciones Parlamentarias, órgano dependiente de la Mesa
Directiva, apoya técnica y administrativamente al Senado
en materia de asuntos internacionales y relaciones interparlamentarias que la Cámara Alta sostiene y construye
con gobiernos e instituciones internacionales. De forma tal
que organiza la documentación y apoya en la organización y protocolo a seguir durante las visitas de Jefes de
Estado y de Gobierno, representantes parlamentarios de
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otros países, así como miembros de organismos internacionales al recinto legislativo senatorial.
El Manual de Organización Técnica y Administrativa
del Senado de la República divide las funciones de esta
Coordinación en atención a cuatro criterios fundamentalmente:
1) En materia de relaciones exteriores: donde es su responsabilidad coordinar, evaluar y dar seguimiento a: 1. la integración, análisis y difusión de la información relevante
en materia de política económica, social y legislativa internacional, para el desarrollo de los trabajos de la Cámara
de Senadores; 2. la integración de los datos e información
requeridos por la Mesa Directiva, las Comisiones Legislativas y la Comisión Permanente, para el desarrollo de sus
actividades en materia internacional e interparlamentaria;
3. la integración y distribución de las carteras de asuntos
y materiales requeridos para las sesiones y reuniones de
trabajo, relacionadas con la temática parlamentaria internacional; y 4. la integración y presentación, bajo criterios
de racionalidad y disciplina presupuestal, de las acciones,
metas y directrices para la atención eficaz de los asuntos
internacionales bilaterales que celebre o tome parte el Senado de la República sólo o junto con el titular del Poder
Ejecutivo, la Secretaría de Relaciones Exteriores o miembros del Servicio Exterior Mexicano, con otros Jefes, Ministros o Secretarios de Estado de los Continentes Americano,
Europeo, Asiático y Africano; Oceanía y el Pacífico.
2) En materia de apoyo técnico a la Mes Directiva y Comisiones Legislativas, o en su caso, a la Comisión Permanente;
planear, coordinar, dirigir, regular la operación para: establecer y mantener vínculos de información con la Secretaría
de Relaciones Exteriores y las Embajadas de México en el
extranjero para el desarrollo de las actividades en materia internacional, a través de la Mesa Directiva; aprobar la
elaboración de los proyectos de dictamen relativos a los
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tratados internacionales, convenciones diplomáticas y demás instrumentos en materia internacional sometidos a la
Cámara de Senadores; apoyar la concertación, desarrollo
y evaluación de las reuniones interparlamentarias en las
que participe el Senado; entre otras.
3) En materia de apoyo protocolario, diplomático e informativo: donde debe coordinar y dirigir actividades como: 1. el
apoyo a la organización protocolaria para la comparecencia de los servidores públicos de alta jerarquía de la Administración Pública Federal cuando se trate de asuntos internacionales; 2. la integración de los bancos de información
parlamentaria internacional, de agenda mundial temática
y de asuntos protocolarios internacionales, considerando
los países, organismos internacionales, parlamentos nacionales y supranacionales con los cuales mantiene vínculos
México y el Senado de la República; 3. la formulación de
las propuestas de protocolo que deben atenderse en el Senado para el desarrollo de sus compromisos nacionales e
internacionales y apoyar la atención de dignatarios, diplomáticos, comisiones y visitantes distinguidos; entre otras.
4) En materia administrativa: donde debe planear, organizar, coordinar, prever, dirigir, controlar y vigilar los recursos humanos, materiales y tecnológicos, así como los
servicios de su competencia; coadyuvar a la integración
del Programa Operativo Anual de la Coordinación General para su presentación ante las instancias correspondientes; aprobar los informes cuatrimestrales sobre los
avances y resultados programáticos de las diversas áreas
de su adscripción; y aplicar la normatividad para la elaboración y actualización de los manuales de organización, de
procedimientos, de servicios al público y los documentos
administrativos necesarios para la organización y el buen
funcionamiento de sus unidades administrativas internas;
entre otras.
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¿Qué es el Instituto Belisario Domínguez” del Senado
de la República y cuál es su objetivo?
De acuerdo con el artículo 3 del Reglamento del Instituto
Belisario Domínguez, éste “es un órgano especializado,
dependiente de la Mesa Directiva, encargado del desarrollo de investigaciones, análisis y estudios sobre los temas
de la Agenda Legislativa del Senado de la República con
el fin de fundamentar la toma de decisiones para el mejor ejercicio de sus facultades y competencias; así como de
establecer vínculos institucionales con organismos públicos y privados, nacionales y extranjeros, que le resulten
de utilidad para la consecución de sus fines”. Dicho en
otras palabras, en el Senado de la República el desarrollo
de investigaciones legislativas y el análisis de temas relacionados a las Ciencias Sociales y temas afines al Derecho
Parlamentario y Comparado, está a cargo del IBD cuya
principal tarea es otorgar apoyo especializado y aplicable
a la actividad legislativa que se realiza en la Cámara Alta
y dentro de sus comisiones.
En términos generales, algunas de sus principales
funciones son: 1. aportar a la Cámara de Senadores, a las
comisiones que la integran y a los propios legisladores,
información y estudios que les permitan realizar sus actividades parlamentaria y de representación de manera
óptima; 2. establecer mecanismos de coordinación con las
Legislaturas estatales en materia de información e investigación legislativa; 3. desarrollar y mantener en materia de
investigaciones legislativas, mecanismos de coordinación
y colaboración con instituciones y organismos públicos
y privados, nacionales y extranjeros, complementarios a
las facultades de la Cámara de Senadores; 4. promover y
coordinar el intercambio de información, metodologías
e investigaciones legislativas con Congresos extranjeros,
con la finalidad de enriquecer el trabajo legislativo; 5. generar, establecer y dirigir sistemas que apoyen la continui271
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dad institucional del trabajo legislativo; 6. e investigar y
difundir temas relacionados con el estudio de la historia,
funciones, prácticas y, en general, de la actividad parlamentaria de México y de otros países; entre otras.
¿Qué es el servicio civil de carrera y cuál es su objetivo?
El servicio civil de carrera del Senado de la República tiene
la función de profesionalizar y hacer más eficientes los servicios de apoyo parlamentario y de orden administrativo
de la Cámara de Senadores.
Para tal propósito, la Cámara cuenta con un Centro de
Capacitación y Formación permanente de los servidores
públicos del Senado, dependiente de la Mesa Directiva,
la que designará al titular de dicho centro, el cual deberá
cumplir los requisitos y ejercerá las atribuciones que establece el Estatuto Jurídico del Servicio Civil de Carrera del
Senado de la República.151
¿Desde cuándo se instituyó el servicio civil de carrera?
La iniciativa para la profesionalización del servicio civil
de carrera de la Cámara de Senadores, tiene su origen en
la Ley Orgánica de 1999. Y es que en el artículo 114 de esta
Ley se ordenó la creación de un ordenamiento jurídico que
regulara la capacitación y calificación de los integrantes
del servicio civil de carrera. Aunque no fue sino hasta el
29 de abril del 2000 cuando la Comisión de Estudios Legislativos de la LVIII Legislatura presentó formalmente el
proyecto del Estatuto en comento.
Durante el primer Año Legislativo de la LVIII Legislatura la Comisión de Estudios Legislativos Primera, presidida por el senador Fidel Herrera Beltrán y compuesta
por los senadores Martha Tamayo Morales, Felipe de Jesús
151 Estatuto Jurídico del Servicio Civil de Carrera del Senado de la República,

aprobado en la sesión ordinaria del día 7 de noviembre de 2002.
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Vicencio Álvarez, José Antonio Aguilar Bodegas, Héctor
Michel Camarena, Gildardo Gómez Verónica y Adalberto
Arturo Madero Quiroga, comenzó a trabajar en la elaboración del proyecto. Finalmente el 7 de noviembre del 2002
fue aprobado por el Pleno cameral en primera lectura por
86 votos a favor y una abstención, siendo publicado el Estatuto en el Diario Oficial de la Federación, el 22 de noviembre del mismo año.
¿Qué es y qué función desempeña el Centro
de Capacitación y Formación Permanente?
El Centro de Capacitación y Formación Permanente es un
organismo del Senado de la República que depende directamente de la Mesa Directiva. Éste tiene la finalidad de
profesionalizar y hacer más eficiente los apoyos parlamentarios, administrativos y financieros que ofrecen los servidores públicos que trabajan al interior de la Cámara Alta.
El objetivo fundamental de dicho Centro es la planeación,
coordinación, dirección y vigilancia del funcionamiento
del Servicio Civil de Carrera de la Cámara, así como de los
sistemas de capacitación y formación.
Este Centro cuenta con un titular nombrado por los
miembros de la Mesa Directiva, quien funge como el representante legal de dicho Centro, y tiene entre atribuciones específicas para: 1. la formulación y propuesta a
la Mesa Directiva de los lineamientos de administración
y desarrollo así como su estructura organizacional; 2. el
nombramiento y remoción de los mandos del personal
técnico, previo acuerdo con la Mesa Directiva; 3. la coordinación de los procesos operativos y académicos; 4. proponer a la Mesa Directiva el establecimiento de convenios
con instituciones educativas nacionales y extranjeras, que
promuevan el desarrollo de dicho organismo; 5. elaborar
y proponer a la Mesa Directiva las convocatorias para el
ingreso al Servicio Civil de Carrera; entre otras.
273

El Congreso Mexicano

¿Cuál es la función de la Biblioteca “Melchor Ocampo”?
La Biblioteca “Melchor Ocampo”, es uno de los recintos
públicos en los que se depositan algunos de los más antiguos documentos y archivos de la historia mexicana. Fue
fundada en 1970, con la colección bibliográfica del profesor Jesús Romero Flores, constituyente de 1917, y en ella
se integra, organiza y actualiza el acervo bibliográfico legislativo y de otros contenidos científico, cultural o informativo que contribuyen a enriquecer las actividades del
Senado de la República, pues no sólo resguarda la información relativa a las actividades propiamente senatoriales, sino que además facilita al público en general el acceso
a los documentos más interesantes de la historia de esta
institución.
El centro de documentación se encuentra ubicado la
calle de Allende 23, en el Centro Histórico. En su acervo
cuenta con colecciones y documentos legislativos, tales
como: los convenios celebrados por México desde 1824,
las leyes mexicanas positivas y vigentes, enciclopedias jurídicas, enciclopedias de historia parlamentaria, gacetas
parlamentarias de la Cámara de Senadores y Diputados,
versiones estenográficas de las actividades en el Congreso, iniciativas, documentos de comunicación social, legislación estatal y federal, entre otra interesante información.
No cabe duda que la unidad de información documental “Melchor Ocampo” es un centro de documentación
que apoya el cumplimiento de las atribuciones que poseen las comisiones y los propios senadores de la Cámara
Alta para informar al público interesado de las actividades legislativas. Y es que es un centro en donde se pueden
encontrar documentos y fuentes bibliográficas de primera
mano para los estudiosos de las actividades parlamentarias y el público en general.
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¿Cuál es el objetivo del Archivo Histórico y
Memoria Legislativa del Senado de la República?
Desde que el Senado fue creado en 1824, fue necesario
integrar en un Acervo la información más relevante de
las actividades y trabajos propios de la Cámara y sus integrantes. Y aunque así se vino realizando desde aquel
momento, propiamente no fue sino hasta marzo de 1841
cuando “la entonces vigente Comisión de Policía acordó
que todos los documentos, tanto los que fueran enviados,
como los que se generaran en el Senado, fueran conservados”. Desde entonces, y pese a los vaivenes de la historia
de nuestro país que llevaron en más de una ocasión a cerrar los trabajos del Congreso en su conjunto, y el Senado
en particular de 1857 a 1874, esta tarea de recopilación bibliográfica legislativa se realizó de manera tan detallada
que hoy podemos contar en el Archivo Histórico y Memoria Legislativa del Senado con los registros históricos que
nos ayudan a entender su evolución y transformación.
Este Archivo se encuentra también en las inmediaciones de Allende 23, y su acervo documental es dividido
en dos categorías: el ramo público, y el ramo secreto. El
primero “registra la actividad legislativa de los senadores;
las iniciativas, las propuestas, los dictámenes y los debates que se generan para su aprobación”; mientras que el
segundo “incluye las resoluciones vinculadas con los tratados y convenciones internacionales suscritos por México, así como las ratificaciones militares y de los nombramientos diplomáticos propuestos por el titular del Poder
Ejecutivo”.
El acervo documental y legislativo historiográfico contiene también:
•
•

La colección de libros de Actas de las Sesiones desde 1824;
El Diario Oficial de la Federación desde 1875;
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•
•
•
•

El Diario de los Debates del Senado de la República
desde 1875;
La colección Dublán y Lozano de legislación mexicana desde 1687 y hasta 1910;
Los expedientes de la Comisión Permanente desde
1995; y
Los expedientes del ramo público y secreto desde
1825 y hasta 1853, y de 1857 a la fecha.152

¿Qué es el Centro de Estudios Internacionales “Gilberto Bosques” y qué funciones desempeña?
En la actualidad el Senado de la República cuenta con un
Centro de Estudios Internacionales, cuyo objetivo primordial es asesorar en materia de política exterior e internacional a los órganos de gobierno, comisiones, grupos parlamentarios y senadores en general, para que cumplan con
sus funciones constitucionales y legales, lo cual incluye la
realización de estudios e investigaciones en temas de política internacional y política exterior de México, así como
brindar apoyo en materia de protocolo parlamentario en
el ámbito internacional.
Con anterioridad, esta labor la realizaba la Coordinación General de Asuntos Internacionales y Relaciones Parlamentarias que durante diez años desarrolló la agenda
internacional, las relaciones bilaterales y las visitas protocolarias propias del Senado de la República, es decir, todas
aquellas actividades relacionadas con la diplomacia parlamentaria. Sin embargo, después de analizar y discutir
una serie de iniciativas a cargo de senadores de distintos
grupos parlamentarios, el Pleno de la Cámara Alta creó finalmente el 14 de diciembre de 2011 el Centro de Estudios
Internacionales “Gilberto Bosques”, nombrado así como
un homenaje al ilustre mexicano que destacó en el campo
de la diplomacia internacional.
152 Información de la página oficial del Senado de la República.
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Para el desempeño de sus funciones, el Centro de Estudios Internacionales cuenta con los siguientes órganos:
Coordinación General; Dirección General de Estudios y
Asuntos Internacionales; Unidad de Protocolo y Enlace
Institucional; Unidad de Estudios y Análisis Internacionales; Unidad de Diplomacia Parlamentaria y una Unidad de
Análisis de Instrumentos Jurídicos.
VII. La Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión
¿Qué es la Comisión Permanente y cómo se integra?
La Comisión Permanente, es el órgano colegiado integrado por 37 legisladores federales, de los cuales 19 son
miembros de la Cámara de Diputados y 18 del Senado de
la República. Dicho órgano gestiona y conduce los trabajos legislativos durante los receso del H. Congreso de la
Unión, según lo dispuesto por el artículo 78 constitucional. Sus integrantes son nombrados por sus respectivas
cámaras mediante voto secreto en la víspera de la clausura
de los periodos de sesiones ordinarias.
Las resoluciones que toma la Comisión Permanente, al
igual que las de cada una de las Cámaras federales, son
adoptadas por la mayoría de votos de sus miembros presentes, salvo algunas excepciones donde se requiere mayoría calificada —como la convocatoria a sesiones extraordinarias— en las que se considera necesaria la mayoría
calificada, tal y como sucede en el caso de:
1. Nombrar a un Gobernador provisional, a propuesta
en terna del Presidente de la República, cuando se
hayan declarado desaparecidos todos los poderes
constitucionales de un Estado, según lo previsto por
el artículo 76 constitucional, en su fracción V;
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2. Elegir al Presidente y/o los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con la misma votación calificada,
por mandato del párrafo quinto, del apartado B, del
artículo 102 constitucional.
¿Cuáles son los antecedentes de la Comisión Permanente?
La figura de la Comisión Permanente es de viejo cuño en
nuestro país. A lo largo de toda nuestra historia constitucional, no sólo a partir de la época independiente, sino
desde el periodo colonial, este órgano se ha conservado
como parte del Poder Legislativo tanto a nivel federal
como local —aunque con otros nombres— con el objeto de
que dé continuidad al quehacer legislativo de forma permanente e ininterrumpida, aun en los periodos de receso.
De hecho, el antecedente más remoto de este organismo, data de la Constitución de Cádiz de 1812 en la que
ya se establecía que un cuerpo colegiado, compuesto por
miembros de las Cortes españolas, nombrado “Diputación
Permanente”. Representaría a éstas en tanto se encontraban en recesos. Este legado fue recogido en la Constitución de 1824 a través de la implantación de un “Consejo
de Gobierno” que funcionaría de la misma forma durante
los recesos del Congreso General; tiempo después las Siete Leyes Constitucionales de 1836 denominarían a este órgano como “Diputación Permanente”, calificativo que se
conservó en las Bases Orgánicas de 1843; en tanto que la
Constitución de 1857 al establecerse el sistema unicameral
recuperaría el título de “Consejo de Gobierno”.
Sin embargo, al reinstaurarse el bicameralismo en México en 1874 retomaría el nombre de “Diputación Permanente”, integrándose al efecto por quince diputados
y catorce senadores. Esta fórmula de integración se conservaría durante el Constituyente de 1917 aunque bajo el
título de “Comisión Permanente”; sin embargo, sería has278
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ta el 10 de agosto de 1987 cuando el Constituyente Permanente decidiera modificar su integración tal y como la
conocemos hasta nuestros días. En todos los casos si bien
el número de sus integrantes se amplió, en lo concerniente
a sus facultades cabe decir que básicamente estribaban en
una característica: se trataba de un cuerpo colegiado que
dentro de las mismas atribuciones que las propias Constituciones le encomendaban, suplía al Congreso en tanto se
encontraba en recesos, pudiendo única y exclusivamente
llamar a sesiones extraordinarias a las cámaras federales.
¿Dónde sesiona la Comisión Permanente?
El artículo 117 de la LOCGEUM, establece que se celebrarán las sesiones correspondientes a la Comisión Permanente de acuerdo al receso de cada año del trienio legislativo, por lo cual durante el primer receso de cada año
de la legislatura, este órgano sesionará en el recinto de la
Cámara de Diputados, y en el segundo receso, en el recinto de la Cámara de Senadores. De acuerdo con el artículo
121 de la Ley citada, las sesiones tendrán lugar una vez
por semana en los días y a las horas que el Presidente de la
misma indique formalmente.
¿Cómo funciona internamente la Comisión Permanente?
Al igual que en ambas cámaras federales, la Comisión Permanente trabaja bajo el sistema de comisiones. El artículo 175 del RGICGEUM establece que para el despacho de
las actividades que por mandato constitucional y legal le
competen a la Comisión Permanente, se habrán de instalar las comisiones de: Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, Educación Pública, Gobernación,
Defensa Nacional, Hacienda y Crédito Público, Justicia,
Puntos Constitucionales y Relaciones Exteriores.
Ahora bien, éstas —por arreglo del artículo 127 de la
Ley Orgánica— se reúnen en tres grandes comisiones que,
279

El Congreso Mexicano

en la práctica parlamentaria mexicana, se han denominado como:
•
•
•

Primera Comisión, en la que se agrupan las de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia;
Segunda Comisión, integrada por la de Relaciones
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública y
Tercera Comisión, en la que se concentran la de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento,
Comunicaciones y Obras Públicas.

Cabe señalar que, tal y como se asignan las presidencias
y secretarías de las comisiones ordinarias en ambas cámaras federales, al interior de la Comisión Permanente estos
cargos también se asignan atendiendo a la pluralidad de
los grupos parlamentarios representados en sendos órganos, y conforme a un criterio de proporcionalidad. Aunque en estricto sentido, esto no se encuentra reglamentado
en ninguna de las leyes secundarias del marco jurídico del
Congreso General, por lo que las reglas de funcionamiento
y organización de los órganos interiores tanto de la Cámara de Diputados como la de Senadores, se aplican del
mismo modo a los que dan funcionamiento a la Comisión
Permanente.
¿Cuáles son las atribuciones de la Comisión Permanente?
Aunque no debemos perder de vista que la Comisión Permanente no tiene atribuciones propiamente legislativas,
algunas de las facultades que la Constitución Política le
confiere expresamente están enmarcadas en los artículos:
26, párrafo tercero del apartado B; 27, párrafo segundo de
la fracción XIX; 28, párrafo séptimo; 29; 37 en sus fracciones II, III y IV del inciso B; 67; 76, fracción V; 78; 84; 85; 87;
88; 89; 102, en sus incisos A y B; 105; 122, inciso F de la Base
Quinta; y 135 constitucionales.
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De esta forma, a pesar que la Constitución a lo largo de
todo su texto hace referencia a la Comisión Permanente, no
debemos olvidar que en términos muy concretos y particulares el artículo 78 constitucional solamente le otorga atribuciones para: 1. prestar su consentimiento para el uso de
la Guardia Nacional; 2. tomar, en su caso, la protesta del
Presidente de la República; 3. resolver los asuntos de su
competencia, y recibir las iniciativas de ley o decreto, así
como las proposiciones dirigidas a las respectivas Cámaras
y turnarlas para su dictamen a las comisiones a las que vayan dirigidas, con el objetivo de que se despachen en el inmediato periodo de sesiones; 4. acordar por sí o a propuesta
del Ejecutivo, la convocatoria del Congreso o de una sola
Cámara a sesiones extraordinarias; 5. otorgar o negar su ratificación a la designación del Procurador General de la República; 6. conceder licencia hasta por treinta días al titular
del Ejecutivo y nombrar al interino que le suplirá; 7. 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; y 8. conocer y
resolver las solicitudes de licencia que le sean presentadas
por los legisladores de ambas Cámaras.
De esta forma, queda claro que la labor de la Comisión
Permanente es muy reducida si se compara con lo que
en realidad gestionan en Pleno ambas Cámaras federales
durante los periodos ordinarios de sesiones. Es así que
podríamos estar hablando de una actividad de gestoría
meramente legislativa, pues la Comisión da cauce y tiene
conocimiento de asuntos muy particulares.
¿Cómo se elige la Mesa Directiva de la Comisión Permanente?
Una vez realizada la votación de los legisladores correspondientes a cada cámara, los diputados y senadores que
hubiesen sido nombrados como miembros de la Comi281
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sión Permanente se reunirán conforme al artículo 118 de
la LOCGEUM, a efecto de elegir la Mesa Directiva de la
Comisión, esto se realizará en el recinto que corresponda
de acuerdo al receso del Congreso.
En la sesión instaladora, para la conformación de la
Mesa Directiva de la Comisión Permanente deberán ser
votados de entre los treinta y siete miembros un Presidente, un vicepresidente y cuatro secretarios. Para tal elección:
a) Los diputados y senadores se reunirán bajo la Presidencia provisional de la persona a quien corresponda el primer lugar por orden alfabético de apellidos,
o de estos y de nombres si hubiere dos o más apellidos iguales.
b) Para su auxilio, el presidente provisional designará
a dos Secretarios.
c) Establecido el presidente provisional, consecutivamente los diputados y senadores elegirán por mayoría, en votación por cédula al presidente de la Mesa
Directiva, un vicepresidente. Respecto a estos el artículo 119 de la LOCGEUM, conviene: el presidente
y el vicepresidente serán elegidos, para un periodo
de receso, entre los diputados, y para el periodo siguiente entre los senadores. Además de cuatro secretarios; respecto a estos dos deberán ser diputados
y dos senadores.
d) Una vez efectuada la elección de entre sus miembros, los legisladores electos ocuparán posesión de
sus cargos, y el presidente de la misma declarará
instalada la Comisión Permanente del Congreso
(art. 120 de la LOCGEUM y 171 del RGICGEUM).
¿Qué es la presidencia provisional de la Comisión Permanente?
Ciertamente, al no ser una nueva Legislatura la que se instala, sino una extensión de la vigente, no existe una Mesa
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de Decanos que conduzca la elección de los miembros de
la Mesa Directiva; en este caso, existe la figura de una Presidencia provisional que recae directamente en el legislador a quien corresponda el primer lugar por orden alfabético de apellidos y de nombres, sin importar si se trata
de un senador o un diputado. Éste con el auxilio de dos
secretarios designados por él mismo, procede a conducir
la elección de los integrantes de la Mesa Directiva, quienes
son elegidos por la mayoría de los miembros presentes en
votación por cédula; es decir, mediante papeletas que los
legisladores depositan de manera personal en una urna o
ánfora para expresar su decisión de manera secreta, esto
porque los artículos 153 y 154 del Reglamento establecen
que en la elección de personas deberá siempre realizarse
este tipo de votación.
Una vez que todos los miembros presentes han depositados sus votos en la urna, uno de los secretarios provisionales procede a leer una por una las cédulas con los
nombres de los legisladores que contienen, mientras que
su homólogo anota los nombres y el número de votos que
a cada uno le correspondan. Este cómputo es confirmado
por el presidente provisional, quien da fe del contenido de
las papeletas para evitar cualquier equivocación. Concluido este proceso, finalmente se realiza el cómputo de los
votos y el mismo Presidente da a conocer el resultado final.
¿Cómo toma nota el Congreso de la Unión
de la labor realizada por la Comisión Permanente?
El Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, en su artículo 180, establece que la Comisión Permanente en el último día de su ejercicio en cada periodo
deberá tener formados dos inventarios: en ellos se comprenderán los expedientes que la comisión hubiese recibido de las cámaras al clausurarse sus últimas sesiones
ordinarias, para los efectos de la fracción III del artículo
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79 de la Constitución. Estos serán uno para la Cámara de
Diputados y otro para la de Senadores.
Dichos inventarios se turnarán a las secretarías de las
respectivas Cámaras y contendrán las memorias, oficios,
comunicaciones y otros documentos que hubiere recibido durante el receso del Congreso (art. 181 de la RGICGEUM).
Además, los asuntos cuya resolución corresponde al
Congreso o a una de las cámaras, que durante el receso
se presenten a la Comisión Permanente, se turnarán a las
comisiones relativas de la cámara que corresponda.
¿Cuándo concluyen las sesiones de la Comisión Permanente?
La Comisión Permanente termina su labor al momento de
que el Congreso de la Unión instala su primer o segundo
periodo ordinario de sesiones. Aún cuando el Congreso
General o una sola de sus cámaras celebren sesión extraordinaria, la Comisión Permanente no suspende sus trabajos, sino en aquello que se refiere al asunto para el que se
haya convocado a sesión extraordinaria (art.182 de la RGICGEUM).
VIII. Órganos de Difusión de las Actividades
del Honorable Congreso de la Unión
¿Con qué órganos internos y externos cuenta el Congreso
de la Unión para difundir e informar sobre sus actividades?
Para la difusión de sus actividades, el Congreso de la
Unión, cuenta con el Canal de Televisión del Congreso,
que tiene por objeto reseñar y difundir la actividad legislativa y parlamentaria que corresponde a las responsabilidades de las cámaras del Congreso y de la Comisión Permanente, así como contribuir a informar, analizar y discutir
pública y ampliamente la situación de los problemas de la
realidad nacional vinculados con la actividad legislativa.
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Los primeros pasos para la creación de un canal de televisión que difundiera los actos del Congreso de la Unión,
se dieron en la LVII Legislatura Federal, cuando un grupo
de diputados propuso la incorporación formal en la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos del Canal del Congreso.
Para la conducción de las actividades que desarrolla el
canal, se constituyó la Comisión Bicamaral del Canal de
Televisión del Congreso de la Unión, que está integrada
por tres diputados y tres senadores electos por el pleno
de cada Cámara a propuesta de las respectivas Juntas de
Coordinación Política.
El Canal de Televisión del Congreso hoy día se transmite sólo por televisión de paga, pero hay propuestas para
que sea emitido a nivel nacional por televisión abierta.
Además, cada cámara tendrá un órgano oficial denominado Diario de los Debates en el que se publicará la fecha y
lugar en que se verifique la sesión, el sumario, nombre del
que presida, copia fiel del acta de la sesión anterior, versión taquigráfica o estenográfica, en su caso, de las discusiones en el orden que se desarrollen e inserción de todos
los documentos a los que se les dé lectura.
Aunado a lo anterior, el Congreso de la Unión tiene un
sistema de bibliotecas que está a cargo de las cámaras de
Diputados y de Senadores, las cuales conforman, mantienen y acrecientan los acervos bibliográfico y de otros contenidos científico, cultural o informativo, para contribuir
al cumplimiento de las atribuciones de las propias cámaras, sus comisiones y de los legisladores. Esos acervos tendrán carácter público.
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IX. La Auditoría Superior de la Federación
¿Qué es la Auditoría Superior de la Federación y cuál su labor?
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) es un órgano de la Cámara de Diputados que goza de autonomía
técnica y de gestión para decidir sobre su organización
interna, funcionamiento y resoluciones, de conformidad
con lo establecido en la Ley de Fiscalización Superior de la
Federación. Se encarga de inspeccionar la Cuenta Pública,
las Leyes de Egresos e Ingresos de la Federación, así como
el manejo de recursos de los Poderes de la Unión, los entes
públicos federales y las demás entidades fiscalizadas, de
acuerdo con el artículo 79 constitucional.
A pesar de ser un órgano de la Cámara de Diputados,
el ejercicio de fiscalización —posterior a la gestión financiera— que realiza la ASF, tiene el carácter de ser externo,
independiente y autónomo, pues se mantiene ajeno a cualquier otra forma de control o fiscalización interna de los
Poderes de la Unión y de los entes públicos federales.
En cumplimiento de sus funciones, la ASF entrega a la
Cámara de Diputados a más tardar el 20 de febrero del año
siguiente al de su presentación, un informe de carácter público en el que se da cuenta del resultado de la revisión
de la Cuenta Pública. En éste se incluyen los dictámenes
de su revisión y el apartado correspondiente a la fiscalización y verificación del cumplimiento de los programas,
que comprenden los comentarios y observaciones de los
auditados.
Según lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley de Fiscalización Superior, la revisión y fiscalización superior de la
Cuenta Pública tienen por objeto, entre otros: determinar
si los programas y su ejecución se ajustan a los términos
y montos aprobados; si las cantidades correspondientes a
los ingresos o a los egresos, se ajustan o corresponden a
los conceptos y a las partidas respectivas; así como para
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evaluar el desempeño, eficiencia, eficacia y economía, en el
cumplimiento de los programas con base en los indicadores
aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
¿Cuáles son sus facultades?
Nuestra Constitución asienta, en su artículo 79, que este
órgano fiscalizador tendrá facultad para:
•

•
•
•

•

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, así como el cumplimiento de los
objetivos contenidos en los programas federales;
Fiscalizar los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios y los particulares;
Requerir a los sujetos de fiscalización que procedan
a la revisión de los conceptos que estime pertinentes y le rindan un informe;
Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso,
egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y
recursos federales;
Determinar los daños y perjuicios que afecten a la
Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los
entes públicos federales y fincar directamente a
los responsables las indemnizaciones y sanciones
pecuniarias correspondientes, así como promover
ante las autoridades competentes el fincamiento de
otras responsabilidades.

Para el cumplimiento de estas facultades, la ASF tiene
acceso a los datos, libros y documentación justificativa y
comprobatoria relativa al ingreso y gasto público de los
Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así
como a la demás información que resulte necesaria, siem287
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pre que al solicitarla se expresen los fines a que se destine
dicha información.
¿Cómo rinde cuentas la entidad de fiscalización
superior de la Federación a la Cámara de Diputados?
La fracción II del artículo 79 constitucional establece que
este órgano habrá de entregar el informe del resultado de
la revisión de la Cuenta Pública a la Cámara de Diputados
a más tardar el 20 de febrero del año siguiente al de su
presentación. Dentro de este informe se incluyen los dictámenes de su revisión y el apartado correspondiente a la
fiscalización y verificación del cumplimiento de los programas, que comprende los comentarios y observaciones
de los auditados, mismo que tendrá carácter público.
¿Quién elige al Auditor de este órgano?
Por ser un órgano de la Cámara de Diputados, ésta designa al titular de la entidad de fiscalización mediante el voto
de las dos terceras partes de sus miembros presentes.
¿Cuánto tiempo dura en su encargo el auditor?
El titular de este órgano durará en su encargo ocho años
y podrá ser reelecto para el mismo encargo una vez más.
Podrá ser removido, exclusivamente, por las causas
graves que la ley señale, con la misma votación requerida
para su nombramiento, o por las causas y conforme a los
procedimientos previstos en el Título Cuarto de la Constitución.
¿Qué requisitos se exigen para ser el titular
de la Auditoría Superior de la Federación?
La Constitución establece en su artículo 79 antepenúltimo
párrafo, y 95 que para ser titular ASF, se habrán de cubrir
los siguientes requisitos:
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•
•
•

•

•
•

Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno
ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos
el día de la designación;
Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciado
en derecho, expedido por autoridad o institución
legalmente facultada para ello;
Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más
de un año de prisión; pero si se tratare de robo,
fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que
lastime seriamente la buena fama en el concepto
público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que
haya sido la pena;
Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación, y
No haber sido secretario de Estado, jefe de departamento administrativo, procurador general de la República o de Justicia del Distrito Federal, senador,
diputado federal ni gobernador de algún Estado o
Jefe del Distrito Federal, durante el año previo al
día de su nombramiento.

El titular de dicho órgano, durante el ejercicio de su encargo, no puede formar parte de ningún partido político,
ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los no
remunerados, como en asociaciones científicas, docentes,
artísticas o de beneficencia.
¿Cuáles son las funciones que desempeña la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara
de Diputados?
Éste es un órgano colegiado que forma parte de las Comisiones ordinarias previstas en el artículo 39 de la Ley
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Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos. De acuerdo con el artículo 76 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, esta
Comisión se encarga de la coordinación entre la Cámara
de Diputados y la Auditoría Superior de la Federación, al
tiempo que evalúa su desempeño.
De entre las atribuciones que este órgano posee, destacan: Proponer al Pleno de la Cámara al candidato a ocupar el cargo de Auditor Superior, así como la titularidad de
la Unidad de Evaluación y Control; recibir el Informe del
Resultado de la Cuenta Pública, analizarlo y sacar conclusiones del mismo; evaluar el desempeño de la Auditoría
Superior de la Federación respecto al cumplimiento de sus
atribuciones y el efecto o la consecuencia de la acción fiscalizadora en la gestión financiera y el desempeño de las
entidades sujetas a fiscalización; conocer los programas de
la Auditoría Superior de la Federación y citar al Auditor Superior para conocer lo específico al Informe del Resultado.
¿Qué funciones desempeña la Unidad de Evaluación y Control
de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación?
En los artículos 102 y 103 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación se señala que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación cuenta con una Unidad de Evaluación y Control,
cuyo propósito es vigilar el cumplimiento de las funciones
a cargo de los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación para lo cual practica auditorías a la
misma. A la Unidad corresponde auxiliar a la Comisión de
Vigilancia en la evaluación del desempeño de la Auditoría
Superior de la Federación y elaborar los análisis y conclusiones del Informe del Resultado.
Dada la relevancia de sus funciones, su titular es propuesto por la Comisión de Vigilancia y designado por el
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Pleno de la Cámara de Diputados, mediante el voto mayoritario de sus miembros presentes en la sesión correspondiente. Por esa razón, tiene la obligación de rendir un
informe anual de su gestión ante los legisladores.
Cabe destacar que los servidores públicos que laboran
en esta Unidad cuentan con perfiles académicos especializados en materias de fiscalización, evaluación del desempeño y control. Asimismo, su ingreso, según el artículo 108
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, deberá
hacerse mediante concurso público, asegurando con ello,
su profesionalismo y probidad.
X. Los servidores públicos
¿Quiénes son considerados servidores públicos?
Nuestra Constitución Política dedica su título IV, para señalar las disposiciones generales acerca de las responsabilidades de los servidores públicos federales, y en su artículo 108 estima como tales a: 1. los representantes de elección
popular; 2. a los miembros del Poder Judicial Federal y del
Poder Judicial del Distrito Federal; 3. los funcionarios y
empleados y, en general, a toda persona que desempeñe
un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en
el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o
en el Distrito Federal, 3. así como a los servidores públicos
de los organismos públicos autónomos, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el
desempeño de sus respectivas funciones.
¿En qué tipo de responsabilidades pueden
incurrir los servidores públicos?
Los servidores públicos enunciados en el artículo 108
constitucional pueden ser responsables de faltas:
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•

•

•

•

Políticas: Aquellas en las que pueden incurrir sólo
los servidores públicos enumerados en el artículo
110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y cuya sanción es el juicio político;
Penales: Actos en los que incurre el servidor público al violar un precepto punitivo. Hechos por los
cuales se puede solicitar su comparecencia ante las
autoridades correspondientes, previa declaración
de procedencia;
Administrativas: Responsabilidades en las que un
servidor público incurre en función de su desempeño y le es impuesta una sanción por la autoridad
administrativa; y
Civiles: Aquellas responsabilidades en las que puede incurrir todo servidor público al incumplir una
norma de Derecho Privado. Cabe señalar que en las
demandas del orden civil que se entablen contra
cualquier servidor público, no se requiere declaración de procedencia.

¿Qué órganos se encuentran facultados para aplicar
las disposiciones enmarcadas en la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos?
El artículo 3º de la Ley Federal de Responsabilidades de
los Servidores Públicos es el precepto en el cual se puntualizan las autoridades competentes para aplicar las disposiciones previstas en la citada ley, a saber:
•
•
•
•
•
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Las Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión;
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal;
La Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo;
Las dependencias del Ejecutivo federal;
La Jefatura de Gobierno del Distrito Federal;
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•
•
•
•

El Consejo de la Judicatura del Distrito Federal;
El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa;
Los Tribunales de Trabajo, en los términos de la legislación respectiva, y
Los demás órganos jurisdiccionales que determine
la reglamentación vigente.

¿Los servidores públicos locales pueden incurrir
en violaciones a la Constitución Política Federal?
El párrafo segundo del artículo 108 constitucional establece que los servidores públicos locales, es decir, los gobernadores de los Estados, los diputados a las legislatura locales, los magistrados de los tribunales superiores de justicia
locales y, en su caso, los miembros de los consejos de las
judicaturas locales, serán responsables por violaciones a
la Constitución y a las leyes federales por el manejo indebido de fondos y recursos federales. Por lo que en efecto,
cualquier servidor público puede incurrir en violaciones a
la Constitución Federal.
XI. El juicio político
¿Qué es el juicio político?
Cuando los servidores públicos incurren en responsabilidad política se les aplica el juicio político. El diccionario
de términos legislativos del Sistema de Información Legislativa de la subsecretaría de Enlace Legislativo de la
Secretaría de Gobernación, establece que el juicio político
es el procedimiento que deriva de una resolución administrativa y una sanción política en contra de los servidores
públicos que incurren en responsabilidades penales o administrativas durante el ejercicio de sus cargos, con inde293
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pendencia de los juicios penales que se sigan en su contra
por esta razón.
Cabe señalar que la sanción es exclusivamente administrativa y la emite el Senado de la República con el voto
de las dos terceras partes de sus integrantes presentes que
se erige en Jurado de Sentencia, previa acusación y fundamentación del caso por parte de la Cámara de Diputados,
con el voto de la mayoría absoluta también de sus integrantes presentes.
¿Por qué motivos procede el juicio político en nuestro país?
Los artículos 5o., 6o. y 7o. de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, establecen que el juicio político procederá en contra de los servidores públicos
previstos en el artículo 110 constitucional y que redunden
en el perjuicio de los intereses públicos fundamentales y
de su buen despacho:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Violaciones graves a la Constitución General de la
República;
A las leyes federales que de ella emanen;
El ataque a las instituciones democráticas;
El ataque a la forma de gobierno republicano, representativo federal;
Las violaciones graves y sistemáticas a las garantías
individuales o sociales;
El ataque a la libertad de sufragio;
La usurpación de atribuciones;
Trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones;
Las omisiones de carácter grave;
Las violaciones sistemáticas o graves a los planes,
programas y presupuestos de la administración pública Federal o del Distrito Federal y a las leyes que
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determinan el manejo de los recursos económicos
federales y del Distrito Federal.
¿Quiénes pueden ser sujetos a juicio político?
Los servidores públicos que pueden ser sujetos a juicio
político son los que nuestra Carta Magna enumera en su
artículo 110, a saber:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Los senadores y diputados al Congreso de la Unión;
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación;
Los consejeros de la Judicatura Federal;
Los secretarios de despacho;
Los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal;
El jefe de gobierno del Distrito Federal;
El procurador general de la República;
El procurador general de Justicia del Distrito Federal;
Los magistrados de circuito y jueces de distrito;
Los magistrados y jueces del fuero común del Distrito Federal;
Los consejeros de la Judicatura del Distrito Federal;
El consejero presidente;
Los consejeros electorales;
El secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral;
Los magistrados del Tribunal Electoral;
Los directores generales y sus equivalentes de los
organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos;
Los gobernadores de los Estados;
Los diputados locales de las legislaturas de las Estados;
Los magistrados de los tribunales superiores de justicia locales, y
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•

Los miembros de los consejos de las judicaturas locales.

Todos los anteriores son considerados como servidores
públicos de alta jerarquía.
¿Cuál es el procedimiento para realizar un juicio político?
En el capítulo II de la Ley Federal de Responsabilidades
de los Servidores Públicos se reglamenta el procedimiento
a seguir en caso de presentarse una solicitud de juicio político. En ese sentido, se establece que cualquier ciudadano,
bajo su más estricta responsabilidad, podrá formular por
escrito una denuncia contra un servidor público ante la
Cámara de Diputados o en su caso a las legislaturas locales y magistrados de los tribunales de justicia locales, con
pleno fundamento por las conductas antes enunciadas.
Aunque debe quedar en claro que el juicio político sólo
puede iniciarse durante el tiempo en que el servidor público desempeñe su empleo, cargo o comisión, y dentro
del año siguiente a la conclusión de sus funciones. De esa
forma, es la Cámara de Diputados la que habrá de sustanciar el procedimiento relativo al juicio político, actuando
como órgano instructor y de acusación, mientras que la
Cámara de Senadores fungirá como Jurado de Sentencia.
De esta forma, el juicio político se sujetará al siguiente
procedimiento:
a) El escrito de denuncia se deberá presentar ante la
secretaría General de la Cámara de Diputados y ratificarse ante ella dentro de los tres días naturales
siguientes a su presentación;
b) Una vez ratificado el escrito, la Secretaría General de
la Cámara de Diputados lo turnará a las Comisiones que corresponda, para la tramitación correspondiente. Si se trata de una denuncia presentada en
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lengua indígena, ordenará su traducción inmediata
al español y lo turnará conforme al procedimiento
establecido;
c) La Subcomisión de Examen Previo procederá, en un
plazo no mayor a 30 días hábiles, a determinar si el
denunciado se encuentra entre los servidores públicos a que se refiere el artículo 2o., de la LFRSP, así
como si la denuncia contiene elementos de prueba
que justifiquen que la conducta atribuida corresponde a las enumeradas en el artículo 7o. de la misma
ley, y si los propios elementos de prueba permiten
presumir la existencia de la infracción y la probable
responsabilidad del denunciado y, por tanto, amerita la incoación del procedimiento. En caso contrario,
la subcomisión desechará de plano la denuncia presentada;
d) La resolución que dicte la Subcomisión de Examen
Previo, desechando una denuncia podrá revisarse
por el pleno de las comisiones unidas a petición de
cualquiera de los presidentes de las comisiones o a
solicitud de cuando menos el 10 por ciento de los
diputados integrantes de ambas comisiones;
e) La resolución que dicte la Subcomisión de Examen
Previo declarando procedente la denuncia, será remitida al pleno de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, para
efecto de formular la resolución correspondiente y ordenar se turne a la Sección Instructora de la cámara.
Posteriormente, la Sección Instructora practicará todas
las diligencias necesarias para la comprobación de la conducta o hecho de que fuera acusado el servidor público;
estableciendo las características y circunstancias del caso y
precisando la intervención que haya tenido el denunciado,
debiendo informársele a este último sobre la acusación.
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Siendo así, este órgano abrirá un periodo de prueba de
30 días naturales dentro del cual recibirá las pruebas que
ofrezcan el denunciante y el servidor público, así como las
que la propia sección estime necesarias; una vez terminada la instrucción del procedimiento, se pondrá el expediente a la vista del denunciante por un plazo de tres días
naturales, y por otros tantos a la del servidor público y
sus defensores, a fin de que tomen los datos que requieran
para formular alegatos, que deberán presentar por escrito
dentro de los seis días naturales siguientes a la conclusión
del segundo plazo mencionado; transcurrido el plazo para
la presentación de alegatos, se hayan o no entregado estos,
la Sección Instructora formulará sus conclusiones en vista
de las constancias del procedimiento.
Para este efecto analizará clara y metódicamente la conducta o los hechos imputados y hará las consideraciones
jurídicas que procedan para justificar, en su caso, la conclusión o la continuación del procedimiento. La citada Ley
establece que si de las constancias del procedimiento se
desprende la inocencia del encausado, las conclusiones
de la Sección Instructora terminarán proponiendo que se
declara que no ha lugar a proceder en su contra, por la
conducta o el hecho materia de la denuncia que dio origen
al procedimiento.
Ahora bien, si de las constancias se desprende la responsabilidad del servidor público, las conclusiones terminarán proponiendo la aprobación de lo siguiente:
•
•
•
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Que está legalmente comprobada la conducta o el
hecho materia de la denuncia; y
Que se encuentra acreditada la responsabilidad del
encausado; así como
La sanción que deba imponerse de acuerdo con el
artículo 8o. de la LFRSP.
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En caso de ser aprobadas las conclusiones, se enviará la
declaración correspondiente a la Cámara de Senadores, en
concepto de acusación, para los efectos legales respectivos.
Una vez emitidas las conclusiones, la Sección Instructora entregará a los secretarios de la Cámara de Diputados para que den cuenta al presidente de la misma, quien
anunciará que dicha Cámara debe reunirse y resolver
sobre la imputación, dentro de los tres días naturales siguientes.
De esa manera, la Cámara de Diputados se erigirá en
órgano de acusación, previa declaración de su presidente. Enseguida la secretaría dará lectura a las constancias
procedimentales o a una síntesis que contenga los puntos sustanciales de éstas, así como a las conclusiones de la
Sección Instructora. Acto continuo se concederá la palabra
al denunciante y en seguida al servidor público o a su defensor, o a ambos si alguno de estos lo solicitare, para que
aleguen lo que convenga a sus derechos.
La Ley establece que el denunciante podrá replicar y, si
lo hiciere, el imputado y su defensor podrán hacer uso de
la palabra en último término.
Y una vez se hayan retirado el denunciante y el servidor público y su defensor, se procederá a discutir y a votar
las conclusiones propuestas por la Sección Instructora.
Ahora bien, si la cámara resolviese que no procede acusar al servidor público, éste continuará en el ejercicio de
sus cargos. En caso contrario, se le pondrá a disposición de
la Cámara de Senadores, a la que se remitirá la acusación,
designándose una comisión de tres Diputados para que
sostengan aquélla ante el Senado.
Es así que recibida la acusación en la Cámara de Senadores, ésta la turnará a la Sección de Enjuiciamiento, la
que emplazará a la comisión de diputados encargada de la
acusación, al acusado y a su defensor, para que presenten
por escrito sus alegatos dentro de los cinco días naturales
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siguientes al emplazamiento. Transcurrido el plazo señalado, con alegatos o sin ellos, la Sección de Enjuiciamiento
de la Cámara de Senadores formulará sus conclusiones en
vista de las consideraciones hechas en la acusación y en
los alegatos formulados, en su caso, proponiendo la sanción que en su concepto deba imponerse al servidor público y expresando los preceptos legales en que se funde.
Recibidas las conclusiones por la secretaría de la cámara, su presidente anunciará que debe erigirse ésta en Jurado de Sentencia dentro de las 24 horas siguientes.
A la hora señalada para la audiencia, el presidente de
la Cámara de Senadores la declarará erigida en Jurado de
Sentencia y procederá de conformidad con las siguientes
normas:
1. La secretaría dará lectura a las conclusiones formuladas por la Sección de Enjuiciamiento;
2. Acto continuo, se concederá la palabra a la comisión
de diputados, al servidor público o a su defensor, o
a ambos;
3. Retirados el servidor público y su defensor y permaneciendo los diputados en la sesión, se procederá a
discutir y a votar las conclusiones y aprobar los que
sean los puntos de acuerdo que en ellas se contengan,
el Presidente hará la declaratoria que corresponda.
Por lo que toca a gobernadores, diputados a las legislaturas locales y magistrados de tribunales superiores de
justicia de los Estados, la Cámara de Senadores se erigirá
en Jurado de Sentencia dentro de los tres días naturales
siguientes a las recepciones de las conclusiones. En este
caso, la sentencia que se dicte tendrá efectos declarativos
y la misma se comunicará a la legislatura local respectiva,
para que en ejercicio de sus atribuciones proceda como corresponda (arts. 19-24 de la LFRSP).
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¿En qué consisten las sanciones del juicio político?
El párrafo tercero del 110 constitucional, en el que se hace
alusión al juicio político, establece que las sanciones a las
que el servidor público de alta jerarquía se someterá son:
1. la destitución de su cargo público e 2. inhabilitación
para desempeñar funciones dentro de la administración
federal, como empleos, cargos o comisiones de cualquier
naturaleza en el servicio público.
¿El Presidente de la República puede
ser sometido a juicio político?
De acuerdo con lo estipulado en el párrafo segundo del
108 constitucional, el Presidente de la República, durante
el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común, además
de que la figura presidencial no aparece dentro de los estipulados en el artículo 110 constitucional. Por ello, la respuesta es no, el Presidente de la República no puede ser
enjuiciado políticamente.
¿Cuántos juicios políticos se han efectuado en México?
A pesar de que es una figura que se refiere con frecuencia,
hasta el momento no ha tenido lugar en México ningún
juicio político.
XII. La declaración de procedencia
¿Qué es la declaración de procedencia o desafuero?
La declaratoria de procedencia es un proceso legislativo
que la ley contempla, y son la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, LFRSP y LOCGEUM, los fundamentos legales de esta figura sui generis, que no es otra
cosa que la autorización por parte de la Cámara de Dipu301
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tados para que se proceda penalmente en contra de los
servidores públicos considerados en el primer párrafo del
artículo 111 de la Carta Magna, y que hayan presuntamente cometido un delito.
¿Qué servidores públicos son sujetos
a declaración de procedencia?
El artículo 111 constitucional establece que se puede proceder penalmente contra:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los diputados y senadores al Congreso de la Unión;
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación;
Los magistrados de la Sala Superior del Tribunal
Electoral;
Los consejeros de la Judicatura Federal;
Los secretarios de despacho;
Los diputados a la Asamblea del Distrito Federal;
El jefe de gobierno del Distrito Federal;
El procurador general de la República y el procurador general de Justicia del Distrito Federal, así como
El consejero presidente y los consejeros electorales
del Consejo General del Instituto Federal Electoral.

Estos servidores públicos podrán ser sometidos a juicio
de procedencia durante el tiempo de su encargo, y su resolución será adoptada por mayoría absoluta de los miembros
presentes en sesión de la Cámara de Diputados, la cual únicamente se ceñirá a retirar el fuero constitucional mediante
la fórmula: sí ha o no ha lugar a proceder contra el inculpado.
¿Cuáles son los efectos de la declaración de procedencia?
La declaración de procedencia únicamente tiene el efecto
de separar al servidor público de su inmunidad procesal,
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es decir, se da lugar al retiro del fuero constitucional del
legislador o servidor público presuntamente inculpado,
quedando, en tanto esté sujeto a un proceso penal, separado de su empleo, cargo o comisión, y sujeto a la jurisdicción de los tribunales competentes.
¿Son los legisladores locales sujetos
de declaración de procedencia?
Nuestra Constitución establece que sí lo son, pues el párrafo quinto del 111 de esta misma ley establece:
Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los
Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados
de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados y, en su
caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales,
se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo,
pero en este supuesto, la declaración de procedencia será para el
efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que
en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda.

¿Cuál es el procedimiento para declarar que sí ha
lugar a proceder penalmente en contra del inculpado?
Sobre los pasos de este trámite, existen dos posiciones doctrinarias, ya que para algunos la declaración de procedencia
en materia penal es un procedimiento relativamente corto,
pero para otros, el retiro de la inmunidad procesal de ciertos
servidores públicos de alta jerarquía resulta considerablemente largo, más aún cuando existen contradicciones entre
la LFRSP, que data de diciembre de 1982, y la LOCGEUM
que es de diciembre de 1999, lo que evidentemente complica la actuación de los diputados en esta materia.
En el Título Cuarto de nuestra Constitución, en particular en el primer párrafo del artículo 111, expresa claramente que para proceder penalmente contra los servidores
públicos ahí enunciados la Cámara de Diputados deberá
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declarar por mayoría absoluta de sus miembros presentes
en sesión que ha lugar a proceder penalmente contra el
inculpado.
Pero para llegar a esa resolución, los legisladores tendrán que recorrer un largo y sinuoso camino. El primer obstáculo al que se enfrentarán será el referente a la conformación de la Sección Instructora, que es un órgano legislativo
“juzgador” y que de acuerdo con el artículo 11 de la LFRSP
y al artículo 40 numeral 5 de la LOCGEUM, deberá estar
integrada por cuatro legisladores que serán nombrados de
entre, y por los miembros de la Comisión Jurisdiccional.
Constituida la Sección Instructora, ésta deberá practicar
todas las diligencias y formular las conclusiones que crea
conveniente, con la intención de entregarlas a la Secretaría
de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, para que la
Presidencia de ésta convoque a una sesión plenaria donde se
deberá escuchar a las autoridades acusadoras y al inculpado
también, para que posteriormente sea votado por los legisladores presentes. Ellos tendrán la última palabra para decidir
si ha o no lugar a proceder penalmente en contra del inculpado. Todo ese proceso cuando menos se lleva dos meses.
Pero por el otro lado, algunos estudiosos del Derecho
constitucional mexicano aseveran que antes de que la Sección Instructora estudie las denuncias, deberá ser la Subcomisión de Examen Previo, tal y como lo señala el artículo 25 de la LFRSP, la que conozca en primer lugar del
asunto. Por eso se afirma que la Sección Instructora es una
tercera instancia, aunque no todos coincidan con ello.
Como se puede advertir, es un asunto por demás complicado y jurídicamente impreciso, por lo que la recomendación es reformar las leyes correspondientes con la intención
de que se subsanen las contradicciones y lagunas. De otra
forma, los expedientes pendientes en la Cámara de Diputados seguirán conservando este estatus por largo tiempo.
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Vivimos una época acelerada de cambios. Para continuar
nuestro desarrollo económico, social y político necesitamos
reformas profundas, reformas revolucionarias, no meramente
desarrollistas. Los índices de progreso nacional no importan
en la medida que permiten el progreso de las mujeres y hombres de México en lo social, en lo político, económico, en lo
cultural. Los cambios que se han realizado en el futuro, son
cambios entrelazados entre sí, aspirarán a modificar equilibradamente el todo social, cambios que persiguen la creación
de una sociedad plenamente social, plural en lo ideológico, en
que existan y se expresen las más variadas ideas… Así pues,
construyamos lo que tengamos que construir pero partiendo
de los firmes cimientos con que ya contamos, de los altos y
sólidos muros que se han levantado; sobre eso, edifiquemos,
no nos dediquemos a destruir lo que puede sustentar el gran
edificio de la colectividad mexicana.
Don Jesús Reyes Heroles153

I. Tendencias y prospectiva del Poder
Legislativo en México
¿Es posible hablar del futuro del Poder Legislativo?

E

n estricto sentido, el mundo del futuro es incierto.
Es una construcción metal que contiene los deseos,
aspiraciones, aprensiones y temores de lo que puede o no suceder, donde la dinámica y la complejidad de las
relaciones entre los actores sociales que intervienen en su
construcción le agregan mayor incertidumbre.
153 Jesús Reyes Heroles, Discursos políticos 1972-1975, México, Comisión Nacio-

nal de Ideología del CEN, PRI, 1990, p. 41.
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Hablamos así de lo que se encuentra en el umbral del
presente y que desvanece en cuanto éste avanza. Por ello,
el “porvenir” o “futuro” pertenece al ámbito la imaginación, la incertidumbre y lo desconocido.
Por esa razón, la pregunta clave que nos ayudará a entender la dinámica de la institución parlamentaria en México en los próximos años, no es ¿cómo será el futuro del
Poder Legislativo? sino ¿cómo quisiéramos que fuera?
Dicho de otra forma, no se trata de elucubrar, es decir,
de imaginar sin fundamento alguno el futuro del Congreso Mexicano, sino de actuar en lo inmediato, pensando a
largo plazo.
Así, es un imperativo presentar propuestas y alternativas que hagan del Poder Legislativo, una institución más
funcional y eficaz en el cumplimiento de sus deberes constitucionales.
En efecto, si deseamos hablar del futuro, no basta simple y sencillamente con pensar en él; es necesario tener
una actitud proactiva frente al mismo: pensar y articular
las estrategias y acciones que nos permitan alcanzar aquel
futuro deseable que proyectamos en el horizonte; traspasando la frontera de los deseos y aspiraciones para convertirlas en realidad.
¿Cuáles son las vías para entender el
porvenir del Poder Legislativo?
Hay al menos cinco grandes enfoques que nos permiten
acercarnos con el futuro, a saber: proyecciones, predicciones, previsión, pronósticos y prospectiva.
En primer lugar se encuentran las proyecciones, cuyos
estudios a través de diversos métodos, sobre todo de carácter matemático y estadístico, parten del pasado y proyectan la tendencia de una variable concreta produciendo
una imagen del futuro.
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Así, por ejemplo, en el caso del Poder Legislativo, con
la ayuda del siguiente gráfico podemos establecer que la
LXII Legislatura será muy productiva.
Productividad Legislativa del H. Congreso
de la Unión (1997-2012)

LEGISLATURAS

TOTAL DE
ASUNTOS
LEGISLATIVOS
PRESENTADOS

APROBADOS

DESECHADOS

PENDIENTES

LVII

2807

1610

447

750

LVIII

5046

2149

1097

1796

LIX

9799

4097

3732

1967

LX

11488

4286

4173

2842

LXI

13124

5034

1870

5880

*Incluye iniciativas, instrumentos internacionales, permisos al Ejecutivo, proposición con punto de acuerdo y ratificación de nombramientos.
Fuente: Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación.

Lo anterior demuestra que la aseveración de un “Congreso paralizado” no corresponde con la realidad, sino
con una visión superficial de la actividad legislativa y de
su complejidad.
En segundo plano se ubican las predicciones que con un
carácter determinista enuncian situaciones ineludibles e
irrebatibles.
En este caso, dada la virtual integración de la próxima
LXII Legislatura en ambas cámaras legislativas, queda
claro que ningún partido político contará por sí mismo
con mayoría absoluta ni calificada para sacar adelante las
reformas legales y constitucionales que necesita México.
Dicho de otra forma, las tres principales fuerzas políticas
tendrán que negociar las reformas que el país requiere,
como ha venido sucediendo desde 1997.
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En tercer lugar, se encuentra la previsión, con la cual se
busca tomar acciones en el presente para resolver anticipadamente los problemas que pudiesen sucintarse en el futuro.
En este caso, podemos ubicar un ejemplo muy claro:
la toma de protesta del Presidente de la República ante
el Congreso de la Unión. En diciembre de 2006, estuvo a
punto de no cumplirse esta obligación constitucional; sin
embargo, con la reciente reforma política aprobada —aún
pendiente de publicarse en el Diario Oficial de la Federación—, el presidente electo podrá rendir su protesta ante
la Comisión Permanente o en su caso ante las Mesas Directivas de las Cámaras del Congreso de la Unión, y en
dado caso podrá hacerlo también ante el presidente de la
Suprema Corte de Justicia. Con lo cual se garantiza que en
la vida parlamentaria e institucional del país, no se volverá a vivir una situación como la que enfrentó el Presidente
Felipe Calderón Hinojosa al inicio de su mandato.
Los pronóstios que representan un enunciado condicionado al desarrollo de eventos futuros generalmente probables.
Finalmente, se ubica la prospectiva —del latín prospicere,
mirar— con la cual no se busca “adivinar” el futuro sino
que pretende construirlo. Es decir, no sólo interpreta y esboza lo que será el futuro, por el contrario, busca construir
los escenarios deseables, posibles y probables sobre los
cuales se desarrollará el porvenir.
En este sentido, con la prospectiva se intenta “apoyar
a los tomadores de decisiones para que elijan adecuadamente —en función de sus objetivos y valores— de entre
una serie de opciones, promoviendo una fuerte sensibilidad hacia el futuro, considerando alternativas posibles y
las consecuencias probables de un determinado curso de
acción”.154 Por ello se realiza el siguiente planteamiento:
154 Tomás Miklos y María Elena Tello. Planeación prospectiva. Una estrategia para

el diseño del futuro. México, Limusa, 2001, p. 38.
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¿Hacia dónde debe dirigirse el Poder Legislativo?
Para responder a esta pregunta desde un punto de vista
prospectivo, cabe señalar que existe una tendencia reciente hacia la transformación de las relaciones entre los poderes Legislativo y Ejecutivo y de éstos con la ciudadanía.
Al respecto, el doctor uruguayo Gerardo Caetano opina
que:
En los últimos tiempos los temas del fortalecimiento y la modernización de los Parlamentos han adquirido una creciente
centralidad en la agenda política de América Latina. La transformación general de los sistemas políticos, soporte fundamental en los procesos de reestructuración económica y social desplegados en la región, ha encontrado en esta problemática un
escollo y un desafío ineludibles.155

De esta forma, en la medida que la institución parlamentaria ha ganado mayor espacio en la arena política es un
imperativo fortalecer su estructura y organización interna,
pero sobre todo dinamizar y legitimar la producción legislativa en ánimos de dar cauce con mayor eficacia y eficiencia a las principales problemáticas nacionales.
II. Propuestas para el cambio
El Honorable Congreso de la Unión tiene hoy por hoy, un
papel central en la vida de nuestro país. Sin lugar a dudas,
el Poder Legislativo Federal es la principal institución jurídica de México, no sólo porque en él converge la pluralidad ideológica de la nación sino porque en su seno se dan
cauce, tratamiento y soluciones a los problemas nacionales a través del trabajo legislativo.
155 Gerardo Caetano, Apuntes y propuestas para una reforma parlamentaria en el

Uruguay, Uruguay, Friedrich Ebert Stiftung, 2004, pp. 19 y 20.
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Sin embargo, a pesar de la incesante labor legislativa y
su importancia para el pleno desarrollo del Estado mexicano, el Congreso mexicano y sus integrantes, en particular
los señores diputados, tienen a cuestas un serio problema:
“el terrible desprestigio que la población le apuntala y que
en especial, se le señala a sus integrantes en cuanto a su
desempeño y eficacia”. Desde mi perspectiva, esta imagen
tan desdibujada del Poder Legislativo y su labor se puede
explicar desde dos perspectivas: en primera instancia, la
visión limitada pero sobre todo deformada, que la ciudadanía tiene del Legislativo Federal a causa del deficiente
nivel de información que sobre el Congreso existe, además
de la complejidad de su funcionamiento. Por otro lado, es
evidente que el propio Congreso se ha preocupado poco
por contrarrestar este estigma que tristemente, ensombrece los avances de la labor legislativa que se realiza en su
seno.
Es éste, uno de los mayores retos que el Poder Legislativo Federal habrá de sortear en sus próximos trabajos,
sobre todo ahora que el contexto es favorable para el reposicionamiento y fortalecimiento del Congreso General,
puesto que actualmente los mexicanos vivimos una etapa en que como sociedad hemos madurado, sobre todo a
partir del fortalecimiento de la democracia en los últimos
años, dado que hemos tenido la oportunidad de conocer
con mayor amplitud la realidad política que vive el país,
lo que abre un nuevo sendero para que el Congreso contrarreste la mala imagen que tiene ante la sociedad y dé a
conocer el verdadero funcionamiento e importancia real
del trabajo legislativo.
Entonces se hace necesaria una reforma integral al Congreso General que permita elevar la eficacia de las labores
legislativas, darles mayor transparencia y hacerlas fieles
reflejos de las demandas que los mexicanos y el contexto
internacional reclaman. Para ello, será preciso que la agen312
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da del Congreso mexicano se enfoque en la revitalización,
modernización y reforma estructural de sus órganos, a fin
de crear un marco institucional que se encuentre a la altura de las exigencias actuales.
Estoy convencido de que es importante que el Congreso de la Unión esté plenamente respaldado por la población, dado que en los próximos años los mexicanos, y en
especial nuestras instituciones, habremos de enfrentarnos
a nuevos retos, verdaderos desafíos que necesitarán de cohesión y seguimiento dentro del Congreso mexicano.
Me refiero en efecto a Reformar al Estado, fortalecer la
democracia como sistema de vida y no únicamente entendida como un sistema de representatividad política, impulsar un crecimiento económico que vaya de la mano del
desarrollo social, dotar a los mexicanos de infraestructura
y servicios básicos para superar el rezago y retraso social,
así como cimentar un sistema educativo que se encuentre a la altura de los países de primer mundo, además de
crear empleos productivos para el país, son, entre otros
tantos, los retos que el México del siglo XXI ha de enfrentar para consolidarse como una nación sólida y estable a
nivel mundial.
Sin embargo, no podemos enunciar simplemente cuáles serán los retos inmediatos del Congreso mexicano o
meramente señalar sus deficiencias actuales; estoy cierto
que, como aseguraba don Jesús Reyes Heroles, debemos
del mismo modo proponer las reformas que esta institución fundamental para el Estado mexicano deberá poner
en marcha para que por sí misma se fortalezca y pueda
brindar más y mejores resultados por el bien del país.
Las reformas pendientes al Congreso mexicano abarcan
modificaciones integrales, tanto constitucionales como de
sus ordenamientos internos. En este sentido, el catálogo
de propuestas que presento en este apartado es la recopilación de muchas reflexiones de diputados y senadores de
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diversas Legislaturas, quienes han manifestado en público
y en privado, la necesidad de reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica
del Congreso General, con la finalidad de hacerlo más eficiente y eficaz. Incluso debo decir que hay algunas propuestas que han surgido de mi experiencia como cronista
parlamentario y también como académico de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Todas estas propuestas contribuyen, en mayor o menor
medida, a la planeación, diseño y evaluación de estrategias, mecanismos y esfuerzos que permitan hacer factible
el mejor desempeño de las actividades legislativas en México y aportan elementos cualitativos para el proceso de la
toma de decisiones. Sin embargo, sólo corresponde a los
futuros legisladores decidir qué lugar ocuparán en la historia parlamentaria del país. Por nuestra parte, éstas son
nuestras reflexiones:
Rendición de cuentas de los señores legisladores
como mecanismo de vinculación con la ciudadanía
El fortalecimiento de la democracia que actualmente vivimos demanda transparencia en el quehacer público, por
ello es importante la rendición de cuentas de los órganos
del Estado, incluyendo desde luego al Congreso General,
el cual debe esforzarse para que la ciudadanía se encuentre informada acerca del desempeño, avances y propuestas de sus representantes, mediante mecanismos versátiles
con los que se dé cuenta de esta labor a la ciudadanía en
general.
Por ello es importante establecer la obligación de los
señores legisladores de presentar un Informe Anual de Actividades Legislativas en el cual se describa las actividades
que realizó en forma individual, así como las ejecutadas
por su Cámara y el Congreso en su conjunto, a fin de que
se someta al escrutinio de la sociedad. Al respecto, Miguel
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Ángel Osorio Chong en aquel entonces diputado federal
por el Estado de Hidalgo, presentó el 25 de marzo de 2004,
una iniciativa que propuso adicionar un artículo 11 Bis a la
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, con objeto de obligar a diputados y senadores
a rendir un informe anual de actividades a sus representados.
Sin duda, esta propuesta es una inquietud de muchos
legisladores federales por transparentar su trabajo legislativo, y que estoy convencido se debe concretar en la medida que la vinculación de la ciudadanía con sus representantes populares es casi nula. Y es que pese a todos los
esfuerzos comunicacionales, aún no se ha logrado al cien
por ciento acercar a la ciudadanía con el trabajo y actividades de los legisladores federales. Salvo casos excepcionales, la rendición de cuentas tanto de diputados como de
senadores deja mucho que desear. Sin perder de vista que,
por supuesto, la responsabilidad de la rendición de cuentas es una norma de conducta que los legisladores deberían de cumplir sin excepción alguna.
Reducción del número de diputados
de representación proporcional
El legado de los Padres Fundadores de los Estados Unidos
fue rescatado por nuestros Diputados Constituyentes en
1824, quienes diseñaron para México una ingeniería constitucional fincada en dos pilares: el sistema político presidencial y la estructura de organización federal, mismos
que se han conservado y evolucionado a lo largo de nuestra historia Patria, con excepción de la década centralista
que vivimos entre 1836 y 1846.
El caso de la estructura y composición del Poder Legislativo no fue la excepción. A lo largo de nuestra vida constitucional siempre ha sido de carácter bicameral —salvo
un breve periodo entre 1857 a 1874— y ha tenido por obje315
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tivo representar a la Nación, a través de los miembros de
la Cámara de Diputados y a los estados de la Federación,
mediante el Senado de la República. Sin embargo, a partir
de 1917 nuestro país ha vivido no sólo un aumento exponencial de su población, sino también un intenso proceso
democratizador que ha llevado a ampliar los espacios para
la toma de decisiones y, con ello, modificar la integración
de las Cámaras legislativas federales.
Por décadas, las transformaciones jurídicas y electorales han entrañado varias conquistas, quizá una de las más
importantes fue el reconocimiento de los derechos políticos de la mujer en 1953; sin embargo, uno de los hechos
claves que han marcado la modernización del sistema legislativo es la ampliación del número de integrantes de la
Cámara de Diputados.
Dentro de dicho proceso reformador se dio la creación
de diputados de partido en 1963, quienes eran asignados a
los partidos políticos nacionales que obtuvieran 2.5% de
la votación total en el país en la elección respectiva, acreditados a cinco diputados, y a uno más hasta veinte como
máximo, por cada medio por ciento más de los votos emitidos.
Unos años después y con el fin d permitir una mayor
ampliación de los espacios políticos, en 1971 se diminuyó
el porcentaje de votación total emitida para obtener diputados de partido de 2.5% a 1.5%, hasta llegar a 25 diputados
de acuerdo con la votación.
Por su parte, en 1977 se definieron 300 distritos electorales uninominales en todo el país, divididos de acuerdo a
la población, en los que se eligieron diputados de mayoría
relativa, y 100 diputados de representación proporcional
bajo el sistema de listas elaboradas por los partidos políticos, votadas en cinco circunscripciones electorales plurinominales, idea impulsada por el gran pensador veracruzano Don Jesús Reyes Heroles. Ello sin olvidar la última
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ampliación de integrantes de la Cámara de Diputados,
que tuvo lugar en 1986, cuando los diputados plurinominales pasaron de 100 hasta 200.
En todos los casos, las reformas que ampliaron la integración de la Cámara de Diputados tuvieron un objetivo
claro: dar mayor participación a los partidos políticos nacionales en la toma de decisiones. Entonces, en palabras
del doctor Jorge Carpizo, se vivía una anemia oposicionista,
y lo que se logró fue consolidarse un sistema de partidos,
cuyo signo distintivo es la pluralidad. Para muestra clara
de ello, ningún partido político ha logrado obtener la mayoría de curules en la Cámara de Baja desde 1997 y son
cada vez más las fuerzas políticas representadas en su interior.
Las transformaciones a nivel federal no sólo fueron
importantes para la modernización de nuestro poder Legislativo y el sistema democrático, sino que fue un parte aguas para la organización política a nivel estatal y los
ayuntamientos.
Hoy por hoy e independientemente del número de diputados electos por el principio de representación proporcional, los partidos políticos han logrado por sí mismos
consolidarse al interior de la Cámara de Diputados con
voz y voto. Por ello, resulta importante no sólo mantener
nuestro sistema mixto para la integración de la Cámara
de Diputados, sino también procurar una estructura que
haga más eficiente y eficaz para la toma de decisiones parlamentarios. De ahí que surja la propuesta de reducir a la
mitad el número de diputados de representación proporcional, pasando de 200 a 100.
Con la reducción en el número de integrantes de la Cámara, se propiciaría una mayor dinamización de acuerdos
entre los grupos parlamentarios; por otro lado, ayudaría a
la agilización de los trámites legislativos, propiciando un
entorno favorable para un diálogo más amplio y profundo
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entre los propios grupos parlamentarios y cada uno de sus
integrantes. Con la reducción del número de diputados, se
permitiría alcanzar mayores acuerdos entre los distintos
grupos parlamentarios, pues se mejoraría el ambiente de
negociación entre grupos más pequeños de diputados.
No se trata de restarle voz a las fuerzas políticas sino
generar un ambiente a fortalecer la construcción de mayorías parlamentarias, lo cual permitiría que darle una mayor legitimidad a la toma de decisiones y, lo que en consecuencia, implica una mayor responsabilidad política.
Mientras que México cuenta con 500 diputados, Argentina
posee 257, Bolivia cuenta con 130, Brasil —que incluso posee el casi el doble de población que nuestro país— tiene
513 diputados, en Colombia existen 166 representantes,
en Chile 120, en Estados Unidos 435, en Paraguay 80 y en
Uruguay 99, por sólo mencionar algunos casos.
Esta situación demuestra que la integración de nuestra
Cámara Baja es excesiva si tomamos en cuenta la diferencia proporcional entre la población de Brasil e incluso la de
Estados Unidos.
La disminución del número de diputados de representación proporcional no sólo traería consigo beneficios de
carácter parlamentario, al hacer más ágil la toma de decisiones al interior del recinto legislativo, sino que también
representaría un importante ahorro de recursos públicos
que podrían ser canalizados a los proyectos de carácter
social.
De acuerdo con el Manual que Regula las Remuneraciones para los Diputados Federales, Servidores Públicos
de Mando y Homólogos de la Cámara de Diputados para
el Ejercicio Fiscal 2012, publicado en el Diario Oficial de
la Cámara de Diputados el 29 de febrero de 2012, cada diputado tiene una percepción por concepto de Dieta Neta
Mensual de $ 75 457, más apoyos económicos por concepto de Asistencia Legislativa de $ 45 786 y atención ciuda318
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dana de $ 28 772; lo anterior sin contar presentaciones de
ley como Seguro de Gastos Médicos Mayores hasta por
1500 salarios mínimos mensuales ($ 93 495); gratificación
de fin de año equivalente a 40 días de dieta (alrededor de
$ 100 609), entre los más destacables. Sumados los gastos
mensuales, por cada diputado se gastan $ 243 474 lo que
representa anualmente $ 2 921 688. Si a ello sumamos la
gratificación de fin de año, cada diputado percibe $ 3 022
297 al año. Se habla que al año, el gobierno ahorraría por
la eliminación de 100 diputados de representación proporcional poco más de $ 302 229 700, que bien podrían
utilizarse para privilegiar la expansión de los programas
sociales que pone en marcha el gobierno federal y que
buscan palear la pobreza y la desigualdad en el país.
Estas cifras demuestran que los mexicanos se ahorrarían por la eliminación de 100 diputados de representación
proporcional poco más de $ 302 229 700 pesos anuales, que
bien podrían utilizarse para privilegiar la expansión de los
programas sociales que pone en marcha el gobierno federal y que buscan palear la pobreza y la desigualdad en el
país.
Así, la reducción de 200 a 100 diputados de representación proporcional, resulta fundamental para lograr una
mayor eficiencia y eficacia en el cuerpo parlamentario,
puesto que permitiría lograr mayores acuerdos políticos,
facilitaría la construcción de mayorías y ayudaría a ahorrar recursos públicos.
Desaparición de los 32 senadores plurinominales
Por razones semejantes a lo que ocurrió con la Cámara de
Diputados, el número de integrantes de la Cámara de Senadores se duplicó de 64 senadores a 128, convirtiéndose
así la Cámara Alta con más miembros del continente americano.
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Como se ha explicado en el cuerpo de este trabajo, la
composición actual del Senado de la República, rompe
y desvirtúa el principio de representación territorial paritaria, al no representar de forma equilibrada, paritaria
e igualitaria a las entidades que integran la Federación.
Hecho que disminuye su calidad de Cámara equilibradora
entre las partes integrantes de la Federación al momento
de la toma de decisiones, y de éstas frente al Gobierno Federal en la estructura del poder, atentando evidentemente
en contra del Pacto Federal.
Dicho de otra forma, el sentido histórico y federalista
del Senado, por medio del cual todos los Estados son iguales se cancela con la elección de los senadores de representación proporcional, lo cual además incrementa la carga
fiscal que implica la labor legislativa.
Por esa razón, se plantea la posibilidad de concretar
una reforma constitucional que reduzca el número de integrantes del Senado, hecho que permitiría, por un lado, la
agilización de sus actividades, con las ventajas económicas
que ello presupone y, por otro, dar un impulso importante
al sentido representativo de la Federación pues propiciaría una identificación de cada senador con sus respectivos
Estados.
Es evidente que en la actualidad no vivimos las circunstancias del pasado, en las que era fundamental para
nuestra democracia aumentar el número de espacios en
las Cámaras legislativas con el fin de darle voz a todas las
expresiones políticas. Hoy los partidos pueden llegar a
ocupar, por sí solos, un mayor número de posiciones tanto
en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República.
En los momentos en que nuestra democracia demanda mayores resultados, es evidente que la eliminación de
los senadores de representación proporcional permitiría
fortalecer al Senado como una institución más eficiente y
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eficaz en lo que se refiere a la toma de decisiones y a la
discusión de los asuntos legislativos de su competencia,
pues no hay que perder de vista que el número excesivo
de legisladores al interior de este cuerpo parlamentario
obstruye, en buena medida, la construcción de acuerdos
y consensos.
Lo que se propone es estimular el buen desempeño de
los trabajos parlamentarios, y para ello es necesario adelgazar el número de legisladores que existen en ambas Cámaras. No hay que perder de vista que de acuerdo con
un estudio realizado por la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis de la LXI Legislatura de la Cámara
de Diputados, nuestra Cámara de Senadores es una de las
más numerosas a nivel mundial, contando con 128 legisladores; a diferencia de países como Argentina que tiene una Cámara Alta integrada por 72 senadores, Bolivia
cuenta con 27 senadores, Brasil cuenta con 81 miembros,
Colombia con 100, Chile con 38, Estados Unidos con 100,
Paraguay con 45 y Uruguay con 99 miembros.
Contar con un cuerpo parlamentario tan numeroso no
es una garantía de una auténtica representación. Además,
es evidente que con la eliminación de los senadores de representación proporcional existiría un importante ahorro
de recursos públicos o que bien podrían destinarse a la
ampliación de los programas gubernamentales que están
dirigidos a diversos sectores de la sociedad.
Al respecto, cabe señalar que de acuerdo con el Manual
de Percepciones de los Senadores y Servidores Públicos de
Mando, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29
de febrero de 2012, cada senador percibe mensualmente
una dieta de $ 121 700 pesos, más apoyos para traslado,
asistencia legislativa y atención ciudadana, más seguros
de vida, gastos médicos mayores y de separación individualizada, así como una gratificación de fin de año de
$162 266 pesos. Lo cual significa que tan sólo de dietas
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mensuales, en el año se ahorraría por cada senador $1 460
400 pesos. Si a ello le sumamos la gratificación de fin de
año esta cifra asciende a los $ 1 622 666 anuales; esto representa nos dice que con la eliminación de los 32 senadores
plurinominales se ahorraría una suma superior a los $ 51
925 312 pesos anuales.
De forma que la desaparición de los treinta y dos senadores de representación proporcional que integran hoy la
Cámara de Senadores —producto de la reforma del artículo 56 constitucional de agosto de 1996—, permitiría por
un lado, reencauzar la función histórica que dio origen al
Senado de la República: el principio de la representación
territorial paritaria de las Estados integrantes del Pacto Federal, y por otro, también contribuiría a generar una mejor
relación entre los poderes públicos y el ahorro y uso eficiente de recursos públicos en beneficio de los mexicanos.
La inmunidad procesal y su regulación
Nuestra Constitución otorga a los legisladores federales,
el derecho de ser inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, pues jamás podrán ser reconvenidos por ellas. El propósito de dicha
disposición constitucional es resguardar la autonomía de
los diputados y senadores del Congreso de la Unión, mediante el ejercicio libre de sus funciones, de lo contrario la
actividad legislativa podría verse impedida por acciones
penales infundadas, cuyo afán fuera evitar el conveniente
funcionamiento de las cámaras.
Aunque la disposición del fuero constitucional tiene un
legítimo fundamento, existe la percepción de que esta
inmunidad pueda llegarse a convertir en impunidad, en
donde los servidores públicos pueden actuar al margen de
la ley y de manera impune. Por esta razón, es necesario reformular los preceptos que definen el fuero constitucional,
otorgando la garantía de libre expresión pero evitando ex322
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cesos que dañan la imagen de todo el poder público. Aún
así, no considero conveniente, bajo ninguna circunstancia,
desaparecer esta institución jurídica que asiste al servidor
público de alta jerarquía.
En este sentido, actualmente está discutiéndose la propuesta de reformar todo el proceso de declaración de procedencia previsto en el artículo 111, con el fin de establecer
que en caso de que exista una probable responsabilidad
penal por parte de alguno de los servidores públicos que
cuentan con inmunidad constitucional, sea la Suprema
Corte de Justicia de la Nación —y no la Cámara de Diputados— la que en una sala especial, compuesta por 3 ministros, valore los elementos aportados por el Ministerio
Público y decida si ha lugar o no a proceder penalmente
en contra del presunto inculpado.
La iniciativa en comento señala que en tanto se lleva el
procedimiento penal correspondiente el servidor público
podrá seguir desempeñando su cargo, y que en ningún
momento las medidas cautelares que el juez determine
podrán consistir en privación de la libertad. Ahora bien,
en caso de que se dictara una sentencia condenatoria, sería
la Suprema Corte la que finalmente la confirmaría, con lo
cual el procesado cesaría su encargo para cumplir con la
pena impuesta. En caso de que tratarse de un legislador
federal, la sentencia sería comunicada a la Cámara respectiva para que ésta decidiera si ha lugar o no a la remoción
del cargo y la aplicación de la pena.
Del mismo modo, es positivo que recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya determinado,
por mayoría de ocho votos contra diez, que la inmunidad
parlamentaria de la que gozan los legisladores durante
su encargo sí tiene límites, pues las opiniones que emiten
fuera del ejercicio de sus funciones y a título personal, no
son objeto de protección constitucional. Por esta razón las
agresiones verbales, las injurias y calumnias pueden ser
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consideradas daño moral, en tanto no se realicen dentro
de cualquier recinto legislativo.
Con estos antecedentes y muchos más que se encuentran en los archivos legislativos de ambas cámaras federales, resulta a todas luces un imperativo democrático la
inmediata regulación de la inmunidad procesal de los servidores públicos de alta jerarquía, si es que se desea avanzar hacia la consecución de un sistema político y representativo más abierto.
Transparencia y cuentas claras
No cabe duda alguna que día con día la sociedad reclama la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos
por parte de las instituciones públicas del país; de ahí la
creación del Instituto Federal de Acceso a la Información
y Protección de Datos (IFAI), producto nuevamente de la
maduración social y el nuevo contexto social. No obstante,
existe la idea de que el Congreso de la Unión ejerce de manera discrecional los recursos que le corresponden, puesto
que no existe instrumento mediante el cual informe a la
ciudadanía como se emplean los recursos dentro del Congreso mexicano.
Por ello se considera indispensable informar de manera
detallada el desglose de cada una de las partidas presupuestarias, así como precisar sus montos y justificaciones.
De tal manera, el Congreso de la Unión entraría en el marco de transparencia que la sociedad exige.
Mecanismos de la democracia moderna
Pese a que en el artículo 39 constitucional se establece que
la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo, no se justifica que en las decisiones que toma el Congreso General no participe activamente la ciudadanía. Si
analizamos los distintos regímenes democráticos contem324
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poráneos, podremos ver que el ejercicio democrático ya
no se limita a la elección de representantes que toman decisiones en grupos partidistas o grupos privilegiados, sino
que ahora muchos proyectos se someten al escrutinio social, mediante el referéndum, en el cual el pueblo de manera
colectiva rechaza o acepta el proyecto de ley presentado
por el Presidente de la República, los legisladores federales o, en su caso, las Legislaturas estatales. La expresión de
soberanía no encuentra mejor fórmula que ésta, para que
el pueblo participe en las decisiones que le competen.
Agilización y fortalecimiento de la actividad
legislativa en comisiones
Actualmente, el procedimiento de creación jurídica tiene
un entramado verdaderamente complejo, en el que de manera colegiada se somete una propuesta de ley ante varios
órganos del Legislativo federal e incluso el propio Ejecutivo. Sin embargo, existe la necesidad de agilizar dicho procedimiento, y por ello se considera pertinente prestar especial atención a las comisiones que integran cada cámara,
puesto que su trabajo ayuda de manera contundente en la
labor legislativa del Congreso mexicano.
Con la reciente aprobación de los Reglamentos de la Cámara de Senadores y de Diputados, se fortaleció el trabajo
en comisiones, estableciendo penas para los legisladores
que no concurran a las reuniones de comisión, sin causa
justificada o sin permiso, y se obligar a que las comisiones
ordinarias a presentar dictamen en plazos definidos. Estoy
convencido de que esta propuesta contribuiría a sellar el
compromiso de los legisladores con su principal función:
el legislar.
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La creación de un reglamento para el Cabildeo legislativo.
El lobbying, en castellano cabildeo, significa gestionar con
actividad para ganar voluntades en un cuerpo colegiado
o corporación, y constituye una forma válida de que un
grupo ejerza presión frente al Congreso e incluso ante la
administración pública. La practica de esta actividad es
una herramienta en la que se consagra la defensa de los
intereses legítimos y la representación transparente ante
los poderes de decisión, las actitudes y características de
diversos sectores de la sociedad moderna, mediante la
transmisión inteligente y persuasiva de los conocimientos
específicos sobre un tema, para conseguir un fin determinado, a cambio de honorarios. Por tal razón, el individuo
que ejerce el lobbying no es un negociador sino un profesional que busca un fin determinado.
Estos profesionales, como técnicos expertos en su materia y especialistas en temas complejos y difíciles, explican
de manera clara y comprensible la razón de las posiciones
que defienden, mediante la preparación de resúmenes,
análisis de leyes, proyectos, estadísticas y memorándums
para uso de los legisladores con quienes sostienen diálogos personales e incluso en el seno de las propias comisiones. Su importancia en el proceso legislativo ha venido creciendo de manera significativa durante los últimos
años, por lo que es necesaria la regulación de su actuación,
a fin de que los grupos de presión no actúen de manera
oscura y dudosa sobre los legisladores federales, sino que
el trabajo de estos profesionales se dirija hacía la búsqueda
de un diálogo productivo para la actividad del legislador
federal.
A pesar de que su regulación se encuentra presente en
los Reglamentos de la Cámara de Diputados y del Senado
de la República, sería importante analizar la posibilidad
de crear un ordenamiento que permita otorgar mayor claridad y certeza al proceso del cabildeo.
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Creación de un cuerpo de asesores parlamentarios
A pesar de la importancia de la labor legislativa que se realiza día con día en el Congreso, éste dispone de limitados
medios técnicos y financieros, lo que lo ha obligado a acudir de manera discrecional al trabajo de asesoría jurídica,
económica e incluso política.
Es un hecho que ninguna de las cámaras puede crear,
por sí sola, una base eficiente de información, además de
que la investigación jurídica o sociológica, necesaria para
la labor legislativa, es prácticamente inexistente. Por ello,
es necesaria la creación de un órgano integrado por especialistas, justamente remunerados, en cada una de las ramas en que están divididas las comisiones de trabajo del
Congreso de la Unión, que tenga como objetivo asesorar a
los legisladores de manera permanente. Para ello, se propone transparentar y eficientizar los recursos otorgados a
los grupos parlamentarios, a fin de facilitar la creación de
este órgano.
En este mismo sentido, se ha propuesto la profesionalización de la tarea legislativa y aunque existe un estatuto
aprobado por la Cámara de Diputados para este efecto,
su realización se ha visto condicionada por los recursos
económicos que se requieren, limitación que igualmente
podría subsanarse revisando y ajustando partidas presupuestales que actualmente están autorizadas.
Reelección inmediata de legisladores federales
Desde hace algunos años, tanto al interior del Legislativo
federal como entre grupos de académicos, políticos y ciudadanos, se ha realizado un largo debate en torno de la
reelección inmediata de los legisladores federales, que se
encuentra acotada en el artículo 59 constitucional.
Los que están a favor de ella aseguran que muchos proyectos legislativos requieren de un seguimiento que sólo
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es posible si se dispone de la reelección inmediata. Se argumenta que estando los legisladores federales dentro de un
proyecto de continuidad en su labor legislativa, se verían
obligados a rendir cuentas a sus electores. Bajo esta lógica
se cree que lo ideal sería que a los diputados federales y locales se les permitiera su reelección hasta en dos ocasiones,
para completar un periodo de 9 años, en tanto que tratándose de los senadores se les permitiera reelegirse una sola
ocasión para sumar un máximo de 12 años en el cargo.
Sin embargo, cabe preguntarse si cuando son votados
y electos por la población, no se supone que asumen un
compromiso con sus electores, o será acaso que nuestros
votos ¿son simplemente instrumentos para llegar al poder
sin que ello se traduzca en compromiso alguno?
Por otra parte, hay quienes sostienen que la reelección
inmediata de los diputados y senadores federales sólo beneficiaría a las cúpulas partidistas y no a la sociedad, ya
que ello no garantizaría que los diputados fueran mujeres
y hombres que conozcan los grandes y graves problemas
nacionales, y si acaso, legisladores especialistas en técnica
parlamentaria que dominarían de forma perfecta el proceso legislativo, pero ajenos a la realidad y poco interesados
en la solución de los problemas del país.
Por tal razón, se considera que el principio de la no reelección inmediata de los legisladores, debe continuar vigente,
ya que con el mismo se propicia el equilibrio democrático, necesario para que la principal institución política de
nuestro país se mantenga en el camino democrático.
Después de todo, la idea de que con la reelección consecutiva de los señores legisladores se permite su profesionalización es un mito. No necesitamos expertos en técnica
legislativa —para ello están los asesores parlamentaros—
sino mujeres y hombres que conozcan los distintos problemas nacionales, y tengan la sensibilidad para proponer
sus posibles soluciones.
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Revertir la reforma de la edad mínima para
ser electo senador de la República
La Cámara de Senadores tiene, como elemento esencial,
moderar el ímpetu con el que la Cámara de Diputados empuja sus iniciativas de ley, como consecuencia del amplio
número de sus integrantes y de la edad de los señores diputados. Por ello la Cámara de Senadores, como advierte el constitucionalista mexicano Felipe Tena Ramírez, se
constituye en una garantía contra la precipitación y errores por pasiones políticas, puesto que en ella reposa el
elemento de reflexión, meditación y prudencia en cuanto
a la creación legislativa, aunado a que el número de sus
integrantes es menor, lo que la hace menos impulsiva en
el debate que la de Cámara de Diputados. Además, claro
está, la edad de los senadores es mayor que la de los diputados, razón de peso en cuanto a la reflexión.
Bajo estas consideraciones, estoy convencido de que es
necesario volver al texto anterior del artículo 58 constitucional, en cuanto a la edad para ser electo senador de la
República, que en este momento es de 25 años, para fijarla
nuevamente a 30 años. Las razones de esta propuesta tienen su sustento desde los orígenes mismos del Senado en
la época Antigua, donde sólo los ancianos podían formar
parte de este cuerpo colegiado.
Vigor del paquete económico y presupuesto temporal
La aprobación anual del Presupuesto de Egresos de la Federación es una de las facultades más importantes de la
Cámara de Diputados, tal y como lo estipula la fracción
IV del artículo 74 constitucional. Sin embargo, su ejercicio
adolece de graves deficiencias, como:
1. Carecer de carácter de Ley;
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2. No prever la falta de aprobación del presupuesto
una vez iniciado el ejercicio anual; y
3. No establecer de manera puntual el ejercicio de su
aprobación.
Por tales razones, es vital enmendar estas faltas a fin
de especificar plazos y prever situaciones, dada la trascendencia que por sí mismo representa. Se propone que en el
caso de que la aprobación del presupuesto no estuviera
en tiempo, se extienda la vigencia del aprobado para el
ejercicio del año anterior, a fin de no paralizar las labores
públicas federales.
Ratificación del Plan Nacional de Desarrollo
por parte del Senado de la República
La elaboración y ejecución del Plan Nacional de Desarrollo es una facultad que actualmente sólo corresponde al
Presidente de la República y la participación del Congreso
de la Unión es prácticamente nula, pues ésta solamente se
limita a realizar observaciones a dicho documento.
No obstante, dada la relevancia de este Plan, resultaría
recomendable que el Congreso participe en la elaboración
y revisión del mismo a través del Senado de la República,
el cual deberá ser investido con dicha facultad a partir de
una reforma al artículo 76 constitucional, contribuyendo
así a definir las prioridades y directrices hacia las que se
dirigirá el desarrollo integral de la nación. Y es que el diseño de este Plan es un elemento que involucra el desarrollo
integral del país y no únicamente del Gobierno Federal,
por lo que a todas luces se justifica la intervención del Poder Legislativo.
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Sesiones permanentes del Congreso General
El Congreso de la Unión sesiona durante dos periodos
ordinarios, tal y como lo establecen los artículos 65 y 66
constitucionales; pero convendría reformarlos a fin de que
el Congreso mexicano sesionara durante todo el año en un
solo periodo ordinario, como en el caso del Congreso de
Michoacán.
Sin embargo, al referirnos a este único periodo ordinario no significa sesionar en pleno ininterrumpidamente
sino que únicamente sería necesario que los señores legisladores se reunieran los primeros días de cada mes a fin
de tratar los asuntos que el Congreso tenga en la agenda.
O bien, se podrían plantear otras dos propuestas: la
primera sería unificar los dos periodos ordinarios de sesiones en uno solo, en el que los legisladores sesionen, al
menos cuatro veces mensualmente; la segunda es que se
cree un nuevo periodo, es decir, que fuesen tres, como en
el caso de la Legislatura del Estado de México, y que cada
uno de ellos tuviera una duración de 3 meses, de forma
tal que la Comisión Permanente sólo trabaje 3 meses y se
puedan desahogar todos los asuntos de importancia.
Derecho de iniciativa para el Presidente electo
Las iniciativas de ley en materia federal solamente pueden ser presentadas por el Presidente de la República, los
diputados y senadores al Congreso de la Unión y las legislaturas estatales, puesto que así lo refiere el artículo 71
constitucional. Sin embargo, el tiempo que media entre la
elección del Presidente de la República y su toma de posesión es de cinco meses, plazo sumamente largo entre uno
y otro evento.
En tal sentido, mucho ayudaría a iniciar los trabajos
legislativos de una nueva administración si el Presidente electo, una vez entregada su constancia por parte del
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Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
contara con la facultad de iniciar leyes antes de su toma
de posesión. Para ello bastaría incorporar una cuarta fracción al artículo 71 constitucional que exprese el derecho
del próximo Presidente, para presentar iniciativas de ley
o decreto.
El veto presidencial en materia presupuestal
El veto en materia presupuestal con el que se faculta al
Presidente de la República causó una gran polémica entre
el Legislativo y el Ejecutivo e involucró de paso al Poder
Judicial. Desde mi punto de vista, la facultad de examen,
discusión y modificación del proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación es una facultad exclusiva de la
Cámara de Diputados, por lo que se propone que en el
inciso j del artículo 72 constitucional, se señale de manera
expresa que el Ejecutivo Federal no puede realizar observaciones al Presupuesto de Egresos de la Federación, una
vez que éste ha sido aprobado por la Cámara Baja.
Revocación de mandato de los señores legisladores
Lamentablemente un alto número de miembros del Congreso de la Unión desempeñan de forma poco seria la labor que el pueblo les encomendó. Por tal razón, se recomienda ampliar el texto del párrafo segundo del artículo
63 constitucional, en el que se exprese con toda precisión
la figura de revocación de mandato; esto es, si el legislador
federal demuestra con sus actos u omisiones que no tiene
la voluntad de desempeñar su encargo, el pleno camaral
deberá revocarle el mandato y solicitar la presencia de su
suplente.
Las razones para revocación de mandato podrían ser
muy concretas, como: 1. no asistir al menos al 85 por ciento de las sesiones plenarias de un año de ejercicio; 2. no
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cumplir con este porcentaje de asistencias a las reuniones
de las comisiones a las que pertenece; y 3. no participar
en la iniciativa, elaboración y dictamen de leyes y decretos. De manera tal que presentándose cualquiera de los
tres supuestos anteriores, se constituirá en causa suficiente
para la revocación del mandato.
Debemos recordar que esta propuesta fue desechada
del paquete de iniciativas que compone la actual reforma
política, pero que sería importante seguir considerando.
Ratificación de los servidores públicos de alta
jerarquía por parte del Congreso
El peso político que día a día adquiere el Congreso de la
Unión lo convierte en un factor determinante para el desarrollo político nacional. Ahora bien, es evidente que cada
uno de los poderes federales, por sí mismos, encuentran
limitaciones en su quehacer, lo que obliga a una mayor colaboración entre ellos a fin de que las acciones de gobierno
cuenten con el apoyo y respaldo de los otros dos Poderes
de la Unión.
Por estas razones se propone que los servidores públicos de alta jerarquía, entendiéndose secretarios de Estado
o directores de organismos descentralizados, después de
ser nombrados por el Presidente de la República sean ratificados por el Poder Legislativo, como ocurre ahora con el
Procurador General de la República. Si bien esto se prestaría para una mayor discusión sobre la designación de estos servidores, éstos contarían con amplio reconocimiento
social y un mayor respaldo y legitimidad política.
Se ha sugerido que sea la Cámara de Senadores la que
cuente con la facultad de ratificar a todos los Secretarios de
Estado, así como a los titulares de los órganos reguladores
más importantes del Estado mexicano, con excepción de
los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la
Secretaría de Marina.
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En este sentido, esta propuesta prevé que el Senado
tenga hasta 30 días para ratificar al gabinete a partir de
que reciba la propuesta por parte del titular del Ejecutivo Federal; en caso de que la Cámara Alta no presentase
pronunciamiento alguno en este plazo, el servidor público
en cuestión se entendería como ratificado. Sin embargo,
si el Senado decidiese no ratificar los nombramientos correspondientes, el Presidente de la República tendría un
plazo no mayor a 10 días para presentar otra propuesta,
aunque de no ser así, la iniciativa contempla que el puesto se consideraría vacante pudiendo el Ejecutivo Federal
designar a un encargado de despacho hasta por 30 días.
En el supuesto de que de la segunda propuesta se diera
una nuevamente una votación en sentido negativo, el Presidente de la República podría nombrar libremente al titular en cuestión, siempre y cuando no se tratare de los dos
rechazados por el Senado.
Sin duda, esta iniciativa es un camino viable para rediseñar el sistema político mexicano, puesto que con la ratificación de los servidores públicos de alta jerarquía en la
administración pública federal, se tenderían lazos de comunicación y entendimiento entre el Ejecutivo Federal y
el Poder Legislativo.
Es importante comentar que ésta fue una propuesta
que fue analizada seriamente en el marco de la reforma
política del año 2012 y desembocó en el establecimiento de
la ratificación, por parte del Senado, de los nombramientos que haga el Presidente de la República de integrantes
del titulares de los órganos colegiados encargados de la
regulación en materia de telecomunicaciones, energía y
competencia económica.
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Comparecencia del Presidente de la República
ante el pleno del Congreso General
El artículo 49 constitucional establece el principio de la separación de poderes en nuestro país, el cual desde hace
varios años ya es una realidad, puesto que la tesis de los
checks and balances, es decir, de los pesos y contrapesos, resulta determinante para el equilibrio entre Poderes evitando la sumisión entre ellos.
Entre mayor colaboración se produzca entre los Poderes de la Unión, es claro que mejor será su funcionamiento,
por lo que se considera conveniente facultar al Congreso
de la Unión para solicitar, por mayoría calificada de votos,
la comparecencia del Presidente de la República ante el
pleno en sesión del Congreso General, cuando así lo amerite una grave o especial situación de carácter nacional.
Del mismo modo, y como contrapeso en el artículo 89
constitucional habría de establecerse la facultad del Presidente de la República para asistir a las sesiones del Congreso General cuando así lo estime conveniente.
Estas propuestas, evidentemente, tienden a revertir la
reforma del 15 de agosto de 2008, puesto que estoy convencido de que el Presidente de la República debe presentarse ante el Congreso General para rendir su informe de
gobierno ante la soberanía nacional.
El informe presidencial
Durante los años recientes se ha cuestionado insistentemente el formato de la ceremonia de la entrega por escrito
del informe presidencial. Los artículos 69 constitucional
y 7 de la Ley Orgánica del Congreso, regulaban la visita del Presidente al Congreso al inicio del primer periodo
ordinario de sesiones, los posicionamientos de los grupos
parlamentarios, así como la respuesta al informe de gobierno por parte del Presidente del Congreso General de
la República.
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Sin embargo, con la reforma al artículo 69 de la Carta
Magna, publicada en el Diario Oficial de la Federación el
15 de agosto de 2008, se prescindió la asistencia del Presidente de la Republica ante el Congreso de la Unión, estableciendo que el informe de gobierno únicamente habrá
de presentarse por escrito y que cada una de las cámaras
realizará el análisis del mismo, pudiendo solicitar al titular del Ejecutivo ampliar la información pertinente mediante un sistema de preguntas por escrito, así como citar
a los secretarios del gabinete, al Procurador General de la
República y a los directores de las entidades paraestatales,
a comparecer bajo protesta de decir verdad.
En este sentido, es necesario que se restablezca la obligatoriedad del Ejecutivo Federal de asistir al Palacio Legislativo de San Lázaro al inicio del primer periodo ordinario de sesiones, como un ejercicio de respeto mutuo a la
investidura presidencial y al propio Congreso. Inclusive,
creo que no sólo es necesario recuperar el texto del artículo
69 constitucional sino también establecer que el Presidente
de la República deba estar presente en el recinto de la Cámara de Diputados desde el momento en que los grupos
parlamentarios presenten sus posicionamientos.
Después de todo, como comenta José Francisco Ruiz
Massieu, en su libro El parlamento: “el informe es una aplicación de los principios de coordinación, comunicación y
colaboración, ejes de la división de poderes, ya que le permite a las Cámaras estar al tanto del acontecer administrativo y político, para así ejercer sus facultades legislativas y
de deliberación con mayor tino y pertinencia, evitándose
un aislamiento que desarticularía el funcionamiento estatal”.156 Por lo que es un imperativo el retorno del histórico
día del informe de gobierno.
156 José Francisco Ruiz Massieu, El Parlamento, México, LIX Legislatura de la

Cámara de Diputados, 2004, p. 101.
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Aunado a todo lo anterior, actualmente está sobre la
mesa de debate el obligar a los Secretarios de Estado a rendir un informe de labores en los meses de febrero y septiembre de cada año y asistir a cada una de las cámaras
–en caso de ser citados— para dar explicaciones sobre la
situación que presenta el ramo del que son titulares. Con
lo cual se fortalecería el mecanismo de rendición de cuentas del Ejecutivo ante el Legislativo.
Unidad de difusión del Congreso mexicano:
información veraz y oportuna
Con frecuencia los medios electrónicos de comunicación
dan cuenta de minutas que aun no han sido aprobadas
por ambas cámaras federales, creando con ello confusión
entre la sociedad; por ello resulta recomendable establecer
la Unidad de Difusión del Congreso mexicano cuyo principal objetivo sería informar veraz y puntualmente a la sociedad sobre las actividades de ambas cámaras federales.
Archivo General del Congreso Mexicano:
conservación del patrimonio legislativo
De vital importancia resultaría que el Congreso mexicano cuente con un Archivo General, donde se dé cabida en
forma ordenada al valioso patrimonio documental que se
ha generado a lo largo de los años, con lo que además de
garantizar su preservación, se enriquecería la vida legislativa de nuestro país.
Los documentos con los que podría contar el archivo se
encuentran dispersos por el momento en distintas áreas
administrativas, como por ejemplo, en la Dirección del
Diario de los Debates, la Dirección del Archivo, la Dirección General de Bibliotecas (que incluye acervo de libros;
hemeroteca; videoteca; multimedia; museografía; e informática parlamentaria), la Dirección General de Servicios
337

El Congreso Mexicano

de Seguridad, la Coordinación General de Comunicación
Social, el Canal del Congreso, el Centro de Estudios de
Derecho e Investigaciones Parlamentarias y en el Museo
Legislativo, entre otras.
El Archivo General del Congreso mexicano deberá de
contar con información tan valiosa como las carpetas de reformas legislativas; las iniciativas no aprobadas; los nombres, fotografías y currículum vitae de los integrantes de
las diversas Legislaturas; resoluciones interparlamentarias;
los diarios de los debates; documentos históricos; obsequios hechos por otras naciones al Congreso; las versiones
estenográficas; las video grabaciones de las sesiones, así
como grabaciones inéditas y toda la documentación que
enriquezca el acervo histórico de ambas cámaras federales.
Para llevar a cabo esta propuesta, es indispensable que
el Congreso de la Unión emita un decreto relativo a la
creación del Archivo General del Congreso mexicano.
Comité de control parlamentario u observatorio ciudadano
Actualmente la participación ciudadana en la observación
del correcto funcionamiento y desempeño de las instituciones públicas, ha sido una tarea que se ha venido desarrollando de manera constante y dinámica en nuestro país
a lo largo de los últimos años. Es por esto que con el propósito de democratizar y transparentar la estructura, organización y funcionamiento del Poder Legislativo en México, podría analizarse la posibilidad de instaurar un Comité
de control parlamentario u observatorio ciudadano, como un
órgano ciudadano revisor con capacidad de expedir opiniones, evaluaciones y resoluciones sobre las políticas públicas y trabajos al interior de los recintos legislativos.
De esta manera, se otorgaría una mayor participación a
la sociedad civil en la evaluación y seguimiento al trabajo
legislativo. Con lo cual se estrecharían los lazos de colaboración y entendimiento entre gobernantes y gobernados.
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Facultar al Senado de la República para participar en la evaluación y asignación de los montos del gasto público que designa la
Federación a las entidades federativas
El Senado de la República es un órgano que históricamente
ha representado los intereses de las entidades federativas.
De hecho, se fundó bajo el principio de la representación
territorial paritaria. De ahí que por tradición los senadores
han tenido la encomienda de velar no sólo por el bienestar
general de la nación sino en particular de quienes habitan
en su entidad natal. Es así, que el Senado ha cumplido con
una doble función: la de representar a la nación y al Pacto
Federal.
Actualmente, en nuestras leyes no se prevé la existencia
de mecanismos en los que el Senado pueda evaluar, aprobar o ratificar los montos presupuestales asignados a las
entidades federativas. Por ello, sería interesante dar una
mayor participación a la Cámara Alta en el establecimiento de las metas regionales del gasto público, así como para
dar seguimiento al uso de los recursos y subsidios asignados por la Federación a los Estados, a los municipios y al
Distrito Federal.
Facultar al Senado de la República para recibir trimestralmente
informes sobre la conducción de la política exterior desarrollada
por el Ejecutivo Federal
De acuerdo con la fracción I del artículo 76 constitucional,
es una facultad exclusiva del Senado de la República analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en el informe anual que presenta el Presidente
de la República al Congreso. Durante los últimos años, la
política exterior ha pasado a ser uno los ejes temáticos de
mayor importancia para el buen desarrollo de las relaciones comerciales, políticas y sociales de México con otros
países. A través de la política exterior, se han tratado temas
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de gran calado para nuestra nación como el problema migratorio o el combate al narcotráfico, entre muchos otros.
Por ello, debería acotarse el tiempo de la rendición de
informes en esta materia a tres meses, con la intención de
que el Senado de la República pueda emitir su opinión con
respecto a la dirección de la política exterior desarrollada
por el Presidente de la República. De esta forma se estarían estrechando los lazos de comunicación entre el Ejecutivo y el Legislativo para que juntos puedan evaluar el
rumbo de la política exterior.
La moción de censura: un mecanismo de control parlamentario
En nuestro actual sistema presidencial no existe un mecanismo de control parlamentario que permita al Poder Legislativo de manera directa inferir en las decisiones de los
servidores públicos de la administración pública federal,
en particular los Secretarios de Estado.
El llamado voto de confianza o de censura por parte
del Parlamento sólo está presente en los sistemas parlamentarios, y su aplicación ha demostrado ser muy eficaz.
Por lo que en el marco de discusión actual de la reforma
política en nuestro país se ha propuesto facultar al Congreso General para poder emitir una “moción de censura”
a los Secretarios de Estado, o a los titulares de Petróleos
Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Nacional del Agua, del organismo encargado de la
inteligencia y la seguridad nacional, de la Comisión Reguladora de Energía, de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, de la Comisión Federal de Competencia y de
la Comisión Nacional de Hidrocarburos, acto que de un
simple apercibimiento pudiera culminar con la remoción
de los mismos servidores públicos.
Lo anterior operaría a petición de por lo menos una tercera parte de los integrantes de alguna de las cámaras, y
su aprobación implicaría, como se ha señalado, un aperci340
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bimiento o —si así se determina— la remoción del cargo,
con la votación correspondiente según sea el caso. Ésta,
sin duda, es una propuesta innovadora que deberá ser
analizada con especial atención por parte de los legisladores federales.
Suspensión de garantías: facultad exclusiva del Congreso
Hoy por hoy distintos desastres naturales y poderes fácticos como el narcotráfico han puesto en un Estado de
Emergencia diversas partes del territorio de la República.
En este sentido, existe la propuesta expresa de que en caso
de que el Presidente de la República solicite la suspensión
de garantías prevista en el artículo 29 constitucional, ésta
sea aprobada única y exclusivamente por el Congreso de
la Unión y no también por la Comisión Permanente cuando éste se encuentre en receso, como se prevé actualmente
en el citado precepto constitucional.
De esta forma, la Comisión Permanente sólo sería la
encargada de convocar al Congreso para que en sesión
extraordinaria aprobara la suspensión de garantías solicitada por el titular del Ejecutivo Federal. Sin embargo, se
busca que esta petición no deje de lado ciertas garantías
como el derecho a la no discriminación, la prohibición de
la pena de muerte, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la integridad personal, al nombre y a
la protección.
Estoy seguro que a pesar de que para algunos esta propuesta no es del todo trascendental, sí constituye un referente obligado para el análisis de los casos en los que
el Congreso General tiene que conocer directamente de
los asuntos que pueden vulnerar la seguridad e integridad no sólo de quienes se encuentran en el territorio de
la República, sino también de las partes integrantes de la
Federación.
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La ratificación de los tratados internacionales:
facultad de ambas cámaras federales
La fracción I del artículo 76 constitucional, concede al
Senado la República la facultad exclusiva de aprobar los
tratados y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo
Federal suscriba con naciones extranjeras y organismos
internacionales, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y
formular declaraciones interpretativas sobre los mismos.
Es evidente que este mecanismo de control constitucional
en materia de política exterior recae en la Cámara de los
Senadores, debido a que sus integrantes representan la voluntad e intereses de las entidades que forman parte del
Pacto Federal.
Sin embargo, en las últimas décadas la evolución del
sistema mundial ha llevado a nuestro país a suscribir innumerables instrumentos jurídicos con diversos países y
organismos internacionales en materias tan distintas como
las comerciales, ambientales y de derechos humanos. Por
lo que hoy en día, la complejidad en el análisis de los tratados internacionales ha aumentado de manera considerable, particularmente en tópicos económicos, tales como los
Acuerdos de Promoción y Protección Reciproca de Inversiones (APRIS), los acuerdos para evitar la doble imposición tributaria, la evasión fiscal, así como los convenios de
imposición y desgravación arancelaria, entre otros.
Si observamos con detenimiento, buena parte de los
acuerdos citados versan en materias que son de análisis
exclusivo de la Cámara de Diputados; no obstante, esta
cámara constitucionalmente está limitada para poder participar en la ratificación de los tratados internacionales.
Es así que se pone sobre la mesa de debate el hecho de
facultar a los señores diputados para que participen en
este proceso en consonancia con la Cámara de Senadores.
Con lo anterior, se podría elevar la calidad en el estudio
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y análisis legislativo de los instrumentos internacionales
suscritos por el Presidente de la República, sobre todo en
las materias económica y comercial.
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Los conceptos y términos de este Glosario forman parte de la
información parlamentaria y legislativa que el Sistema de Información Legislativa de la Subsecretaría de Enlace Legislativo
de la Secretaría de Gobernación, pone a disposición de todos los
interesados en el tema en su página web oficial.

A
Abrogar
Consiste en dejar sin efecto jurídico una disposición legal
existente. En sentido amplio, se refiere a la abolición, revocación y anulación de una ley, código, reglamento o precepto legal.
Abstención de voto
Decisión voluntaria de un legislador o grupo parlamentario de no ejercer su derecho al voto sobre algún asunto
polémico. Sinónimo de no votar.
Acción de inconstitucionalidad
Recurso legal de las minorías parlamentarias, partidos políticos y del titular de la PGR para acudir ante la Suprema
Corte de Justicia de la Nación con objeto de denunciar la
posible contradicción de una ley o un tratado internacional con la CPEUM, y demandar por esta vía la invalidez
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de dicha ley o tratado para que prevalezcan los preceptos
constitucionales.
Acta de la sesión
Documento por medio del cual se hace constar y se da testimonio del orden cronológico de los asuntos tratados en
la sesión parlamentaria de alguna de las Cámaras o de la
Comisión Permanente. Dicha acta se elabora de manera
progresiva, con narraciones breves, sin calificativos y con
expresión literal de actos o resoluciones emitidos. Este documento debe ser leído y aprobado en la sesión próxima a
la sesión desahogada, ya que puede ser modificado.
Acto legislativo
En la teoría del derecho parlamentario mexicano se entiende por acto legislativo la facultad de los Poderes Legislativo y Ejecutivo para crear, modificar o extinguir leyes.
Acuerdo parlamentario
Resolución que se toma al interior de los órganos de gobierno del congreso, o de alguna de sus Cámaras, en torno
a un asunto político o legislativo que será expuesto al pleno para su discusión y, en su caso, aprobación, o para establecer lineamientos o disposiciones donde la legislación
es limitada o nula. Los acuerdos deben ser alcanzados por
la mayoría de las fracciones parlamentarias representadas
en el órgano de gobierno, están apegados casi siempre a
las prácticas parlamentarias vigentes y su importancia
consiste en dar respuesta de manera ágil al dinamismo e
imprevisibilidad del quehacer legislativo.
Adiciones o modificaciones
Son las reformas que se realizan a disposiciones legales
vigentes o en proceso de elaboración. Consisten en agregar, corregir o rectificar sus contenidos. Las adiciones o
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modificaciones pueden darse en forma de títulos, capítulos, artículos, apartados, fracciones, incisos, párrafos o
conceptos.
Agenda parlamentaria o legislativa
Relación o lista de temas y actividades sucesivas que elabora un grupo parlamentario conforme a sus intereses,
con la intención de abordarla o ejecutarla en el periodo de
sesiones de alguna de las Cámaras legislativas en las que
tiene representación.
Agenda política
Intervención de los legisladores en la tribuna de la Cámara
a la que pertenecen, para expresar una posición, a nombre
propio o de su fracción parlamentaria, en torno a temas
relevantes del debate político nacional.
Amnistía
Acto que pueden emitir el Congreso de la Unión, los congresos de las entidades federativas —siempre dentro del
ámbito de sus respectivas competencias— e incluso el
presidente de la República —en uso de facultades extraordinarias previstas en la constitución política— por virtud
del cual se dispensa definitivamente a un número indeterminado de personas de quedar sujeto a las averiguaciones ministeriales o de otro tipo y a su consecuente proceso
ante la autoridad, así como para dejar de recibir las penas
o castigos que por haber violado la ley pudieran haber merecido.
Anteproyecto de ley y decreto
Documento de trabajo de las comisiones o subcomisiones
del Congreso, que contiene la redacción provisional de la
ley que se pretende crear o reformar. Sirve como base para
la discusión al interior de las comisiones, permite iden349
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tificar los temas en donde existen acuerdos y facilita el
acercamiento de posiciones entre los legisladores y demás
actores que inciden en el trabajo parlamentario.
Apartado
Así se denomina a cada una de las divisiones que se hacen al contenido de una nueva ley o norma legal existente.
Regularmente se utiliza para subdividir los artículos de
la ley. Cada fracción del artículo que queda comprendida
después de un punto y aparte, forma un apartado diferente.
Aprobación de Ley
Acto legislativo del pleno de la Cámara de Diputados o
Senadores, mediante el cual los legisladores votan en sentido positivo —con el número de votos requerido legalmente— un dictamen de ley o decreto. Se requiere que la
Asamblea haya discutido suficientemente el dictamen en
lo general y en lo particular; una vez aprobado, éste puede
ser turnado a la Cámara revisora para su ratificación o modificación, o al Ejecutivo para su promulgación.
Aprobación de la ley en lo general
Acto por el cual el pleno de la Cámara de Diputados o Senadores vota en sentido positivo —con el número de votos requerido legalmente—, la totalidad de un proyecto de
ley o decreto si considera que su contenido en general es
apropiado para la situación que pretende normar. Esta votación no incluye los artículos que los legisladores hayan
reservado para su discusión y aprobación en lo particular.
Aprobación de una ley en lo particular
Proceso mediante el cual el pleno de las Cámaras del Congreso vota en sentido positivo —con el número de votos
requerido legalmente—, uno a uno los artículos que hayan
350

Glosario

sido reservados para su corrección o perfeccionamiento
por parte de los legisladores. Este proceso requiere que el
proyecto de ley o decreto haya sido aprobado en lo general por el pleno de la cámara que se trate.
Artículo
Disposición numerada en forma consecutiva dentro del
cuerpo de un tratado, ley o reglamento. Los artículos tienen un doble propósito: dividir en piezas el cuerpo normativo de que se trate y dar unidad a su contenido —mediante una estructura interna organizada—, que refleje la
armonía entre las partes y el todo.
Artículo transitorio
Disposición numerada en forma consecutiva de un tratado, ley o reglamento, que tiene una vigencia momentánea
o temporal. Su carácter es secundario en la medida que
actúa como auxiliar de los artículos principales, para precisar el momento de la entrada en vigor del nuevo texto
legal o para determinar otras especificaciones sobre las
condiciones en que la nueva legislación comenzará a surtir efectos legales.
Asamblea Legislativa
En algunos países se designa con este nombre al Poder Legislativo o alguna de sus Cámaras. En México, la Asamblea
Legislativa es la autoridad local a la que le corresponde la
función legislativa del Distrito Federal. Se integra por 66
diputados elegidos cada tres años.
En 1987 el gobierno federal de México decretó la creación de una Asamblea de Representantes del Distrito Federal, la cual tenía poderes legislativos limitados. En 1993,
mediante modificaciones a las leyes, se le dio una mayor
autonomía al gobierno del Distrito Federal ya que se creó
la fi gura del Jefe del Gobierno del Distrito Federal y se le
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otorgaron mayores poderes a la Asamblea de Representantes, que cambió su nombre por Asamblea Legislativa,
cuya primera legislatura tuvo lugar de 1997 al 2000.
Asambleísta
Nombre con el que se designa a los legisladores cuando
participan en las reuniones deliberativas de la Cámara a
la que pertenecen. También es el nombre específico con el
que se denominó a los integrantes de la extinta Asamblea
de Representantes del Distrito Federal. Cabe señalar que
a partir de las reformas al artículo 122 constitucional de
1996, el término asambleísta se sustituyó por el de diputado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Auditoría Superior de la Federación
Organismo coadyuvante de la Cámara de Diputados encargado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública.
Dicho órgano goza de autonomía técnica y de gestión para
decidir sobre su organización interna, funcionamiento y
resoluciones, de acuerdo con lo establecido en la Ley de
Fiscalización Superior de la Federación.
Son sujetos de fiscalización los Poderes de la Unión, los
entes públicos federales, las entidades federativas y municipios que ejerzan recursos públicos federales y, en general, cualquier entidad, persona física o moral, pública o
privada que haya recaudado, administrado, manejado o
ejercido recursos públicos federales.

B
Bando
Edicto o mandato solemne. Se entiende como una disposición administrativa de policía y buen gobierno que emiten los gobiernos municipales o del Distrito Federal para:
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a) atender las necesidades de la población en materia de
educación, salud y asistencia social; b) disponer la distribución de alimentos; c) regular la actividad de mercados
y rastros; d) reglamentar el uso de agua y drenaje; y, e)
expedir nuevas normas en materia de seguridad pública,
en otros asuntos.
Bando solemne
Facultad exclusiva de la Cámara de Diputados para informar a los mexicanos sobre la declaración del Presidente de
la República electo que haya emitido el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación.
Bicameralismo
Sistema de representación política que otorga a dos Cámaras la facultad de dictaminar nuevas leyes o modificar
las ya existentes. De acuerdo con la CPEUM, en México el
poder Legislativo se deposita en un Congreso General que
se divide en dos Cámaras: diputados y senadores. Por disposición constitucional ambas Cámaras tienen igualdad
de poder y facultades, salvo las que se reservan exclusivamente a alguna de ellas.
Para algunos autores la finalidad del bicameralismo es
equilibrar la fuerza del Ejecutivo y del Congreso, moderar
la aprobación precipitada de los asuntos parlamentarios
por parte de diputados o senadores y propiciar la detección de errores o carencias de la Cámara de origen en esta
función; estimular la vigilancia, transparencia y rendición
de cuentas; facilitar una discusión más amplia y, si hay
un conflicto entre el Ejecutivo y una de las Cámaras, la
otra Cámara actúa como mediadora. Otra corriente doctrinal opina que este sistema permite una retroalimentación entre los miembros de las cámaras, logra legitimar
la institución representativa en la medida en que se tiene
una voluntad popular más completa y que contempla una
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estructura interna acorde a las funciones que debe realizar. México adoptó el sistema bicameral en 1824; por un
breve tiempo durante el siglo XIX se estableció un sistema
unicameral, sin embargo, en 1874 se restableció el sistema
bicameral vigente.

C
Cabildeo
Es la capacidad para alcanzar, mediante una estrategia específica, un cambio en un programa o proyecto gubernamental, o bien, influir en un actor con poder de decisión.
En el lenguaje legislativo se entiende como la acción de negociar o gestionar con habilidad la decisión en la discusión
de las leyes, por medio de la presión o persuasión a los
legisladores para que se inclinen a favor de algún grupo
de interés en la cual se elabora una estrategia específica.
Dicho acto fortalece la participación activa, organizada y
planificada de los grupos parlamentarios del Congreso de
la Unión.
Cámara de origen
Órgano del Poder Legislativo encargado de conocer y elaborar en una primera instancia, cualquier iniciativa de ley
o decreto que sea de competencia de ambas Cámaras.
Cámara revisora
Órgano del Poder Legislativo que inicia su actuación dentro del proceso de crear o modificar leyes, una vez que ha
recibido una ley o decreto aprobado por la otra Cámara.
El artículo 72, incisos A, D y E, de la Constitución faculta
a la Cámara revisora para modificar en todo o en parte
cualquier proyecto de decreto o ley recibido de la Cámara
de Origen.
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Circunscripción plurinominal
Espacio geográfico en que se divide el territorio nacional
para efectos electorales. En cada circunscripción se eligen
diputados y senadores por el principio de representación
proporcional (RP). La constitución establece que para la
elección de diputados federales plurinominales deberán
conformarse cinco circunscripciones a nivel nacional; por
cada circunscripción se asignan 40 diputados de RP, de
acuerdo con una fórmula basada en el porcentaje de votación obtenido por cada partido político en dicha circunscripción. Para la elección de senadores, la Constitución
indica que sólo habrá una circunscripción a nivel nacional
en la que se elegirán 32 senadores de RP, asignados con
base en una fórmula que toma en cuenta el porcentaje de
votación nacional obtenida por cada partido político.
Clausura
Acto solemne que da por concluidos los trabajos legislativos de un periodo de sesiones del Congreso.
Colegio Electoral
Cuerpo constituido por al menos las dos terceras partes
de los integrantes del Congreso de la Unión cuya función
es designar un presidente interino, sustituto o provisional
en caso de la falta absoluta del presidente de la República.
Esta facultad del Congreso se encuentra regulada por la
CPEUM, la LOCGEUM y el RGICGEUM.
Colegisladora
Esta denominación se emplea en los sistemas bicamerales y en forma indistinta para denominar a cada una de
las cámaras o asambleas que integran el órgano supremo
del Poder Legislativo por y durante su intervención, en
forma conjunta o separada, de acuerdo con las funciones
que tengan asignadas dentro del proceso de la formación,
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discusión, aprobación y expedición de leyes o decretos; o
para dictar actos concretos de legislación.
Comisión
Grupo de trabajo integrado por legisladores de los grupos
parlamentarios con representación en cada una de las cámaras. Tiene como finalidad estudiar, analizar y discutir
los asuntos legislativos que le son turnados por los órganos de dirección de la cámara a la que pertenecen para
elaborar los trabajos, opiniones, resoluciones, informes o
dictámenes que serán discutidos en el pleno. Las comisiones fomentan la organización, especialización y distribución del trabajo parlamentario. Las comisiones pueden ser
ordinarias, extraordinarias, especiales, de investigación,
bicamerales y jurisdiccionales.
Comisión bicameral
Grupo de trabajo legislativo creado bajo la participación
de las dos cámaras del Congreso de la Unión para atender
asuntos de interés común. La Ley Orgánica del Congreso
permite la creación de comisiones bicamarales.
Comisión de cortesía
Grupo de legisladores constituido durante una sesión para
formalizar y conducir, durante la celebración de reuniones
protocolarias, sesiones reglamentarias, actos o ceremonias
públicas, las relaciones oficiales que se producen entre los
poderes del Estado o con las representaciones de otros países, con el objeto de coadyuvar en la observancia y ejecución de ciertos actos solemnes ya sea públicos o privados.
Comisión de investigación
Grupo de trabajo creado ex profeso cuyo objeto es llevar
a cabo indagaciones de interés público y recabar información para que las cámaras puedan cumplir adecuadamen356
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te las funciones que la constitución les encomienda. Estas
comisiones son de carácter especial y transitorio, en virtud
de que una vez que cumplen con su objetivo se disuelven.
Existen diferencias en las atribuciones que la legislación
de cada país otorga a dichas comisiones.
La Constitución mexicana incorporó esta fi gura en la
reforma de 1977 estableciendo que las cámaras, a pedido
de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de diputados, y de la mitad, si se trata de los senadores, tiene la
facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de organismos descentralizados y empresas de
participación estatal mayoritaria. Asimismo se establece
que los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo Federal. Aunque la Constitución
no lo establece, en la práctica parlamentaria el pedido de
los parlamentarios es llevado a votación del pleno para dar
anuencia a la creación de una comisión de investigación.
Comisión especial
Grupo de trabajo acordado al interior de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de alguna de las cámaras del
Congreso y aprobado por el pleno, con el objetivo de realizar investigaciones y analizar algún asunto específico
que se le encomienda. Las comisiones especiales llevan a
cabo su trabajo, dan a conocer al pleno los resolutivos del
tema para el que fueron creadas y se extinguen tras haber
cumplido con sus objetivos. Intervienen en el control parlamentario.
Comisión jurisdiccional
Órgano legislativo que tiene por objeto intervenir en los
procedimientos de responsabilidad de servidores públicos
así como conocer y dirimir las controversias que surjan en
la sección instructora.
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Comisión Permanente
Órgano del Congreso de la Unión que entra en funciones
durante los recesos de las cámaras que lo integran. Desempeña funciones políticas, jurídicas, administrativas y
de control. No tiene facultad para dictaminar iniciativas
de ley o decreto. Está compuesta por 37 legisladores, de
los cuales 19 son diputados y 18 senadores. Las Cámaras
de Diputados y Senadores entran en receso del 15 de diciembre al 31 de enero, y del 1 de mayo al 31 de agosto de
cada año. Sus integrantes deben ser designados durante
la última sesión de cada periodo ordinario, mediante voto
secreto que emitan los legisladores de las respectivas cámaras, quienes tendrán un suplente en caso de ausencia.
Comisiones ordinarias
Órganos permanentes de trabajo de las cámaras que tienen a su cargo las cuestiones relacionadas con la materia
propia de su denominación y se encargan del análisis y
dictamen de las iniciativas de leyes y decretos de su competencia. También llevan a cabo tareas de información y
control evaluatorio y su competencia se corresponde, en lo
general, con las otorgadas a las dependencias.
Comisiones unidas
Reunión multidisciplinaria de dos o más comisiones para
analizar, debatir y dictaminar en conjunto sobre un asunto
legislativo turnado por los órganos de dirección de la cámara a la que pertenecen.
La comisión ordinaria que se nombra primero es la que
asume la responsabilidad de conducir los trabajos unidos.
Las comisiones unidas pueden trabajar bajo el sistema bicamaral.
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Comité
Cuerpo de apoyo de cada cámara para auxiliarle en asuntos técnicos, científicos, culturales y operativos. El régimen
de funcionamiento e integración de los comités es similar
al de las comisiones ordinarias.
Comparecencia
Presencia de funcionarios públicos superiores ante el
Congreso, alguna de sus cámaras o ante comisiones, para
informar al Legislativo sobre el estado que guardan los
ramos de la administración pública bajo su responsabilidad. Los artículos 74 y 93 de la Constitución disponen la
comparecencia de los Secretarios de Despacho, los Jefes de
Departamentos Administrativos y los directores y administradores de los organismos descentralizados y de empresas de participación estatal mayoritaria, después de la
entrega del Informe de Gobierno o a petición expresa de
las cámaras.
Comunicado de votación de congresos locales
Documento por medio del cual las Legislaturas estatales
emiten un voto de aprobación o desaprobación de una reforma constitucional que les fue turnada por el Congreso
de la Unión.
Comunicados
Es uno de los mecanismos que utilizan los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial entre sí para establecer comunicación oficial relativa a un asunto o petición de su interés.
En el Poder Legislativo, los comunicados están dirigidos
a la Mesa Directiva de las Cámaras. Los legisladores o las
Legislaturas estatales también pueden emplear este mecanismo para presentar algún tema ante el pleno.
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Condecoración
Distinción honorífica otorgada por un gobierno extranjero a ciudadanos, instituciones o asociaciones mexicanas
como reconocimiento diplomático al mérito, personal o
profesional, o por acciones realizadas que conlleven interacción entre países. De acuerdo con el artículo 37 de la
Constitución, los ciudadanos mexicanos deben solicitar la
autorización del Congreso Federal para aceptar o usar dichas distinciones.
Conferencia para la Dirección y Programación
de los Trabajos Legislativos
Órgano interno de gobierno de la Cámara de Diputados
encargado de establecer el programa legislativo de los
periodos de sesiones, el calendario para el desahogo de
los temas agendados, la integración básica del orden del
día de cada sesión y el mecanismo que habrá de utilizarse
para los debates. También se encarga de impulsar el trabajo en comisiones. La conferencia está integrada por el presidente de la mesa directiva y los integrantes de la Junta
de Coordinación Política.
Congreso General
Organismo bicameral depositario del poder Legislativo
federal. Su principal tarea consiste en legislar para crear
normas jurídicas, abstractas, generales e impersonales, así
como realizar las modificaciones que se requieran en el
sistema normativo vigente. La competencia constitucional
del congreso abarca también facultades que se desarrollan
en actos no legislativos como son facultades político-administrativas, político-jurisdiccionales y financieras o presupuestarias. También se le denomina comúnmente como
Congreso de la Unión.
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Congreso local
En los Estados con un régimen federal, es el órgano en el
que se deposita el Poder Legislativo de un Estado de la
Federación. En México el Congreso local es unicameral y
se integra solamente por una Cámara de Diputados. Entre
sus principales atribuciones se encuentran: a) legislar en
las materias que no sean de la competencia exclusiva de la
Federación; b) decretar las contribuciones necesarias para
cubrir los gastos del Estado y los municipios; c) aprobar el
presupuesto anual de gastos del Estado; d) ejercer ante el
Congreso de la Unión el derecho de iniciativa de leyes y
decretos federales.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Máximo cuerpo normativo de nuestro sistema jurídico del
cual emana todo ordenamiento legal ya sea federal o local;
contiene los principios y objetivos de la nación; establece
la existencia de órganos de autoridad, sus facultades y limitaciones, así como los derechos de los individuos y las
vías para hacerlos efectivos. Consta de varias partes las
cuales tratan sobre: 1) las garantías o derechos individuales; 2) la estructura, funcionamiento, y facultades de los
poderes federales y locales; 3) los principios que rigen a
la nación y Estado mexicanos; 4) prevenciones generales
y complementarias; y 5) disposiciones transitorias. Se le
denomina también carta magna, carta fundamental, pacto
federal o ley fundamental. La que actualmente nos rige
fue promulgada el 5 de febrero de 1917, contiene 136 artículos y 19 transitorios.
Constituyente permanente
Aunque la Constitución mexicana no alude explícitamente a dicho concepto, la doctrina constitucional mexicana
llama poder constituyente permanente al poder revisor de
la constitución, que es un poder creado por ella; se trata
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de un órgano cuya competencia es reformar total o parcialmente la constitución sancionada anteriormente. La
CPEUM se refiere implícitamente al poder Constituyente
Permanente al señalar: “La presente Constitución puede
ser adicionada o reformada (...) se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los
individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones, y
que éstas sean aprobadas por la mayoría de los estados
(...)”.
Control parlamentario
Se refiere a una técnica jurídico-procedimental y política
mediante la cual el parlamento o Congreso tiene facultades para incidir en la dirección, evaluación y sanción de
las acciones del gobierno. En los sistemas parlamentarios
se da por medio de la concesión o retiro de la confianza al
jefe de gobierno o al Consejo de Ministros. En los sistemas
presidencialistas, los mecanismos de control pueden ser:
jurídicos, políticos, de fiscalización, presupuestales, electorales o jurisdiccionales. La única fuente de atribuciones
para el ejercicio del control parlamentario es la Constitución y la normatividad de los trabajos legislativos.
Controversia constitucional
Es un procedimiento de control constitucional, planteado
en forma de juicio ante la Suprema Corte de Justicia de
la Nación. Tiene como finalidad impugnar la posible inconstitucionalidad de normas generales o de actos concretos realizados por los Poderes Ejecutivo y Legislativo. En
razón de lo anterior, la parte actora solicita a la Suprema
Corte su intervención para invalidar dicha norma o acto,
alegando que no se ajustan a lo constitucionalmente ordenado, o bien, para plantear conflictos sobre los límites
de los Estados de la Federación, cuando estos adquieren
un carácter contencioso. Entre los actores facultados por la
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Constitución para emplear este recursos están: los estados,
el Distrito Federal, los municipios, el Ejecutivo federal, el
Congreso de la Unión, los poderes de un Estado, o los órganos de gobierno del Distrito Federal.
Coordinador parlamentario
Es el legislador designado por un grupo parlamentario –
conforme a los criterios establecidos por el partido político
al que pertenece, para que represente la postura política
de dicho grupo dentro y fuera del Congreso.
Cuenta pública
Es el informe que los Poderes de la Unión y los entes públicos federales rinden de manera consolidada, a través
del Ejecutivo Federal, a la Cámara de Diputados sobre su
gestión financiera, a efecto de comprobar que la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de
los ingresos y egresos federales durante un ejercicio fiscal
comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de cada
año, se ejercieron en los términos de las disposiciones legales y administrativas aplicables, conforme a los criterios
y con base en los programas aprobados.
Curul
Designa el sitio o lugar que ocupan los legisladores, particularmente los diputados, en el recinto de su cámara respectiva. Equivalente a asiento parlamentario. Se ha convertido en sinónimo del cargo de elección popular.

D
Debate
Discusión o controversia entre los legisladores cuando fundamentan sus puntos de vista sobre los asuntos legislati363
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vos que se resuelven mediante votación, dentro de alguna
de las cámaras del Congreso. Los debates parlamentarios
están sujetos a reglas de participación de los legisladores.
Declaración de procedencia
Acto que concluye el procedimiento que refiere a la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados para conocer y
resolver sobre la acusación que realice cualquier ciudadano, los particulares con derecho o a requerimiento del
ministerio público (mediante la presentación de elementos de prueba), en contra de los servidores públicos que
señala la CPEUM para ponerlos a disposición de una autoridad judicial, a fin de que ésta los juzgue por el delito
cometido durante el desempeño de su encargo. Cuando
dicha cámara emite la declaración de procedencia no prejuzga sobre la posible responsabilidad del acusado, aunque considera que si existen elementos para suponer su
probable responsabilidad. La cámara, erigida en jurado de
procedencia, discute y vota el dictamen que declara que
ha lugar a proceder contra el inculpado, caso en el cual
éste será destituido de su cargo y quedará sujeto a la jurisdicción de los tribunales competentes. Esta figura es conocida comúnmente como desafuero.
Declaratoria de reforma constitucional
Pronunciamiento por medio del cual la mesa directiva de
la Cámara de Diputados, del Senado o de la Comisión Permanente informa que una reforma constitucional aprobada por las cámaras del Congreso alcanzó la aprobación de
la mayoría de los congresos estatales —como lo establece
la CPEUM— razón por la cual se declaran aprobadas dichas reformas a la carta magna. Previo a la declaratoria, la
mesa directiva informa que realizó el cómputo correspondiente de las aprobaciones remitidas por las legislaturas
locales.
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Decreto
Resolución escrita de carácter normativo expedida por el
titular del órgano Ejecutivo, en uso de sus facultades legislativas, o por el órgano legislativo. Al interior del Congreso, el decreto contiene un proyecto de ley aprobado por
el pleno de una o de ambas Cámaras. Sus disposiciones
son regularmente de carácter particular y su vigencia está
limitada en espacio, tiempo, lugares, corporaciones, establecimientos y/o personas, a diferencia de la ley que contiene disposiciones generales y abstractas.
Democracia
Se define como la doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el ejercicio del gobierno. Remite
también a un conjunto de reglas de conducta para la convivencia social y política, tomando en consideración los
derechos de todos y cada uno de los miembros de la comunidad. Como forma de gobierno remite a la participación
del pueblo en la acción gubernativa por medio del sufragio y del control que ejerce sobre el Estado.
Democracia representativa
Tipo de democracia en la que el pueblo gobierna a través
de delegados elegidos mediante sufragio secreto.
Es una forma de gobierno en la cual: 1) existe el derecho
de voto; 2) el derecho de ser elegido; 3) el derecho de los
líderes a competir por conseguir apoyo y votos; 4) elecciones libres y justas; 5) libertad de asociación; 6) libertad de
expresión; 7) fuentes alternativas de información; 8) instituciones para hacer que las políticas públicas dependan
de los votos y de la expresión de preferencias de los ciudadanos.
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Derecho de réplica
En el ámbito parlamentario es la facultad del legislador
para dar respuesta de un miembro del gobierno federal a
una pregunta relacionada con el tema en discusión durante su comparecencia ante comisiones o ante el pleno de la
cámara correspondiente. La réplica es parte de la secuencia de un debate, es decir que a la pregunta de un legislador sucede la respuesta del compareciente, a la que puede
seguir la réplica del parlamentario.
Declaración de procedencia
Mecanismo que se contempla en el artículo 111 constitucional para separar del cargo a servidores públicos federales o
estatales señalados de haber incurrido en responsabilidad
penal, para ponerlos a disposición de las autoridades judiciales. En el caso de los legisladores, también se le conoce
como Juicio de Desafuero. La declaratoria de procedencia
requiere ser aprobada por el voto de más de la mitad de
los miembros de la Cámara de Diputados.
Declaratoria
Pronunciamiento de las Cámaras para clausurar o instalar
un periodo legislativo, aprobar decretos, o informar sobre
su propia integración.
Derecho parlamentario
Conjunto de normas que rigen las relaciones de los parlamentos, las interrelaciones sociopolíticas que mantienen
con los otros poderes del Estado, los partidos políticos, las
instancias de la sociedad civil y los individuos.
Derogar
Consiste en la abolición, anulación, supresión o revocación de una norma jurídica por otra posterior, emitida por
los órganos legislativos o de gobierno facultados para ello.
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Desde un punto de vista estricto, es la modificación parcial de una ley o reglamentación vigente.
Desaparición de poderes estatales
Extinción o pérdida de la posibilidad de continuar ejerciendo las funciones públicas estatales que recaían en
una persona o cuerpo colegiado. De acuerdo al artículo
76 constitucional, el Senado de la República tiene la facultad de declarar la desaparición de poderes en un estado
y de nombrar, a propuesta en terna del presidente de la
República, al gobernador provisional. El propósito de la
declaratoria de desaparición de poderes es reconstruir los
poderes constitucionales de un Estado, no eliminarlos.
Deuda pública
Es el total de préstamos que recibe el Estado para satisfacer sus necesidades. Son en sí la suma de las obligaciones
insolutas del sector público, derivadas de la contratación
de empréstitos —internos y externos— sobre el crédito de
la nación concertados a plazos; autorizados o ratificados
por el Congreso de la Unión. Incluye los adeudos de ejercicios fiscales anteriores por conceptos distintos de servicios personales y por devolución de ingresos percibidos
indebidamente.
También se define como un instrumento financiero de
naturaleza pasiva para el ente público emisor (país, provincia, estado, municipio) que busca en los mercados nacionales o extranjeros captar fondos bajo la promesa de
futuro pago y renta fijada por una tasa en los tiempos estipulados por el bono.
Diario de los Debates
Órgano oficial de difusión del Poder Legislativo. Es la publicación, en forma textual, del contenido de los debates
públicos, las comunicaciones, oficios, peticiones, dictáme367
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nes, iniciativas, votaciones, trámites y demás asuntos que
se desahogan en las sesiones de las cámaras del Congreso.
Constituye lo que se denomina la memoria histórica de la
actuación de sus miembros.
Dictamen
Resolución escrita de una o varias comisiones o comités
del Congreso, tomada por la mayoría de sus miembros,
sobre una iniciativa de ley, decreto, asunto o petición sometido a su consideración por acuerdo de la Asamblea.
Está sujeto a lecturas previas y a una posterior discusión
y aprobación del Pleno de la Cámara respectiva. El dictamen podrá ser de Primera Lectura, Segunda Lectura o
Discusión, según el proceso parlamentario que siga al interior de la Cámara en que se analiza, previo acuerdo de
los partidos políticos en ella representados. Una vez votado en sus términos, el dictamen seguirá con el proceso
legislativo correspondiente.
Dictamen a discusión
Es un dictamen que emiten una o varias comisiones y que
se integra a la orden del día de una sesión como asunto
de debate, votación, y en su caso, aprobación. Durante su
discusión, puede ser modificado en parte o la totalidad de
su contenido.
Dictamen aprobado en comisión
Resolución en sentido positivo tomada por la mayoría
de los integrantes de alguna Comisión del Congreso, con
relación a una iniciativa, asunto o petición sometida a su
consideración por acuerdo de la Asamblea. El dictamen
debe contener una parte expositiva de las razones en que
se fundan los legisladores para su aprobación. Una vez
aprobado en la Comisión respectiva, el dictamen pasa al
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pleno de la Cámara para su aprobación o rechazo por el
pleno cameral.
Dictamen aprobado en el pleno
Resolución escrita tomada por la mayoría de los integrantes de alguna (s) comisión (es) del Congreso, con relación
a una iniciativa, asunto o petición sometida a su consideración, y que es presentado ante el pleno de la Cámara respectiva para que siga el trámite de ser discutido, votado
y, en su caso, aprobado por el pleno cameral. Los asuntos
que no son facultad exclusiva de las cámaras de Diputados o Senadores, una vez aprobados en la Cámara de
origen se ponen a consideración de la colegisladora para
que ésta emita sus consideraciones y continúe el trámite
correspondiente.
Dictamen de declaración de procedencia
Resolución por medio de la cual el congreso determina dar
curso al procedimiento de responsabilidad penal en que
posiblemente incurrió alguno de los servidores públicos
que enuncia el artículo 111 constitucional. Mediante este
dictamen la Cámara de Diputados suspende al servidor
público de su función y lo somete a la autoridad del juez
de distrito en materia penal que conoce el asunto.
Para proceder penalmente contra estos funcionarios la
Cámara de Diputados, previa resolución de la sección instructora, declarará por mayoría absoluta de sus miembros
presentes si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.
Si la resolución de la cámara fuese negativa se suspenderá todo procedimiento ulterior; si la cámara declara que
ha lugar a proceder el sujeto quedará a disposición de las
autoridades competentes para que actúen con arreglo a la
ley.
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Dictamen de primera lectura
Es un dictamen que emite una o varias comisiones y que
se integra al orden del día de una sesión. Se somete a una
primera lectura ante el pleno o se informa que será publicado en el órgano oficial de las cámaras para conocimiento
previo de los legisladores. No existe certeza de que será
abordado como asunto a debatir en la sesión.
Dictamen de segunda lectura
Es un dictamen presentado ante el pleno por una o varias
comisiones que se integra a la orden del día para su votación y, en su caso, aprobación. Su contenido es el mismo
que cuando fue presentado como dictamen de primera
lectura.
Dictamen en sentido negativo
Resolución escrita de una o varias comisiones o comités
del Congreso, que califica como inviable un asunto que les
fue turnado por el Pleno, debido a que violenta el marco
jurídico del país o ha quedado sin materia de análisis a
juicio de los legisladores que dictaminan. Una vez votado
en sus términos, el dictamen seguirá con el procedimiento
legislativo correspondiente.
Dictamen rechazado en el pleno
Votación en sentido negativo, por parte del pleno camaral, de una resolución escrita tomada por la mayoría de
los integrantes de alguna (s) comisión (es) del Congreso
con relación a una iniciativa, asunto o petición sometida a
su consideración. El asunto es devuelto a comisiones para
que sea reformulado en una nueva propuesta o, en el peor
de los casos, para que el documento pase al archivo.
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Dieta
Es la retribución económica diaria que se hace o se paga a
los diputados y senadores por su asistencia a las sesiones
y en razón de los servicios que prestan. Esta cantidad es
entregada por el tesorero de la cámara correspondiente a
cada uno de los parlamentarios.
Disciplina parlamentaria
Principio de actuación mediante el cual los legisladores de
un grupo parlamentario mantienen un mismo posicionamiento político y un mismo sentido de la votación en un
tema en particular. Los factores que determinan la disciplina de los integrantes de las fracciones parlamentarias
en el congreso son: las reglas internas de los partidos, las
reglas electorales y las reglas internas del congreso.
Dispensa de trámite
Acuerdo de la Cámara para exentar de todos los trámites
internos un asunto que es considerado de urgente u obvia
resolución, y que en la misma sesión que es presentado
se somete a la consideración del pleno para su análisis,
discusión, votación y probable aprobación. Cabe recordar
que según el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso, ningún proyecto o proposición podrá discutirse sin que primero pase a la(s) comisión(es) correspondiente(s), a menos que exista acuerdo previo para
dispensarle los trámites.
Distrito electoral
Es el ámbito geográfico espacial en que se organiza el territorio de un país para que puedan tener lugar actos de
índole electoral. Para sufragar, todos los electores se ubican conforme a su domicilio en un distrito electoral. Cada
distrito se divide en secciones, que corresponden a las ca371
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sillas en donde los electores depositarán sus votos durante
la elección.
En México, el territorio nacional se divide en trescientos distritos electorales uninominales —o de mayoría— y
cinco circunscripciones plurinominales. La demarcación
de los distritos de mayoría resulta de dividir la población
total del país (conforme al último censo) en los trescientos
distritos mencionados, sin que en ningún caso una entidad federativa pueda tener menos de dos distritos.
División de poderes
Procedimiento de ordenación del poder de autoridad que
busca el equilibrio y armonía de fuerzas mediante una serie de frenos y contrapesos. La división tradicional se ha
basado en la existencia de tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que se justifican por necesidades funcionales y de mutuo control. Además, en los sistemas democráticos se concibe como un complemento a la regla de la
mayoría ya que gracias a él se protegen mejor las libertades
individuales. Los formuladores de la teoría de la división
de poderes son Locke y Montesquieu; ambos parten de
la necesidad de que las decisiones no deben concentrarse,
por lo que los órganos del poder han de autocontrolarse a
través de un sistema de contrapesos y equilibrios.

E
Efemérides
Conmemoración que hacen los legisladores de los hechos
notables para la vida nacional registrados en el calendario
cívico. En la práctica parlamentaria mexicana los legisladores que así lo soliciten pueden subir a la tribuna de la
cámara para fijar la postura de la fracción parlamentaria
sobre dicho acontecimiento.
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Elección de integrantes de la Comisión Permanente
Es el proceso de votación, efectuado generalmente en la última sesión del periodo ordinario de sesiones, para designar a los legisladores que integrarán la Comisión Permanente que representará al Congreso de la Unión durante
sus periodos de receso. Ésta se integra con 37 legisladores
—19 diputados y 18 senadores— designados mediante
voto secreto. Para cada titular se nombra un sustituto o
suplente.
Elección de integrantes de la Mesa Directiva
Es el proceso mediante el cual se designa, a través del voto
aprobatorio de las dos terceras partes de los legisladores
presentes en la sesión, a aquéllos que presidirán las sesiones de las cámaras por un año o periodo legislativo.
Para integrar la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados se eligen un presidente, tres vicepresidentes y un
secretario por cada grupo parlamentario con representación, quienes duran en sus funciones un año y pueden ser
reelectos.
Para integrar la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores se eligen un presidente, tres vicepresidentes y tantos secretarios como grupos parlamentarios haya, quienes
también pueden ser reelectos.
Empréstito
Operación financiera que realiza el Estado o los entes públicos, normalmente mediante la emisión de títulos de
crédito, para atender sus necesidades u obligaciones. Éste
término se aplica particularmente a los préstamos otorgados al Estado. Usualmente está representado mediante la
emisión de bonos por lo cual también se puede entender
como el acto intermedio entre el crédito y la deuda. Se trata de recursos de origen interno o externo que recibe el gobierno federal, los cuales se formalizan a través de contra373
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tos, certificados y documentos que amparan obligaciones
derivadas del ejercicio presupuestario.
Entidad federativa o Estado
Unidad delimitada territorialmente que en unión de otras
entidades conforman a una nación. En los sistemas federales las entidades pueden participar en las actividades
gubernamentales nacionales y actuar unilateralmente, con
un alto grado de autonomía, en las esferas autorizadas en
la constitución, incluso en relación con cuestiones decisivas y, en cierta medida, en oposición a la política nacional,
ya que sus poderes son efectivamente irrevocables.
En México las entidades federativas son los 32 estados
miembros del Estado federal. Para algunos doctrinarios la
autonomía que gozan las distintas entidades federativas
es su característica esencial. Dicha autonomía se hace patente cuando se observa que cada entidad puede elaborar
su propia constitución y los procedimientos para su reforma. Asimismo, la constitución federal señala los lineamientos centrales a los que debe sujetarse la entidad federativa para su organización, la división del poder público
para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial y su
integración. Cabe recordar que la Carta Magna consigna
que en todo lo concerniente a su régimen interior, nuestra República es representativa, democrática y federal está
compuesta por Estados libres y soberanos, pero unidos en
una federación.
Escaño
Designa el sitio o lugar —asiento— que ocupan los legisladores, particularmente los senadores, en el recinto de su
cámara respectiva. El escaño se destina a quienes ejercen
una función importante —alguna magistratura— o que
ostentan una elevada representación pública.
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Estado
1) Es el régimen de asociación humana más amplio y complejo de cuantos ha conocido la historia del hombre. Es
el último eslabón de la larga cadena de las formas organizativas de la sociedad creadas por su instinto gregario
y representa la primera forma propiamente política de
asociación, puesto que tiene un poder institucionalizado
que tiende a volverse impersonal. El Estado tiene cuatro
elementos constitutivos: el pueblo, el territorio, el poder
político y la soberanía. Los cuatro elementos deben concurrir para que pueda haber Estado; si uno solo de ellos falta
no hay Estado.
2) Cuerpo político caracterizado por ser una organización dotada de la capacidad para ejercer y controlar el uso
de la fuerza sobre un periodo determinado y en un territorio dado. Como tal, el Estado se distingue de la sociedad,
pues aquél es mucho más que sociedad política, pero también es una realidad social, o sea, vida humana social de
hombres asentados en un territorio, con una organización
montada sobre un núcleo de poder, unificado por una suprema unidad de decisión e informado por una idea del
Derecho que se realiza en un sistema jurídico.
3) Es aquella comunidad humana que en el interior
de un determinado territorio reclama para sí (con éxito)
el monopolio de la coacción física legítima. El Estado, lo
mismo que las demás asociaciones políticas que lo han
precedido, es una relación de dominio de hombres sobre
hombres basada en el medio de la coacción legítima. En
el Estado moderno, el verdadero dominio consiste en el
manejo diario de la administración que se encuentra en
manos de la burocracia, tanto militar como civil.
Estado de derecho
Sujeción de los órganos, de la autoridad pública y de los
gobernados al orden jurídico de un Estado. En el estado
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de derecho el ejercicio de la autoridad se lleva a cabo conforme a disposiciones definidas y no con base en un poder
político discrecional.
Estatuto
Ordenamiento o conjunto de normas que tienen fuerza
de ley para el gobierno de una institución o dependencia.
También alude al régimen jurídico al cual se encuentran
sometidas las personas o las cosas en relación con la nacionalidad o el territorio. En México una norma relevante
de esta naturaleza se encuentra contenida en la CPEUM
respecto de la forma de organización política de la capital
del país: el estatuto de gobierno del Distrito Federal. La
Carta Magna faculta al congreso para expedir dicho estatuto y legislar en lo relativo al Distrito Federal, salvo en las
materias expresamente conferidas a la asamblea legislativa capitalina.
Excitativa
Exhorto que realiza la mesa directiva a una o varias comisiones, para que agilicen la presentación del dictamen
sobre algún asunto legislativo que les fue turnado. Es motivada a partir de la petición de un legislador, grupo parlamentario o la colegisladora.
Exposición de motivos
Parte preliminar de una ley, reglamento o decreto en la
que se dan a conocer las razones, motivos o justificaciones
que la sustentan. En la exposición de motivos, el legislador, el Ejecutivo o quien tenga derecho a iniciar leyes, presenta los argumentos con los que trata de convencer a los
legisladores para modificar, reformar, adicionar, derogar o
crear una nueva ley.
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F
Facultad exclusiva de las Cámaras
Derecho que asigna la CPEUM a las cámaras del Congreso de la Unión para realizar actividades específicas y que
sólo le conciernen a cada uno de los órganos legislativos
correspondientes.
Entre las facultades exclusivas más importantes de la
Cámara de Diputados se encuentra la aprobación del presupuesto de egresos de la federación y, por su parte, la
Cámara de Senadores interviene de manera exclusiva, entre otras, en la ratificación de los tratados o instrumentos
internacionales suscritos por nuestro país.
Fórmula electoral
Es el conjunto de normas, cálculos matemáticos y mecanismos que deben observarse para convertir votos en cargos públicos de representación política.
El COFIPE establece que el cómputo de una circunscripción plurinominal se calcula a partir de la suma que
realiza cada uno de los consejos locales, de los resultados
anotados en las actas de cómputo distrital respectivas, a
fin de determinar la votación obtenida en la elección de
diputados y senadores por el principio de representación
proporcional en la propia circunscripción.
Fuero constitucional
La doctrina jurídica clásica concibe al fuero como aquella prerrogativa de senadores y diputados —así como de
otros servidores públicos contemplados en la CPEUM—
que los exime de ser detenidos o presos, excepto en los
casos que determinan las leyes, o procesados y juzgados
sin previa autorización del cuerpo legislador (parlamento,
congreso o asamblea). Se entiende también como un privilegio conferido a determinados servidores públicos para
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mantener el equilibrio entre los poderes del Estado dentro
de regímenes democráticos y salvaguardarlos de eventuales acusaciones sin fundamento.
Por otro lado, puede llegar a existir responsabilidad
civil de los legisladores, quienes para responder a su exigencia no requieren de someterse a declaración de procedencia, ya que en su esfera como particulares se les podrá
demandar por la realización u omisión de actos o el incumplimiento de obligaciones señaladas en el Código Civil, los cuales siempre tienen una obligación reparadora o
bien el otorgamiento de una indemnización. Este término
es de uso coloquial o común, y suele utilizarse como sinónimo de inmunidad parlamentaria.
Funciones parlamentarias
Actos o misiones que emprenden los parlamentos. Algunos autores consideran que las funciones que realiza el
Congreso deben llamarse parlamentarias y no legislativas, ya que éste órgano representativo no sólo legisla —es
decir, crea o reforma las leyes—, sino que también realiza funciones de carácter representativo, jurisdiccional, de
control y administrativo.
Fundamento del dictamen de la comisión
Razones en que se fundamentan los miembros de una Comisión para emitir el dictamen en sentido positivo o negativo, sobre una iniciativa o asunto sometido a su consideración. Contiene proposiciones claras y sencillas que
pueden ser objeto de votación.
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G
Gaceta Parlamentaria
Órgano de difusión de las Cámaras del Congreso, utilizado para dar a conocer a los legisladores las iniciativas, los
dictámenes, las convocatorias, las comunicaciones y, en
general, los asuntos de interés que serán abordados en las
sesiones de la Cámara respectiva.
Galerías
Lugar o espacio físico en los recintos legislativos destinado al público asistente con el fin de que puedan observar
el desarrollo de las sesiones o conocer la sede del parlamento.
Glosa de documentos
Análisis detallado que realizan diputados y senadores sobre la gestión gubernamental. En el Congreso mexicano
los legisladores hacen la glosa del informe y sus anexos
que presenta cada año el titular del Ejecutivo, en relación
con el estado que guarda la administración pública federal.
Glosa del informe de gobierno
Se refiere al análisis político, jurídico, económico y social
de los grupos parlamentarios representados en las cámaras de Diputados y Senadores, en torno al informe presentado por el titular del Poder Ejecutivo Federal.
Gobernabilidad
Estado de equilibrio dinámico entre el nivel de las demandas sociales y la capacidad del sistema político para
responder a ellas de manera legítima y eficaz. No es un
Estado o gobierno lo que permite —per se— gobernar una
sociedad, ni tampoco es la sociedad en sí misma goberna379
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ble o ingobernable; más bien, es la relación compleja entre
ambos términos lo que permite hablar de las condiciones
de gobernabilidad.
Gobierno
Conjunto de personas que ejercen el poder político o determinan la orientación política de una sociedad mediante
órganos a los que institucionalmente les está confiado el
ejercicio del poder.
Gobierno dividido
Es aquel que, enmarcado en un régimen de división de poderes, el partido que llevó al presidente (o al gobernador)
a ocupar la titularidad del poder Ejecutivo no cuenta con
el control mayoritario del congreso. En el México contemporáneo el fenómeno del gobierno dividido en el ámbito
federal inicia en 1997, aunque desde 1989 varios estados
ya habían experimentado gobiernos divididos.
Gobierno sin mayoría
El término alude a la circunstancia en que ningún partido
político controla por sí solo cincuenta por ciento más uno
de los asientos del congreso o de alguna de sus cámaras, si
se trata de un sistema bicameral en un sistema de división
de poderes.
Grupo de amistad
Modalidad de un comité o comisión legislativa que tiene
por objeto dar atención y seguimiento a los vínculos bilaterales con asambleas, congresos, parlamentos y otros
órganos de representación popular de países con los que
México sostiene relaciones diplomáticas. Su vigencia está
ligada a la legislatura en la que se conformaron pudiendo
ser establecidos por una nueva legislatura. En México los
grupos de amistad se encuentran conformados en la Cámara de Diputados.
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Grupo de interés
Es cualquier grupo que, basándose en una o varias actitudes compartidas, lleva adelante ciertas reivindicaciones
ante los demás grupos de la sociedad. Destaca que todo
grupo existente en una sociedad se convierte en un grupo
de interés.
Grupo parlamentario
Forma de organización que adoptan senadores o diputados con igual filiación de partido, para realizar tareas específicas y coadyuvar al desarrollo del proceso legislativo
en su Cámara respectiva. El grupo parlamentario en la Cámara de Diputados o Senadores se integra con un mínimo
de cinco legisladores. En el Congreso mexicano sólo podrá
haber un grupo parlamentario por cada partido político.
Grupos de presión
Conjunto de personas que comparte intereses comunes
cuyo propósito fundamental es influir en las políticas
gubernamentales, legislativas o judiciales para asegurar
decisiones favorables a sus intereses o que no vayan en
contra de éstos. Sus métodos de lucha son la persuasión,
la corrupción y la intimidación. Los grupos de presión no
buscan el ejercicio directo del poder o del gobierno, sino
obtener una ventaja de la presión que ejercen.

I
Informe
Documento elaborado por un legislador o comisión que
contiene un resumen de sus actividades en un periodo determinado.
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Iniciativa
Documento formal de un proyecto de ley o decreto que
presentan ante el Congreso de la Unión quienes están legalmente facultados para ello. Según el artículo 71 de la
Constitución, en México tienen la facultad para iniciar leyes: el Presidente de la República, los diputados federales
y senadores, las Legislaturas de los Estados y los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, en los
términos que señalen las leyes. Todo texto de iniciativa se
compone de: i) exposición de motivos, ii) parte normativa
y, iii) normas transitorias. Es el acto jurídico por el cual se
da inicio al proceso legislativo.
Iniciativa de carácter administrativo
y de gobierno interior
Es un proyecto que no busca crear, reformar o modificar
alguna ley o decreto. Con estas iniciativas se pretenden
llevar a cabo acciones propias de los órganos legislativos,
sin tener la intención de legislar sobre algún tema ni hacer
modificaciones a algún ordenamiento jurídico. Ejemplos:
la inscripción con Letras de Oro dentro del recinto legislativo, la creación de órganos en las Cámaras, la convocatoria de la Comisión Permanente a un periodo extraordinario de sesiones, entre otras.
Inmunidad parlamentaria
Garantía constitucional conferida a senadores y diputados, que los protege de ser detenidos —excepto en los
casos que contempla la ley—, procesados y juzgados sin
previa autorización del Congreso.
Instalación de las Cámaras
Proceso formal mediante el cual los diputados y senadores
toman posesión de sus cargos para iniciar los trabajos de
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un periodo ordinario. La expresión se utiliza tradicionalmente para referirse al inicio de una nueva legislatura.
Instrumento internacional
Nombre genérico con el que se denomina cualquier acuerdo, pacto, tratado, protocolo, convenio o convención entre
dos o más Estados (o sujetos de derecho internacional),
sometido al derecho internacional y que crea obligaciones
jurídicas para sus firmantes. El tema se halla regulado por
la Convención de Viena del 23 de mayo de 1969.
Integración de las comisiones de trabajo
de la Comisión Permanente
Las comisiones de trabajo de la Comisión Permanente podrán ser hasta tres. Estarán conformadas, a su vez, por las
comisiones ordinarias de mayor importancia por los asuntos que tratan. El reglamento interno establece que serán
las siguientes: Agricultura, Comunicaciones, Educación
Pública, Gobernación, Defensa Nacional, Hacienda y Crédito Público, Justicia, Puntos
Constitucionales y Relaciones Exteriores. Estas comisiones resolverán sólo los asuntos de su competencia.
Interpelación
Instrumento legislativo por medio del cual un legislador
solicita a otro una explicación específica sobre un tema
determinado. En México, por tener un sistema presidencial, no existen formalmente las interpelaciones aunque sí
las preguntas orales, interrupciones o intervenciones que,
en algunos casos, se formulan los propios miembros de
las cámaras del congreso. Con la reforma constitucional
de 2008 que modificó el formato del informe presidencial se establecieron las interpelaciones que se entienden
como preguntas formuladas por legisladores dirigidas a
los funcionarios de la administración pública federal y de
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organismo públicos autónomos quienes comparecen a responder cuestionamientos sobre el estado que guardan sus
respectivos ramos bajo protesta de decir verdad.
Intervención de funcionario
Participación de un servidor público ante el pleno de la
Cámara, con el propósito de informar sobre el estado que
guarda el ramo de la administración pública de su competencia.
Intervención de la Mesa Directiva
Moción que realiza el Presidente de la Mesa Directiva durante el desarrollo de la sesión legislativa, a efecto de informar, consultar o someter a votación algún asunto no
contemplado en el orden del día, o bien, llamar al orden a
los miembros de la Asamblea.
Intervención de legislador
Participación de un diputado o senador ante el pleno para
exponer su posición o la de su fracción parlamentaria
ante un asunto determinado, o bien, emitir su opinión o
informar sobre algún asunto. La intervención debe estar
contemplada en la orden del día de la sesión legislativa, o
bien, contar con la autorización de la Mesa Directiva.

J
Jefe de Estado
Denominación que adquiere la persona que ejerce las
máximas funciones de representación del Estado en el orden interno y en el ámbito internacional. En los sistemas
monárquicos el individuo en quien recae dicha representatividad se denomina rey, y en los sistemas democráticos,
presidente. En los sistemas parlamentarios se deja al jefe
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de Estado el ejercicio de las funciones representativas y al
jefe de gobierno el ejercicio de la administración pública.
En los sistemas presidenciales el jefe de Estado combina
las funciones representativas y gubernamentales.
Jefe de Gobierno
Es el superior jerárquico de la función ejecutiva dentro de
un sistema político. En el sistema parlamentario lleva el
título de primer ministro o premier y es elegido por los
miembros del parlamento. En el sistema presidencial este
título lo ostenta el presidente de la República quien es
elegido por el voto directo y ejerce simultáneamente las
funciones administrativas, políticas y representativas, con
lo que se homologan sus atribuciones con las de Jefe de
Estado.
Juicio político
Procedimiento que deriva de una resolución administrativa y una sanción política en contra de funcionarios públicos que la CPEUM establece y que incurren en responsabilidad durante el ejercicio de sus cargos con independencia
de los juicios penales que se sigan en su contra por dicha
razón. Este juicio puede comenzar durante el desarrollo
de las funciones del servidor público e inclusive dentro
del año posterior a que el servidor público ha concluido
su encargo. La sanción es exclusivamente administrativa y
la emite el Senado, previa acusación y fundamentación del
caso por parte de la Cámara de Diputados.
Se exige responsabilidad en juicio político por cometer
actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos o de su buen despacho tales como: ataques
a las instituciones democráticas; a la forma de gobierno
democrático, representativo y federal; a la libertad de
sufragio; por violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales; a los planes, programas y
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presupuestos de la administración pública federal o del
Distrito Federal y a las leyes que determinan el manejo
de los recursos económicos federales y del Distrito Federal; por usurpación de atribuciones; también por cualquier
infracción a la CPEUM o a leyes federales cuando cause
perjuicios graves a la federación, a una o varias entidades
federativas o a la sociedad; o porque motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones.
No procede juicio político contra el presidente de la República, sin embargo, puede operar la declaración de procedencia, es decir, se le puede exigir responsabilidad penal.
Junta de Coordinación Política
Órgano de gobierno de las Cámaras de Diputados o de
Senadores integrado por los coordinadores parlamentarios de las fracciones con representación en el congreso.
En su seno se impulsan entendimientos, convergencias y
acuerdos entre los grupos parlamentarios y hacia el exterior con el gobierno federal y otras instancias. La toma de
decisiones en la Junta de Coordinación Política se realiza
mediante el sistema de voto ponderado. Esta figura se crea
en 1999 con la reforma integral a la LOCG.

L
Laguna de Ley
Vacío jurídico, imprecisión o falta de claridad en un precepto normativo.
Lectura de la iniciativa o proposición
Momento dentro de la sesión en el que un legislador presenta formalmente ante el pleno de la Cámara, una iniciativa o proposición para que sea turnada a comisiones para
su posterior análisis y dictamen.
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Lectura del acta de la sesión
Acción obligatoria dentro de la sesión para dar validez
oficial al documento que hace constar y da testimonio
de los asuntos que fueron tratados en la sesión anterior y
del orden en que se tramitaron. Después de su lectura, se
somete a consideración del pleno para su aprobación. Es
susceptible de rectificaciones o aclaraciones por parte de
los legisladores.
Legislador
Miembro del Poder Legislativo que tiene el encargo de la
representación de los intereses de la población. Su actividad primordial es la creación, modificación, adición y
derogación de las leyes que le correspondan según su esfera de competencia. También ejerce actividades de carácter administrativo, jurisdiccional y de control financiero o
presupuestal. En México existen diputados en el ámbito
federal o local y senadores solamente en el ámbito federal.
Pueden ser electos por los principios de mayoría relativa,
representación proporcional o primera minoría.
Legislatura
Es el periodo que dura el mandato de un órgano legislativo desde su instalación hasta el término del mandato
constitucional de sus integrantes. En México cada legislatura dura tres años; el ejercicio de funciones de la Cámara
de Senadores abarca dos legislaturas y el de la Cámara de
Diputados una.
Ley
Acto o documento elaborado por el Poder Legislativo, que
contiene normas generales, obligatorias y abstractas
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Ley de ingresos
Ordenamiento jurídico propuesto por el Ejecutivo y aprobado por el Legislativo, que contiene los conceptos bajo
los cuales se podrán captar los recursos financieros que
permitan cubrir los gastos de la Federación. La Ley de Ingresos tiene vigencia de un año. Deberá presentarse ante
el Congreso a más tardar el 8 de septiembre de cada año
(a partir de las reformas del 2004 al artículo 74, fracción
IV, de la Constitución). Su aprobación deberá darse a más
tardar el 15 de noviembre en un periodo ordinario de sesiones; cabe la posibilidad de que pueda ser aprobada en
periodo extraordinario hasta el 31 de diciembre.
Ley Orgánica
Ordenamiento jurídico que tiene por objeto precisar las
bases de organización, funcionamiento y atribuciones de
ciertos órganos, dependencias centralizadas o entes paraestatales.
Ley reglamentaria
Es aquella que desarrolla, precisa y sanciona uno o varios
preceptos de la constitución federal con el fin de enlazar
los conceptos y construir los medios necesarios para su
aplicación. La reglamentación también puede recaer en códigos u otras leyes ordinarias, federales o locales, siempre
que los ordenamientos reglamentarios hagan referencia a
los preceptos de los cuerpos legislativos a los que regulan.
Licencia parlamentaria
Solicitud de permiso que un legislador presenta a la Cámara a la que pertenece para separarse de sus funciones,
por indisposición u otro motivo grave que le impida asistir
a las sesiones. Lo hará del conocimiento del pleno camaral
a través del presidente de la Mesa Directiva, por medio de
oficio o de palabra. Concedida la licencia entrará en funciones el suplente.
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M
Mayoría absoluta
Porcentaje de votación correspondiente a la mitad más
uno de los integrantes de alguna de las cámaras, para tomar una decisión o realizar una votación. El artículo 158
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
establece que todas las votaciones se deberán realizar por
mayoría absoluta, salvo las que se encuentran reservadas
para ser votadas por mayoría calificada. También se le
considera sinónimo de mayoría simple.
Mayoría calificada
Porcentaje de votación correspondiente, cuando menos, a
las dos terceras partes de los legisladores que se encuentran presentes en el salón de plenos de alguna de las Cámaras, al momento de tomar una decisión o realizar una
votación. Considerando que la Cámara de Diputados está
integrada por 500 legisladores, se requerirían 334 votos
para alcanzar una mayoría calificada —o un número menor, según el total de asistentes a la sesión—; en el Senado se requerirían 85 de 128 legisladores para lograr dicha
mayoría.
Mayoría relativa
Principio por el que se eligen legisladores federales o locales, mediante el voto directo y secreto de los ciudadanos.
Los diputados se eligen por distritos uninominales, mientras que los senadores se eligen en fórmulas de dos por
entidad federativa. Se asigna el triunfo a las fórmulas que
obtuvieron el mayor número de votos (mayoría relativa);
mientras que se asigna una senaduría al partido que quedó en el segundo lugar de votación (primera minoría).
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Mayoría simple
Porcentaje de votación que corresponde al mayor número
de votos de los legisladores que se encuentren presentes
en el salón de plenos de alguna de las Cámaras, y no a la
mayoría de los integrantes de la Cámara que se trate. La
votación puede ser de dos tipos: votación nominal o votación económica.
Mesa de decanos
Es aquélla que al iniciar una nueva legislatura se integra
con los legisladores electos presentes que, en orden decreciente, hayan desempeñado con mayor antigüedad el
cargo. La Mesa se integra por un presidente, tres vicepresidentes y tres secretarios y su labor incluye cuatro aspectos sustantivos: 1) declarar la existencia de quórum para
iniciar la sesión constitutiva de una legislatura, 2) rendir la
protesta constitucional del presidente de la Mesa de Decanos, 3) tomar la protesta constitucional de los diputados y
senadores electos presentes y, 4) conducir los trabajos de
elección de la mesa directiva.
Mesa directiva
Órgano de dirección en cada una de las cámaras del Congreso que ostenta su representación ante otros órganos.
Sus principales tareas son: a) dirigir las actividades legislativas dentro de las sesiones de las cámaras; b) garantizar
la libertad en los debates; c) vigilar que la organización y
los trabajos legislativos estén apegados a la normatividad
interna; d) velar por la seguridad del recinto parlamentario; y, e) cuidar que se respete la inmunidad parlamentaria
de los legisladores. Los integrantes de la Mesa Directiva
son legisladores electos para ocupar este cargo por un periodo determinado. También las comisiones de trabajo de
las cámaras cuentan con una Mesa Directiva para la conducción de sus actividades.
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Minuta
Documento que contiene el proyecto de ley o decreto que
ha sido aprobado por la Cámara de Origen y que es sometido a la consideración de la Cámara Revisora para su
discusión y probable aprobación.
Moción suspensiva
Proposición hecha por algún legislador para detener el
trámite o la discusión de algún asunto.
Modificación en la integración de Comisiones
Trámite administrativo dentro de las cámaras del Congreso por medio del cual la Junta de Coordinación Política
informa al pleno de los cambios que los grupos parlamentarios hacen de sus integrantes dentro de las comisiones
legislativas de trabajo.

N
Norma jurídica
Regla de conducta dictada por un poder legítimo para regular la conducta humana. La norma prescribe, prohíbe,
autoriza o permite determinada conducta humana. Atendiendo a este significado, cuando se habla de norma se
está haciendo referencia al contenido de un texto jurídico.

O
Observaciones del Ejecutivo
Es la facultad que otorga la CPEUM al presidente de la República para formular modificaciones totales o parciales a
los proyectos de ley o decreto que el congreso le envíe para
su promulgación; estas observaciones sólo son suspensi391
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vas, debido a que pueden ser superadas mediante las dos
terceras partes del número total de votos y ante esta situación el ejecutivo tendrá necesariamente que publicar la ley.
Aunque para los doctrinarios modernos la acción de
observar los proyectos de ley o decreto aprobados por el
congreso puede entenderse como sinónimo de veto, para
los doctrinarios clásicos se trata de acciones con naturaleza diferente ya que, enfatiza dicha corriente, la legislación
mexicana evita el término veto cuya implicación es vetar,
impedir o rechazar algo, mientras que la observación se
entiende como advertir, reparar, lo que se dice, es el espíritu del texto constitucional.
Oficio
Comunicación dirigida al Congreso por parte de gobiernos estatales, municipales y/o organizaciones ciudadanas,
para remitir información o solicitar atención sobre asuntos
de su interés y que son competencia del Poder Legislativo.
Oficio de la Secretaría de Gobernación
Comunicación oficial del Poder Ejecutivo dirigida al Congreso a través de la Secretaría de Gobernación, para remitir información o solicitar el trámite de algún asunto de
interés para el gobierno federal, los Estados o Municipios,
los particulares, o las organizaciones sociales.
Oposición
Es la contraparte a la fuerza política que hace gobierno.
Se manifiesta de diversas formas; la vía institucional en
un Estado democrático es través de los partidos políticos.
En el sistema parlamentario llegan a crear lo que se conoce como gabinete de sombra y en un sistema presidencial
pueden producir gobiernos divididos.
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Orador(es)
Legislador que hace uso de la palabra en la tribuna para
apoyar o rechazar una propuesta o proyecto legislativo.
También se designa de esta manera a los funcionarios públicos cuando hacen uso de la tribuna de alguna de las
Cámaras durante una comparecencia.
Orden del día
Documento que se utiliza para programar los trabajos
parlamentarios que se abordarán durante una sesión y
sirve de guía al Presidente de la Mesa Directiva para conducir dicha sesión. El Presidente de la Junta de Coordinación Política es el encargado de poner a consideración
de la Conferencia para la Dirección y Programación de los
Trabajos Legislativos, los criterios para la elaboración del
calendario de cada periodo de sesiones y los puntos del
orden del día de las sesiones del Pleno.
Órganos de gobierno (de las Cámaras)
Instancias de dirección de las cámaras del Congreso de la
Unión que tienen a su cargo funciones de control, regulación, organización, supervisión y conducción orientadas
al óptimo desempeño del trabajo de los legisladores y de
sus áreas de apoyo.
Los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados
son: Junta de Coordinación Política, Conferencia para la
Dirección y Programación de los Trabajos Parlamentarios;
Mesa Directiva; y, Mesa de Decanos. En la Cámara de Senadores estas instancias son: Junta de Coordinación Política, mesa directiva; y, mesa de decanos.
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P
Paquete económico
Es un concepto que se ha acuñado en la terminología del
proceso presupuestario mexicano para referirse al conjunto de documentos que por Ley está obligado a enviar
en un plazo determinado el poder Ejecutivo al Congreso
de la Unión para su discusión y en su caso, aprobación.
Estos documentos son: la Ley de Ingresos; la miscelánea
fiscal (referida a las diversas disposiciones en torno al Código Fiscal de la Federación, el Impuesto sobre la Renta, el
Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios y el Impuesto sobre Automóviles
Nuevos); los Criterios Generales de Política Económica; y,
el Proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación.
Para hechos o contestar alusiones personales
Solicitud de los legisladores para usar la tribuna durante
el debate de un asunto en el desarrollo de una sesión plenaria con el propósito de rectificar lo dicho sobre un tema
y/o responder a referencias efectuadas a su persona.
Parálisis legislativa
Ausencia de resultados o productividad en el trabajo legislativo generalmente referida a la imposibilidad para
dictaminar las iniciativas de ley o decreto que se presentan
ante el Congreso. Esta situación se atribuye a la existencia
de un Congreso dividido que, al carecer de acuerdos entre
los grupos en él representados, impide que se logre la conformación de las mayorías que se requieren para aprobar
los asuntos que se someten a su consideración.
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Parlamentarismo
Se refiere a las diversas facetas en las que se puede expresar un sistema parlamentario. Si el funcionamiento de los
sistemas parlamentarios tiene variaciones se debe a que
se vinculan con clases distintas de relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, de las que son a la vez resultado.
Giovanni Sartori menciona tres variedades principales de
sistemas parlamentarios: el sistema de primer ministro o
de gabinete, de tipo inglés, en el que el ejecutivo prevalece sobre el parlamento; el tipo francés de gobierno por
asamblea; y la fórmula parlamentaria controlada por los
partidos.
Parlamento
Es el órgano que representa al poder Legislativo de un Estado y puede estar compuesto por una o dos cámaras. Sus
principales funciones son de representación, deliberación
y debate para emitir las disposiciones jurídicas que regulan al Estado, además de ejercer una función de control
y fiscalización a la acción del gobierno. El término parlamento se llega a utilizar como sinónimo de poder Legislativo, asamblea o congreso.
Partido político
Entidad de interés público. El artículo 41 de la Constitución establece que los partidos políticos tienen como finalidad: promover la participación del pueblo en la vida
democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y hacer posible el acceso de los ciudadanos
al ejercicio del poder público. Los partidos políticos tienen personalidad jurídica, gozan de derechos y prerrogativas y quedan sujetos a las obligaciones que establecen la
Constitución y el COFIPE. Cuenta con ideología —principios—, programa de acción y estatutos.
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Periodo de receso
Espacio de tiempo entre los periodos de sesiones ordinarias de ambas cámaras durante el cual se instala la Comisión Permanente integrada por 37 legisladores. En el
congreso mexicano los periodos de receso son: del 16 de
diciembre al 31 de enero y del 1 de mayo al 31 de agosto
de cada año. La expresión receso también alude a la pausa
o suspensión temporal de actividades que se hace durante
el desarrollo de las sesiones ordinarias de las cámaras.
Periodo extraordinario
Lapso que puede darse en cualquier momento de los periodos de receso del Congreso de la Unión para efectuar
una o más sesiones de trabajo en las que dicho Congreso,
o alguna de sus cámaras, desahoga asuntos específicos e
impostergables que no fueron abordados en los periodos
ordinarios de sesiones. Los periodos extraordinarios son
convocados por la Comisión Permanente, previo acuerdo
de las dos terceras partes de sus integrantes, o bien a solicitud del poder Ejecutivo Federal, quien hace del conocimiento de los legisladores los temas que se abordarán,
de manera que en estas sesiones sólo se desahogarán los
temas para los que fueron convocados.
Periodo ordinario
Tiempo fijado para que las cámaras se reúnan a cumplir
con sus funciones parlamentarias. La Constitución federal
establece que el Congreso mexicano tiene dos periodos ordinarios: a) del 1 de septiembre al 15 de diciembre; y, b) del
1 de febrero al 30 de abril.
Permiso al Ejecutivo
Solicitud de autorización que el presidente de la República
presenta al Congreso de la Unión para ausentarse del país
en la cual se presenta una explicación de los motivos y
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objetivos del viaje. Con la reforma constitucional del 2008
el presidente de la República solamente está obligado a
requerir permiso de la Cámara de Senadores o, en su caso,
de la Comisión Permanente, en viajes que excedan de siete
días. En viajes menores a ese lapso, solamente deberá informar previamente los motivos de su ausencia.
Plebiscito
Es un mecanismo de democracia semidirecta que permite
la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos.
El plebiscito es un vínculo de comunicación entre la sociedad y el gobierno por medio del cual éste convoca a los
ciudadanos a ejercer el sufragio, para manifestarse a favor
o en contra de una propuesta o medida pública.
Actualmente en México no existe una ley de participación ciudadana a nivel federal o algún otro ordenamiento
que la regule; sin embargo, a nivel local, existen Estados
que ya cuentan con el plebiscito, el referéndum y otros mecanismos de participación debidamente reglamentados.
Pleno
Reunión en la que se encuentran presentes los miembros
que integran un órgano parlamentario —Cámara de Diputados o Senadores—, con el propósito de sesionar y
deliberar sobre los asuntos legislativos contenidos en la
agenda de la orden del día. Es el órgano de decisión con
mayor jerarquía dentro de una Cámara.
Poder Legislativo
Órgano del Estado en el que reside la potestad de hacer y
reformar leyes. En 1297 surge como primera función del
parlamento, la presupuestaria, que consistía en la facultad
de aprobar los tributos o asignaciones económicas del rey;
posteriormente, en el siglo XIV, aparecieron otras funciones que, junto con la primera, prevalecen hasta nuestros
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días tales como las administrativas, de control, de dirección política y jurisdiccionales. En el ámbito federal mexicano, el Poder Legislativo se conforma por una Cámara de
Diputados y una de Senadores. En el ámbito local, existe
sólo una Cámara de Diputados. Sólo en el caso del Distrito
Federal, existe una Asamblea Legislativa.
Práctica parlamentaria
Fuente del derecho parlamentario basada en la costumbre
y la experiencia que los legisladores utilizan para conducir
sus trabajos parlamentarios.
Pregunta parlamentaria
Instrumento por el que los legisladores tienen derecho a
interrogar al Ejecutivo federal sobre el desempeño y resultados de su administración. En la CPEUM se establece que
durante la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del congreso, el presidente
de la República está obligado a presentar un informe por
escrito en el que manifieste el estado general que guarda
la administración pública del país. Tras realizar el análisis
de este informe, las cámaras del congreso pueden solicitar
al titular del Ejecutivo federal ampliar la información enviada y/o citar a comparecer a los titulares de las dependencias u organismos públicos para que respondan, bajo
protesta de decir verdad, preguntas o interpelación es sobre el estado que guardan sus respectivos ramos.
Con este nuevo instrumento el Ejecutivo federal y su
gabinete legal y ampliado deben responder por escrito a
las preguntas formuladas por los legisladores en un término no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción. Este formato evita que el presidente de la República
se presente físicamente a la sede del Congreso de la Unión
a presentar su informe. Se dice que con esta figura se fortalece el sistema de rendición de cuentas de los órganos de
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gobierno y se hace más efectivo el mecanismo de control
entre poderes.
Presupuesto de Egresos de la Federación
Documento jurídico, contable y de política económica que
debe ser aprobado por la Cámara de Diputados, a iniciativa del presidente de la República, en el cual se consigna
la naturaleza y cuantía del gasto público que están autorizados a ejercer el sector central y el paraestatal de control
directo en el desempeño de sus funciones en un ejercicio
fiscal. De acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, en México éste deberá remitirse a más tardar el 8 de septiembre de cada año a la
Cámara de Diputados, ser aprobado a más tardar el 15 de
noviembre y publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar 20 días naturales después de aprobado.
Primera mayoría
Se utiliza para referirse a la fuerza política representada en
alguna de las cámaras del Congreso que reúne al mayor
número de legisladores.
Primera minoría
Es, junto a la mayoría relativa y la representación proporcional, uno de los tres principios de elección que se utilizan para asignar los escaños en la Cámara de Senadores.
Del total de los 128 senadores, 32 son electos por primera
minoría.
La senaduría de primera minoría le será asignada a la
primera fórmula del partido político que por sí mismo
haya ocupado el segundo lugar en número de votos en las
entidades federativas.
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Procedimiento legislativo
Es el conjunto de pasos que deben seguir los órganos de
gobierno de las cámaras para producir una modificación
legal o para expedir una nueva ley. El procedimiento legislativo ordinario se encuentra regulado por el artículo 72
constitucional así como por diversas disposiciones asentadas en la ley orgánica y el reglamento del Congreso.
El proceso legislativo ordinario en otros países por lo
general consta de seis etapas, mientras que en México se
compone de siete, las cuales son: iniciativa, discusión,
aprobación, sanción, promulgación, publicación e iniciación de vigencia.
Proceso electoral
Serie de acciones que tienen como finalidad que los ciudadanos voten por las personas que los representarán y
harán gobierno. Existen tres funciones básicas del proceso
electoral: producir representación, gobierno y legitimidad.
En el proceso electoral federal mexicano el COFIPE establece cuatro grandes etapas del proceso: actos preparatorios, jornada electoral, resultados y medios de impugnación y sanciones.
Proposición con punto de acuerdo
Propuesta que hace un legislador o grupo (s) parlamentario (s) para solicitar al Ejecutivo información sobre algún
ramo de la administración pública, citar a comparecer a
algún funcionario de la federación, exhortar al Ejecutivo a
acatar alguna disposición o convocar al Congreso a modificar alguna normatividad en un sentido específico.
Propuesta de la Junta de Coordinación Política
Acuerdo alcanzado por la mayoría de las fracciones parlamentarias representadas en dicho órgano camaral, en torno a un asunto político o legislativo.
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Protesta
Manifestación de promesa formulada por los funcionarios
públicos, sin excepción alguna, de cumplir y hacer cumplir la ley en la duración de su encargo, así como dar buen
cumplimiento a las labores que se le encomiendan.
Proyecto de ley
Propuesta presentada ante el pleno de alguna de las cámaras del Congreso, para crear un nuevo ordenamiento
jurídico o para modificar, reformar o abrogar un cuerpo
normativo existente.
Proyecto de presupuesto
Documento que el Ejecutivo Federal está obligado legalmente a presentar ante la Cámara de Diputados, con las
previsiones del gasto público de la Federación para ejercer en un año. Deberá remitirse a más tardar el 8 de septiembre de cada año (a partir de las reformas del 2004 al
artículo 74 fracción IV de la Constitución), o hasta el 15 de
diciembre en el año de toma de posesión del nuevo presidente de la República. Su aprobación deberá darse a más
tardar el 15 de noviembre en un periodo ordinario de sesiones, aunque cabe la posibilidad de que sea aprobado en
un periodo extraordinario que puede extenderse hasta el
31 de diciembre.

Q
Quórum
Término utilizado para denominar al número mínimo
de legisladores cuya presencia es necesaria para sesionar
válidamente en los órganos legislativos. La existencia del
quórum busca salvaguardar dos principios: a) permitir
que el Poder Legislativo se ejerza en forma colegiada para
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impedir que una minoría tome decisiones y, b) fomentar la
reunión regular de los órganos legislativos. Para que puedan sesionar las cámaras del Congreso mexicano deben
estar presentes más de la mitad de sus integrantes.

R
Ratificación de nombramiento
Acto por el cual el Senado de la República, a solicitud expresa del Ejecutivo Federal, confiere a una o más personas
un cargo o empleo en la función pública (ratificación de
nombramientos militares, navales, de personal diplomático y de funcionarios superiores).
Receso
Periodo intermedio entre los periodos de sesiones ordinarias de ambas Cámaras. Durante este periodo se instala la
Comisión Permanente integrada por 37 legisladores. En el
Congreso mexicano los periodos de recesos son: del 16 de
diciembre al 31 de enero y del 1 de mayo al 31 de agosto
de cada año. Esta expresión también alude a la pausa o
suspensión temporal de actividades que se hace durante
el desarrollo de las sesiones ordinarias de las Cámaras.
Recinto legislativo
Lugar habilitado para que sesione el pleno de las cámaras
del Congreso. También puede entenderse como el edificio
sede de las cámaras del Congreso.
Rectificación de hechos
Intervención de un legislador para aclarar, corregir, desmentir o ampliar la información vertida en tribuna por un
legislador que haya participado con anterioridad a él.
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Reelección legislativa
Posibilidad que tiene el legislador de elección popular
para contender nuevamente por el cargo que ocupa cuando está por finalizar su ejercicio. En el caso de México no
existe la reelección legislativa consecutiva pero sí la reelección no consecutiva en la que un diputado o senador
debe esperar una legislatura para volver a ocupar el mismo cargo. No obstante, un diputado sí puede optar por ser
senador de manera consecutiva y viceversa.
Referéndum
Mecanismo de participación directa mediante el cual la
ciudadanía manifiesta su aprobación o rechazo a la creación, modificación, derogación o abrogación de leyes que
son competencia del Congreso. La convocatoria al referéndum regularmente se realiza antes de que las comisiones
correspondientes emitan un dictamen sobre el asunto que
se somete a consulta. Se le considera un mecanismo para
complementar y legitimar las acciones de gobierno, como
un termómetro social para conocer el respaldo de que goza
un gobierno entre la ciudadanía. El derecho parlamentario
considera que este instrumento no tiene valor constitucional en México, por lo que no es obligatorio en tanto no lo
determine de manera expresa la Constitución.
Reforma
Procedimiento para modificar, innovar, enmendar o mejorar las disposiciones legales que rigen a un Estado. Según
el artículo 71 de la Constitución, el derecho para iniciar
leyes o reformas compete al Presidente de la República, al
Congreso de la Unión y a las Legislaturas de los estados.
Reforma constitucional
Procedimiento legislativo que se prevé para que la Constitución federal pueda ser modificada en una o varias de
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sus disposiciones. Para que la constitución pueda ser reformada se requiere la aprobación de las dos terceras partes (mayoría calificada) de los integrantes de cada una de
las cámaras del Congreso más la aprobación de la mitad
más uno de los Congresos estatales.
Cumplidos ambos requisitos, el Congreso emite la declaratoria de reforma constitucional.
Reforma del Estado
Serie de cambios constitucionales que resultan necesarios
para crear un sistema político con los equilibrios institucionales conformes a los principios de un Estado democrático, y que garantice plenamente los derechos fundamentales sin dejar de cumplir con un mínimo de eficiencia y
eficacia en la toma de las decisiones.
Un Estado democrático funcional requiere condiciones
de equilibrio y de control institucional además de mecanismos electorales y de representación para la toma de decisiones. Destacan tres condiciones: 1) la existencia de mecanismos de garantía que aseguren el efectivo respeto de
los derechos fundamentales, 2) un sistema de instrumentos institucionales que permitan un sistema real de pesos y
contrapesos entre los poderes del Estado, y 3) una efectiva
vigilancia del apego a los mandatos de la Constitución.
Refrendo
Firma que aparece al final de los documentos oficiales, decretos y reglamentos. Hace referencia a que el Presidente
de la República, los Secretarios de Estado o los Jefes de los
Departamentos Administrativos a los que competan los
asuntos, suscriben el documento para hacerlo oficial.
Representación proporcional
Es un principio de elección que consiste en asignar cargos de elección popular tomando como base el porcentaje
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de votos obtenidos por un partido político en una región
geográfica. Busca asegurar que cada grupo o partido esté
representado en la asamblea o comité elegido de acuerdo
con el número de votos que obtuvo.
Representante popular / Cargo de
representación popular
La representación popular tiene lugar cuando el ciudadano otorga su voto a un candidato para que desempeñe
un cargo en la administración pública municipal, estatal
o federal, así como en las legislaturas locales y federal. En
México, los cargos de representación popular en el ámbito de la administración pública son: regidores, síndicos y
presidente municipal, gobernador o presidente de la República. En el ámbito legislativo son: diputados locales y
federales, así como senadores de la República.
Reserva de artículos
Decisión de los legisladores para realizar la discusión y
aprobación de una ley en artículos particulares. Una vez
que una reforma, ley o decreto se haya aprobado en términos generales, los legisladores apartan los artículos que
desean discutir de manera particular para modificarlos,
enmendarlos o mejorarlos. La votación se realiza por separado hasta agotar los artículos en reserva.
Respuesta de instancias del Ejecutivo
Documento que envía el Poder Ejecutivo federal, a través
de alguna de sus dependencias u organismos, para dar
contestación a la cámara del Congreso que le haya solicitado algún tipo de información o que le haya formulado
algún exhorto o extrañamiento.
Cabe recordar que las cámaras del congreso están facultadas para solicitar información a las dependencias públicas, citar a comparecer a sus funcionarios y emitir exhor405
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tos o extrañamientos a fin de que éstas emprendan o dejen
de realizar alguna acción.

S
Salón de sesiones
Lugar de reunión que utilizan los legisladores para tratar
los asuntos de su competencia. Según la Constitución, el
recinto de la Cámara de Diputados lo es también del Congreso General, particularmente cuando ambas cámaras
concurren en la inauguración del Primer Periodo de Sesiones, el Informe Presidencial, la suspensión de garantías o
la elección de Presidente interino o sustituto.
Sección instructora
Es el nombre que se le asigna a la comisión de la Cámara
de Diputados, integrada por cuatro legisladores, que está
facultada para resolver asuntos relacionados con imputaciones o fincamiento de responsabilidades, juicio político
y declaración de procedencia a servidores públicos.
La sección instructora tiene a su cargo las diligencias
necesarias para la comprobación de la conducta o hecho
materia de querella estableciendo las características y circunstancias del caso y precisando la intervención que haya
tenido el servidor público denunciado. Con base en estos
elementos la sección instructora debe emitir un dictamen
que presenta al pleno de la Cámara de Diputados para su
votación.
Sesión
Reunión formal de los legisladores en el Pleno de las Cámaras a que pertenecen, para discutir y desahogar asuntos
legislativos. Las sesiones pueden ser constitutivas, ordinarias, extraordinarias, públicas, secretas o permanentes.
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Sesión de Congreso General / Sesión conjunta
Es aquella reunión en la que se congregan las dos cámaras
del Congreso de la Unión y que en México se realiza para:
a) celebrar la apertura de sesiones ordinarias; b) constituirse en colegio electoral y nombrar presidente interino;
c) aceptar la renuncia al cargo de presidente de la República; d) recibir la protesta del presidente de la República; e)
clausurar los periodos de sesiones ordinarias y extraordinarias; y, f) celebrar sesiones solemnes.
Sesión ordinaria
Reunión que los legisladores celebran durante los días hábiles de los periodos ordinarios constitucionales.
Sesión permanente
Sesión ágil y simplificada para tratar un asunto en particular y que su discusión puede ser prolongada. Con este
mecanismo se evita la formalidad de declarar concluida
una sesión y convocar a una nueva. Este tipo de sesiones
no tiene límites de tiempo y carece de una orden del día.
Sesión solemne
Reunión de los integrantes de alguna de las cámaras para
realizar algún acto ceremonial, protocolario o diplomático. Las sesiones solemnes generalmente se llevan a cabo
para celebrar algún aniversario, recibir a algún funcionario extranjero o para inscribir con letras de oro el nombre
de un personaje de la historia en el muro de honor del
recinto parlamentario.
Sistema de partidos
Es el marco de competencia entre los partidos, orientado
a la obtención y el ejercicio del poder político. El sistema
de partidos funciona como una cámara de compensación
de intereses y proyectos políticos que permite y norma la
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competencia haciendo posible el ejercicio legítimo de gobierno. Dicho sistema también funge como instancia mediadora de comunicación entre la sociedad y su gobierno.
Existen tres formas básicas de sistemas de partidos: unipartidistas, bipartidistas y pluripartidistas.
Sistema electoral
Conjunto de medios a través de los cuales la voluntad de
los ciudadanos se transforma en órganos de gobierno o de
representación política. Los tipos básicos de sistemas electorales son: mayoría (relativa y absoluta), representación
proporcional y sistemas mixtos.
Sistema parlamentario
Es el modelo de Estado más extendido en el mundo capitalista y propio de las democracias representativas. El
parlamento surge de la voluntad popular a través de elecciones directas y el gobierno se forma a partir de la decisión de la mayoría parlamentaria. Sus características son
1) los miembros del gabinete son también miembros del
parlamento; 2) el gabinete está integrado por los jefes del
partido mayoritario o por la coalición que forme la mayoría parlamentaria; 3) el poder Ejecutivo es doble: existe un
jefe de Estado y un jefe de gobierno; 4) en el gabinete existe
una persona que tiene supremacía y que se le denomina
primer ministro; 5) el gabinete subsistirá siempre y cuando
cuente con el apoyo de la mayoría parlamentaria; 6) la administración pública está encomendada al gabinete que se
encuentra sometido a constante supervisión del parlamento; 7) existe entre parlamento y gobierno un mutuo control.
Sistema político
Conjunto de instituciones, grupos y procesos políticos que
interactúan en un entorno histórico y cultural y se caracterizan por cierto grado de interdependencia recíproca.
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Sistema presidencial
Es una forma de gobierno en la cual el presidente de la República es el representante de la federación ante la comunidad internacional, tiene bajo su mando a la administración pública federal, designa y remueve a los secretarios
de Estado, es jefe de las fuerzas armadas, responsable de
la política exterior y tiene el derecho de iniciar, vetar y promulgar leyes. Este régimen se caracteriza por el principio
de separación de poderes, por la designación del titular
del Ejecutivo y de los miembros del Legislativo mediante
sufragio universal.
La expresión se enmarca en el enfoque sistémico de las
ciencias sociales y tiene un doble significado: en su acepción más general se refiere a cualquier conjunto de instituciones, de grupos y de procesos políticos caracterizados por
cierto grado de interdependencia. Por otro lado, en ciencia
política, cuando se habla de “sistema político” y de “análisis sistémico” de la vida política se hace referencia a un
esquema de análisis y a un procedimiento de observación.
Sistema unicameral
Este concepto es utilizado para denominar a los poderes
legislativos que sólo cuentan con una cámara, tales como
Israel, Nueva Zelanda, Dinamarca, Costa Rica, Guatemala
y Portugal. En México la Constitución de 1857 suprimió
el Senado para ser restablecido en 1874. En nuestro país
en cada uno de las entidades que conforman la federación
impera el unicameralismo, es decir, la legislatura de cada
Estado se constituye únicamente por la Cámara de Diputados. Este término es usado como sinónimo de unicameralismo.
Soberanía
El término tiene diversas acepciones entre las que destacan al menos dos: la que la define como el principio de
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autodeterminación de los pueblos, y la que la señala como
el poder absoluto y perpetuo del Estado.
Los legisladores mexicanos utilizan el término para referirse a la voluntad general representada en las cámaras
del congreso.
Solicitud de particulares
Petición dirigida al Congreso por particulares, corporaciones o autoridades que no tienen derecho de iniciar trámites legislativos. Corresponde a la Mesa Directiva turnar
por escrito esta comunicación a la Comisión que corresponda, según la naturaleza del asunto. Las Comisiones
dictaminarán si son de tomarse o no en consideración dichas peticiones.
Solicitud de permiso de condecoración
Documento que presentan los ciudadanos para solicitar
permiso a alguna cámara o a la Comisión Permanente con
el fin de aceptar o usar condecoraciones de un gobierno
extranjero. La CPEUM establece que si algún ciudadano
acepta o usa condecoraciones extranjeras sin previa autorización del poder Legislativo, perderá la ciudadanía
mexicana.
Solicitud de permiso de servicios a gobiernos extranjeros
Documento que presentan los ciudadanos para solicitar
permiso a alguna cámara o a la Comisión Permanente a fin
de poder prestar sus servicios a gobiernos extranjeros. La
CPEUM establece que si algún ciudadano presta sus servicios voluntariamente a un gobierno extranjero sin previa
autorización del poder Legislativo, perderá la ciudadanía
mexicana.
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Subcomisión
Grupo de trabajo designado por una comisión para atender un asunto particular de su competencia. Son organismos altamente especializados para el desahogo de asuntos
específicos que tiene a su cargo la comisión.

T
Trámite
Turno o resolución que se les da a los asuntos legislativos para cumplir con el procedimiento establecido en la
reglamentación de las cámaras. Dentro de los trámites más
comunes se encuentran: turno a comisión, primera lectura, segunda lectura, discusión, aprobación, rechazo, turno
a la colegisladora, turno a las legislaturas de los estados,
turno al Ejecutivo federal, entre otros.
Tribuna
Plataforma utilizada por los legisladores para hacer uso
de la palabra, exponer sus ideas o para pronunciarse a favor o en contra de un asunto a discusión en el pleno de las
cámaras.
Turno
Resolución de la Mesa Directiva de alguna de las cámaras
o de la Comisión Permanente mediante la cual se le solicita a uno o varios órganos o comisiones de trabajo que
se aboquen al estudio, análisis y/o dictaminación de un
asunto específico.
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U
Urgente u obvia resolución
El único supuesto bajo el cual un asunto no se turna a la
Comisión que en razón de su materia le corresponde, es
que se le considere, por la mayoría calificada de dos terceras partes del pleno, como de urgente u obvia resolución;
es decir, que no haya lugar a otro trámite (en cuyo caso es
una resolución obvia) o que, por la premura de tiempo no
resulta pertinente turnarlo a una Comisión (en cuyo caso,
se trata de algo urgente). En los casos referidos, el asunto
se somete a discusión y votación del pleno inmediatamente después de su presentación.

V
Verificación del quórum
Verificación de la asistencia de los legisladores en sesión
del Pleno o en Comisiones, a solicitud de algún legislador,
a fin de determinar la válida constitución de la sesión o en
su caso la reunión de trabajo.
Veto
En el sistema jurídico mexicano no existe la figura de veto;
sin embargo, el artículo 72 de la Constitución establece que
cuando el Ejecutivo no comparte el contenido de una ley
o decreto aprobado por el Congreso, puede realizar observaciones parciales o totales sobre las reformas o el nuevo
ordenamiento, para lo cual habrá de devolver el proyecto
a la Cámara de su origen.
Veto legislativo
En su origen, el veto legislativo fue instaurado en el Congreso norteamericano como un mecanismo por medio del
412

Glosario

cual los legisladores podrían obstruir la aprobación de
malas reglamentaciones. Actualmente, el veto legislativo
es también una de las funciones de control legislativo que
tiene el Congreso para bloquear alguna acción o propuesta del Ejecutivo que requiere de su aprobación.
Votación económica
Es aquella en que se solicita a los legisladores el sentido de
su voto levantando la mano o poniéndose de pie, cuando
el Secretario de la Mesa Directiva lo solicite por instrucción del Presidente de la Mesa Directiva en turno.
Votación en lo general
Acto por el cual el pleno de las cámaras —de diputados o
senadores— somete a la decisión de los legisladores, con
el número de votos requerido legalmente, la aprobación
o rechazo a la totalidad de un proyecto de ley o decreto
considerando que su contenido en general sea apropiado
para la situación que pretende normar. Esta votación no
incluye la reserva de artículos que los legisladores hayan
efectuado para su discusión y aprobación en lo particular.
Votación en lo particular
Acto mediante el cual el pleno de las cámaras del Congreso somete a la aprobación de los legisladores, con el número de votos requerido legalmente, la aprobación o rechazo
uno a uno de los artículos que los diputados o senadores
hayan reservado de un proyecto de ley o decreto. La reserva está orientada a corregir, perfeccionar u omitir parte o
la totalidad de un artículo.
Este proceso requiere que el proyecto de ley o decreto
haya sido aprobado en lo general por el pleno de la Cámara que se trate.
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Votación nominal
Es aquella en la que se registra el nombre y apellido del
legislador con el sentido de su voto, mediante la apertura
de la pizarra electrónica.
Votación por cédula
Es aquella que se utiliza para la elección de personas y se
entregarán al Presidente de la Mesa Directiva, para que
éste la deposite sin leerla en una urna.
Voto de confianza
En el campo del derecho parlamentario denota la aprobación que los miembros del Parlamento, Asamblea o
Congreso otorgan al gobierno para demostrarle su apoyo
y respaldo a las acciones que realiza. También expresa la
ratificación que el órgano legislativo otorga al gobierno,
cuando éste es objeto de ataques o es cuestionado por las
políticas públicas instrumentadas.
Voto particular
Expresión formal que el legislador realiza sobre determinado asunto, con independencia de la opinión general,
ya sea ésta en sentido positivo o negativo. Suele emitirse
cuando el legislador desea publicitar el sentido de su voto,
o dejar asentados en el Diario de los Debates sus razones y
argumentos respecto a un tema específico.
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Relación nominal de los Diputados Constituyentes al
Congreso de 1916-1917, por Entidad Federativa157
Diputados Constituyentes

Entidad Federativa

Cervantes, Daniel

Aguascalientes

Roel, Ignacio

Baja California

González, Aurelio M.
Castillo, Cristóbal Ll.
López, Lisandro
Suárez, Enrique

Vidal, J. Almícar

Zepeda, Daniel A.
Prieto, Manuel

Aguirre Berlanga, Manuel

Chiapas
Chihuahua

Cepeda Medrano, Manuel
Rodríguez González, José
Rodríguez, José María
Von Versen, Jorge, E.

Ramírez Villareal, Francisco
Ceballos, Ciro B.

Coahuila
Colima

Duplán, Carlos

Espinosa , Francisco
Herrera, Alfonso

López Guerra, Lauro
Lozano, Amador
Martínez, Rafael

Norzagaray, Antonio
Palavicini, Félix F.

Distrito Federal

Pesqueira, Ignacio L.
Ríos, Rafael De Los

Rosas Reyes, Román
Silva, Arnulfo

Ugarte, Gerzayn

157 Juan de Dios Bojórquez, Crónica del Constituyente, México, Comisión Nacional de Ideología del CEN, PRI, 1985, pp. 493 y ss.
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Castaños, Fernando
Dorador, Silvestre
Espeleta , Rafael

Gómez, Palacio Fernando

Durango

Gutiérrez, Antonio

Terrones B. , Alberto
Torre, Jesús De La
Alcocer, Luis M.

Aranda, Manuel G.
Cano, Nicolás

Colunga, Enrique

Díaz Barriga, Francisco

Fernández Martínez, Luis
Fausto, Ramón

Lizardi, Fernando
López, Ignacio

López Lira, Jesús

Macías, José Natividad
Madrazo, Antonio

Manrique , Santiago

Guanajuato

Navarro, Gilberto M.
Peñaflor, David

Ramírez Llaca, Carlos
Valtierra, Vicente M.

Villaseñor Lomelí, José
Figueroa, Francisco
Guillén, Fidel R.
Jiménez, Fidel

Guerrero

Aguirre, Crisóforo
Cravioto, Alfonso

González, Alberto M.
Guerrero, Antonio
Mayoga, Alfonso

Pintado Sánchez, Ismael
Rodríguez, Matías
Ruiz , Leopoldo

Vega Sánchez, Rafael
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Aguirre, Amado

Aguirre Berlanga, Joaquín
Allende, Sebastián

Bolaños V., Gaspar

Calderón, Esteban B.

Castañeda Y Castañeda, Ramón
Dávalos, Marcelino

Jalisco

Dávalos Ornelas, Manuel
Ibarra, Federico E.

Labastida Izquierdo, Francisco
Machorro Y Narváez, Paulino
Manzano, José

Martín Del Campo, Francisco
Moreno, Bruno
Ochoa Rafael

Ramos Práslow, Ignacio
Robledo, Juan De Dios
Rojas, Luis Manuel
Solórzano, José I.

Villaseñor, Carlos
Villaseñor, Jorge

Aguilar, Antonio

Bravo Izquierdo, Donato
Enríquez, Enrique A.
Franco, José E.

Giffard, Juan Manuel

Hernández, Manuel A.
Martí, Rubén

Moreno Fernando

México

O’ Farril, Enrique

Ordorica, Guillermo
Reynoso., José J.

Villaseñor, Aldegundo
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Alcaraz Romero, Salvador
Alvarado, Alberto
Álvarez, José

Andrade, Cayetano
Avilés, Uriel

Betancourt, Amadeo
Castrejón, Martín

Cervera, Gabriel, R.

López Couto, Onésimo
Márquez, Rafael

Martínez Solórzano, Rafael

Michoacán

Múgica Velásquez, Francisco José
Ortiz Rubio, Francisco
Peralta, Alberto

Romero Flores, Jesús
Ruiz , José P.

Silva Herrera, José
Alcázar, Álvaro L.

Garza Zambrano, Antonio
Gómez, José L.

Morelos

Amaya, Manuel
Gámez, Ramón

Garza González, Agustín
González, Plutarco
Ilizaliturri, Luis

Nuevo León

Sepúlveda, Lorenzo

Zambrano, Nicéforo
Espinosa, Luis

Gómez, José F.

González Torres, Salvador
Herrera, Manuel

Payán, Leopoldo
Pérez, Celestino

Rivera Cabra, Crisóforo
Sánchez , Juan
Sosa, Porfirio
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Bandera Y Mata, Gabino
Barrera, Antonio De La
Cabrera, Alfonso
Cañete, Rafael P.

Castillo, Porfirio Del
Diorín, Federico

Fuente, Gilberto De La
Guzmán, Salvador R.

Manjarrez , Froylán C.

Martínez, Epigmenio A.
Navarro, Luis T.

Pastrana Jaimes, David

Puebla

Rivera , José

Rojano, Gabriel

Rosales, Miguel
Rouaix, Pastor

Vázquez Mellado, Leopoldo
Verástegui, José
Frías, Juan N.

Truchuelo, José M.

Perusquía, Ernesto

Querétaro

Martínez Mendoza, Rafael
Nieto, Rafael

Santos, Samuel De Los
Tello , Gregorio A.

San Luis Potosí

Zavala, Dionisio

Esquerro, Carlos M.
Magallón, Andrés
Avilés, Cándido

García, Emiliano C.

Sinaloa

Zavala, Pedro R.

Bojórquez, Juan De Dios
Bórquez, Flavio A.
Monzón, Luis G.

Sonora

Ross, Ramón

Martínez De Escobar, Rafael
Ocampo, Santiago

Tabasco

Sánchez Magallanes, Carmen
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Fajardo, Zeferino

Lejia, Fortunato De

Nafarrete. Emiliano P.

Tamaulipas

Cedano, Marcelino

Espinosa Bávara, Juan
Limón, Cristóbal

Tepic

González, Galindo Modesto
Hidalgo, Antonio
Tépal, Ascensión

Tlaxcala

Aguilar, Candido
Aguilar, Silvestre
García, Adolfo G.
Góngora, Victorio H.
Gracidas, Carlos L.
Jara, Heriberto
Juarico, Ángel S.
Márquez, Josafat F.
Meza, Enrique
Palma, Juan De Dios
Pereyra, Fernando A.
Rodiles, Saúl

Veracruz

Román, Alberto
Solares, Alfredo
Torres, Marcelo
Ramírez G., Benito
Casados, Galindo H.
Céspedes, Eliseo L.
Recio, Enrique
Victoria, Héctor
Alonso Romero, Miguel
Ancona Albertos, Antonio
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Yucatán
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Adame Julián
Aguirre Escobar, Juan
Arteaga, Andrés L.
Castañon, Samuel
Cervantes, Antonio

Zacatecas

Dyer, Jairo R.
Villaseñor, Adolfo

Presidentes de la Gran Comisión de
la Cámara de Diputados (1920-1997)
Periodo

Presidentes

Legislatura

1920-1922

Enrique Bordes Mangel

XXIX

1922-1924

Jorge Prieto Laurens

XXX

1924-1926

Filiberto Gómez Díaz

XXXI

1926-1928

Luis L. León

XXXII

1928

Enrique Fernández
Martínez

XXXIII

1928-1930

Ricardo Topete

XXXIII

1930-1932

Praxedis Balboa Gojon

XXXIV

1932-1934

Armando B. Pareyón

XXXV

1934-1937

Simón Neguib

XXXVI

1937-1940

Margarito Ramírez

XXXVII

1940-1943

Manuel Bernardo Aguirre

XXXVIII

1943-1946

Federico Medrano
Valdivia

XXXIX

1946-1949

Eugenio Padrón Proaño

XL

1949-1952

Teófilo Borunda Ortiz

XLI

1952-1955

Norberto Treviño Zapata

XLII
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1955-1958

Rosendo Topete Ibáñez

XLIII

1958-1961

Emilio Sánchez Piedras

XLIV

1961-1964

Rómulo Sánchez Mireles

XLV

1964-1967

Alfonso Martínez
Domínguez

XLVI

1967-1970

Luis M. Farías

XLVII

1970

Octavio Sentíes Gómez

XLVIII

1970-1973

Luis Ducoing Gamba

XLVIII

1973

Marcos Manuel Suárez
Ruiz

XLVIII

1973-1976

Carlos Sansores Pérez

XLIX

1976-1979

Augusto Gómez
Villanueva
Rodolfo González
Guevara
Antonio Riva Palacio

L

1979-1982

Luis M. Farías

LI

1982-1985

Humberto Lugo Gil

LII

1985-1987

Eliseo Mendoza Burrueto

LIII

1987-1988

Nicolás Reynés
Berezaluce

LIII

1988-1991

Guillermo Jiménez
Morales

LIV

1991

Socorro Díaz Palacios

LIV

1991-1993

Fernando Ortiz Arana

LV

1993-1994

Ma. de los Ángeles
Moreno Uriegas

LV

1994-1997
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Villanueva
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Presidentes de la Comisión de Régimen Interno y
Concertación Política de la Cámara de Diputados (1997-2000)

Periodo

Presidente de la
Comisión de Régimen
Interno y Concertación
Política

Legislatura

1997

Juan José Osorio Palacios

LVI

Carlos Medina Plascencia

LVI

Porfirio Muñoz Ledo

LVII

Arturo Núñez de Jiménez

LVII

Jorge Emilio González
Martínez

LVII

1997-1998
1998
1998-1999
1999-2000

Presidentes de la Mesa Directiva de
la Cámara de Diputados (2000-2013)
Periodo

Presidente de la
Mesa Directiva

Legislatura

2000

José Francisco Paoli Bolio

LVII

2000-2001

Ricardo García Cervantes

LVIII

2001-2002

Beatriz Elena Paredes
Rangel

LVIII

De diciembre de 2002 a
marzo de 2003

Eric Eber Villanueva
Mukul

LVIII

De marzo a agosto
de 2003

Armando Salinas Torre

LIX

Juan de Dios Castro
Lozano

LIX

2003-2004
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2004-2005

Manlio Fabio Beltrones
Rivera

LIX

De septiembre de 2005
a enero de 2006

Heliodoro Carlos Díaz
Escárraga

LIX

De febrero a mayo
de 2006

Marcela González Salas y
Petricioli

LIX

De mayo a agosto
de 2006

Álvaro Elías Loredo

LIX

De agosto de 2006
a junio de 2007

Jorge Zermeño Infante

LX

De junio a agosto
de 2007

María Elena Álvarez
Bernal

LX

De agosto de 2007
a agosto de 2008

Ruth Zavaleta Salgado

LX

De septiembre de 2008
a agosto de 2009

César Duarte Jáquez

LX

De agosto de 2009
a septiembre de 2010

Francisco Javier Ramírez
Acuña

LXI

De septiembre de 2010 a
septiembre de 2011

Jorge Carlos Ramírez
Marín

LXI

De septiembre de 2011 a
diciembre de 2011

Emilio Chuayffet Chemor

LXI

De diciembre de 2011 a
la fecha

Guadalupe Acosta
Naranjo

LXI

De mayo a septiembre
de 2012

Óscar Arce Paniagua

LXI

De septiembre a
diciembre de 2012

Jesús Murillo Karam

LXII

De diciembre de 2012 a
agosto de 2013

Francisco Arroyo Vieyra

LXII
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Presidentes de la Junta de Coordinación Política
de la Cámara de Diputados (2000-2013)
Periodo

Presidente de la Junta de
Coordinación Política

Legislatura

2000-2001

Beatriz Elena Paredes
Rangel

LVIII

2001-2002

Felipe Calderón Hinojosa

LVIII

De 2002 a marzo
de 2003

Martí Batres Guadarrama

LVIII

De marzo a agosto
de 2003

Eric Eber Villanueva
Mukul

LVIII

De septiembre a
diciembre de 2003

Elba Esther Gordillo
Morales

LIX

De diciembre de 2003 a
agosto de 2004

Emilio Chuayffet Chemor

LIX

2004-2005

José González Morfin

LIX

2005-2006

Pablo Gómez Álvarez

LIX

2006-2007

Emilio Gamboa Patrón

LX

2007-2008

Héctor Larios Córdova

LX

2008-2009

Javier González Garza

LX

2009-2010

Francisco Rojas Gutiérrez

LXI

2010-2011

Josefina Vázquez Mota

LXI

De agosto de 2011 a
marzo de 2012

Armando Ríos Piter

LXI
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De abril a agosto de 2012

Mary Telma Guajardo

LXI

2012-2013

Luis Alberto Villarreal
García

LXI

Integrantes de la Mesa de Decanos
de la Cámara de Diputados (2000-2015)
LVIII Legislatura
Presidente
Dip. Augusto Gómez Villanueva (PRI)
Vicepresidentes
Dip. Hilda Anderson Nevarez (PRI)
Dip. María Elena Álvarez Bernal (PAN)
Dip. Héctor Sánchez López (PRD)
Secretarios
Dip. Luis Priego Ortiz (PRI)
Dip. Víctor Manuel Gandarilla Carrasco (PRI)
Dip. Rafael Rodríguez Barrera (PRI)
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LIX Legislatura
Presidente
María Hilaria Domínguez Arvizu (PRI)
Vicepresidentes
Dip. Juan de Dios Castro Lozano (PAN)
Dip. Armando Neira Chávez (PRI)
Dip. Elba Esther Gordillo Morales (PRI)
Secretarios
Dip. Pablo Gómez Álvarez (PRD)
Dip. Jesús Porfirio González (CD-PPN)
Dip. Álvaro Elías Loredo (PAN)

LX Legislatura
Presidente
Dip. Carlos Armando Biebrich Torres (PRI)
Vicepresidentes
Dip. María Elena Álvarez Bernal (PAN)
Dip. Antonio Ortega Martínez (PRD)
Dip. José Murat Casab (PRI)
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Secretarios
Dip. Héctor Hugo Olivares Ventura (PRI)
Dip. Joel Ayala Almeida (PRI)
Dip. Arnoldo Ochoa González (PRI)

LXI Legislatura
Presidente
Dip. Ifigenia Martha Martínez y Hernández (PT).
Vicepresidentes
Dip. María Hilaria Domínguez Arvizu (PRI).
Dip. Francisco Javier Salazar Sáenz (PAN).
Dip. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez (PRD).
Secretarios
Dip. Armando Neyra Chávez (PRI).
Dip. José Gerardo de los Cobos Silva (PAN).
Dip. José de Jesús Zambrano Grijalva (PRD).

LXII Legislatura
Presidente
Dip. Arnoldo Ochoa González (PRI)
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Vicepresidentes
Dip. Arely Madrid Tovilla (PRI)
Dip. Agustín Miguel Alonso Raya (PRD)
Dip José González Morfín (PAN)
Secretarios
Dip. Amalia Dolores García Medina (PRD)
Dip. Eloy Cantú Segovia (PRI)
Dip. Víctor Emanuel Díaz Palacios (PRI)

Diputados que han dado respuesta a los informes de
gobierno del Presidente de la República (1935-2007)158
Informe

Lázaro
Cárdenas
del Río

Respuesta

Legislatura

Dip. Gilberto Bosques

1° septiembre - 1935

XXXVI

Dip. José Cantú Estrada

1° septiembre - 1937

XXXVII

Dip. Luis Enrique Erro
Dip. Rodolfo Delgado
Dip. Cesar Martino

Dip. Manuel Martínez Sicilia
Dip. Alejandro Carrillo
Manuel
Ávila
Camacho

Fecha

Dip. Manuel Gudiño

Dip. Manuel Moreno Sánchez
Dip. Herminio Ahumada
Dip. Benito Coquet

Dip. Eugenio Prado

1° septiembre - 1936
1° septiembre - 1938
1° septiembre - 1939
1° septiembre - 1940
1° septiembre - 1941
1° septiembre - 1942
1° septiembre - 1943
1° septiembre - 1944
1° septiembre - 1945
1° septiembre - 1946

XXXVI

XXXVII
XXXVII

XXXVIII
XXXVIII
XXXVIII
XXXIX
XXXIX
XXXIX
XL

158 Antecedentes históricos de los informes de gobierno, México Coordinación Ge-

neral de Comunicación Social, LIX Legislatura, H. Cámara de Diputados, 2004,
pp. 18-21

431

El Congreso Mexicano

Miguel
Alemán
Valdés

Dip. Alejandro Gómez
Maganda

1° septiembre - 1947

XL

Dip. Jesús Aguirre Delgado
Dip. Armando Castillo F.

1° septiembre - 1948

XL

Dip. Manuel Jiménez
Sanpedro

1° septiembre - 1949
1° septiembre - 1950

XLI

Dip. Teófilo Borunda

1° septiembre - 1951

XLI

Dip. Antonio Erales Abdelnur

1° septiembre - 1953

XLII

Dip. Jesús Robles Martínez

Adolfo
Ruiz
Cortines

Dip. Norberto Treviño Zapata
Dip. Flavio Romero Velasco
Dip. Rafael Corrales Ayala

Dip. José López Bermúdez

Dip. Federico Ortiz Armengol
Dip. Leopoldo González
Sáenz
Adolfo
López
Mateos

1° septiembre - 1955
1° septiembre - 1956
1° septiembre - 1957
1° septiembre - 1958

XLII

XLIII
XLIII
XLIII

XLIV
XLIV

Dip. Aurelio García Sierra

1° septiembre - 1960

XLIV

Dip. Alfredo Ruiseco
Avellaneda

1° septiembre - 1962

XLV

Dip. Rómulo Sánchez Mireles

1° septiembre - 1963

XLV

Dip. Augusto Gómez
Villanueva

1° septiembre - 1965

XLVI

1° septiembre - 1966

XLVI

1° septiembre - 1967

XLVII

Dip. José de las Fuentes
Rodríguez

1° septiembre - 1968

XLVII

Dip. Luis M. Farías

Dip. Octavio Sentíes Gómez

1° septiembre - 1969

XLVII

Dip. Luis H. Ducoing

1° septiembre - 1970
1° septiembre - 1971

XLVIII

Dip. Joaquín Noris Saldaña

Dip. Luz María Zaleta de
Eisner
Dip. Víctor Manzanilla
Schaffer

Dip. Celso H. Delgado

Luis
Dip. Luis Dantón Rodríguez
Echeverría
Dip. Pedro Guillen Castañeda
Álvarez
Dip. Carlos Sansores Pérez
Dip. Heladio Ramírez López
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1° septiembre - 1954

XLII

1° septiembre - 1959

Dip. Manuel Gurría Ordóñez

Gustavo
Díaz
Ordaz

1° septiembre - 1952

XLI

1° septiembre - 1961

1° septiembre - 1964

1° septiembre - 1972
1° septiembre - 1973
1° septiembre - 1974
1° septiembre - 1975
1° septiembre - 1976

XLV

XLVI

XLVIII
XLVIII
XLIX
XLIX
XLIX
L
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Dip. Juan José Osorio Palacios 1° septiembre - 1977

L

1° septiembre - 1978

L

1° septiembre - 1979

LI

1° septiembre - 1980

LI

Dip. Luis M. Farias

1° septiembre - 1981

LI

Dip. Irma Cué de Duarte

1° septiembre - 1983

LII

Dip. Rodolfo González
Guevara

José López Dip. Beatriz Paredes Rangel
Portillo
Dip. Cuauhtémoc Anda
Gutiérrez
Dip. Humberto Lugo Gil

Dip. Netzahualcóyotl de la
Miguel de
la Madrid

Carlos
Salinas
de Gortari

Vega García

1° septiembre - 1984

LII

Dip. Nicolás Reynés
Berezaluce

LIII

1° septiembre - 1986

LIII

Dip. Elba Esther Gordillo

Dip. Miguel Montes García

1° septiembre - 1987

LIII

Dip. Guillermo Jiménez
Morales

1° septiembre - 1988
1° noviembre - 1989

LIV

Dip. Gonzalo Martínez
Corbalá

1° noviembre - 1990

LIV

Dip. María de los Ángeles
Moreno

1° noviembre - 1991

LV

1° noviembre - 1992

LV

1° noviembre - 1993

LV

Dip. Humberto Roque
Villanueva

1° septiembre - 1994

LVI

Dip. Héctor Hugo Olivares
Guerra

1° septiembre - 1995

LVI

1° septiembre - 1996

LVI

1° septiembre - 1997

LVII

Dip. Carlos Medina Plascencia 1° septiembre - 1999

LVII

Dip. Fernando Ortiz Arana

Dip. Rosario Guerra Díaz

Dip. Porfirio Muñoz Ledo

Dip. Arturo Núñez Jiménez

1° septiembre - 1998

Dip. Ricardo García Cervantes 1° septiembre - 2000
Vicente
Fox
Quesada

LII

Dip. Eliseo Mendoza Berrueto 1° septiembre - 1985

Dip. Hugo Andrés Araujo de
la Torre

Ernesto
Zedillo
Ponce
de León

1° septiembre - 1982

LIV

LVII
LVIII

Dip. Beatriz Paredes Rangel

1° septiembre - 2001

Dip. Juan de Dios Castro
Lozano

1° septiembre - 2003

LIX

1° septiembre - 2004

LIX

1° septiembre - 2005

LIX

1° septiembre - 2006

LIX

Dip. Beatriz Paredes Rangel

Dip. Manlio Fabio Beltrones
Rivera
Dip. Heliodoro Carlos Díaz
Escárraga

* Dip. Jorge Zermeño Infante

1° septiembre - 2002

LVIII
LVIII

433

El Congreso Mexicano

Felipe
Calderón
Hinojosa

* Dip. Ruth Zavaleta Salgado

1° septiembre - 2007

LX

Reforma al Artículo 69 constitucional

* No hubo respuesta formal

Presidentes de la Gran Comisión de la
Cámara de Senadores (1877-2000)
Presidente

Legislatura

Periodo

Juan N. Méndez

VIII

Del 20 de septiembre de
1877 al 31de agosto de
1878

Juan N. Méndez

IX

Benigno Arriaga

X

Felipe Arellano

XI

Cástulo Zenteno

XII

Pedro Diez Gutiérrez

XIII

Fernando Mendizábal

XIV

José Montesinos

XV

Juan Bustamante

XVI

Apolinar Castillo

XVII
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Del 17 de septiembre de
1878 al 31 de agosto de
1880
Del 18 de septiembre de
1880 al 31 de agosto de
1882
Del 25 de septiembre de
1882 al 31 de agosto de
1884
Del 17 de septiembre de
1884 al 31 de agosto de
1886
Del 17 de septiembre de
1886 al 31 de agosto de
1888
Del 17 de septiembre de
1888 al 31 de agosto de
1890
Del 17de septiembre de
1890 al 31 de agosto de
1892

Del 17 de septiembre de
1892 al 31 de agosto de
1894
Del 17 de septiembre de
1894 al 31 de agosto de
1896

Anexos

José A. Puebla

XVIII

Antonio Falcón

XIX

Emilio Rabasa

XX

Emilio Rabasa

XXI

Rafael Dondé

XXII

Manuel A. Mercado

XXIII

Sebastián Camacho

XXIV

Nicolás López Garrido

XXV

Luis C. Curiel

XXVI

Del 17 de septiembre de
1912 al 31 de agosto de
1917

José J. Reynoso

XXVII

Del 11 de octubre de 1917
al 31de agosto de 1918

Ildefonso Vázquez

XXVIII

Del 13 de septiembre de
1918 al 31de agosto de
1920

Jonas García

XXIX

Rafael Subarán Capmany

XXX

Del 18 de septiembre de
1896 al 31 de agosto de
1898
Del 17 de septiembre de
1898 al 31 de agosto de
1900
Del 17 de septiembre de
1900 al 31 de agosto de
1902
Del 17 de septiembre de
1902 al 31 de agosto de
1904
Del 17 de septiembre de
1904 al 31 de agosto de
1906
Del 17 de septiembre de
1906 al 31 de agosto de
1908
Del 17 de septiembre de
1908 al 31 de agosto de
1910
Del 17 de septiembre de
1910 al 31 de agosto de
1912

Del 6 de septiembre de
1920 al 31 de agosto de
1922
Del 2 de septiembre de
1922 al 31 de agosto de
1924

Abel Rodríguez

XXXI

Del 2 de septiembre de
1924 al 31 de agosto de
1926

José J. Reynoso

XXXII

Del 11 de octubre de 1926
al 31 de agosto de 1928
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Pedro Belauzarán

XXXIII

Jerónimo Siller

XXXIV

César Alayola B.

XXXV

Dámaso Cárdenas

XXXVI

Jesús González Gallo

XXXVII

Alfredo Zárate Albarrán

XXXVIII

Rafael Rangel

XXXIX

Carlos I. Serrano

XL

Carlos I. Serrano

XLI

Pedro de Alba

XLII

José Rodríguez Clavería

XLIII

Rodolfo Brena Torres

XLIV

Manuel Moreno Sánchez

XLV

Manuel Moreno Moreno

XLVI

Manuel Bernardo Aguirre
Samaniego

XLVII

Enrique Olivares Santana

XLVIII
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Del 2 de septiembre de
1928 al 31 de agosto de
1930
Del 2 de septiembre de
1930 al 31 de agosto de
1932
Del 2 de septiembre de
1932 al 31 de agosto de
1934
Del 2 de septiembre de
1934 al 31 de agosto de
1937
Del 2 de septiembre de
1937 al 31 de agosto de
1940
Del 2 de septiembre de
1940 al 31 de agosto de
1943
Del 2 de septiembre de
1943 al 31 de agosto de
1946
Del 2 de septiembre de
1946 al 31 de agosto de
1949
Del 2 de septiembre de
1949 al 31 de agosto de
1952
Del 2 de septiembre de
1952 al 31 de agosto de
1955
Del 2 de septiembre de
1955 al 31 de agosto de
1958
Del 3 de septiembre de
1958 al 31 de agosto de
1961
Del 4 de septiembre de
1961 al 31 de agosto de
1964
Del 4 de septiembre de
1964 al 31 de agosto de
1967
Del 4 de septiembre de
1967 al 31 de agosto de
1970
Del 2 de septiembre de
1970 al 31 de agosto de
1973

Anexos

Del 2 de septiembre de
1973 al 31 de agosto de
1976

Enrique Olivares Santana

XLIX

Carlos Sansores Pérez

L

Joaquín Gamboa Pascoe

L

Joaquín Gamboa Pascoe

LI

Miguel González Avelar

LII

Antonio Riva Palacio

LIII

Salvador Neme Castillo

LIII

Emilio González Parra

LIV

Del 5 de septiembre de
1988 al 31 de agosto de
1991

Emilio González Parra

LV

Del 31 de octubre de 1991
a finales de 1994

Humberto Lugo Gil

LV

Últimos meses de 1994

Fernando Ortiz Arana

LVI

Del 15 de octubre de 1994
al 5 de marzo de 1997

Genovevo Figueroa
Zamudio

LVI

Del 6 de marzo de 1997
al 21 de agosto de 1997

Genovevo Figueroa
Zamudio

LVII

Del 22 de agosto de 1997
al 27 de octubre de 1998

LVII

Del 29 de octubre de 1998
al 31 de agosto de 2000

María de los Ángeles
Moreno Uriegas

Del 3 de septiembre de
1976 al 07 de diciembre
de 1976
Del 7 de diciembre de
1976 al 31 de agosto de
1979
Del 4 de septiembre de
1979 al 31 de agosto de
1982
Del 2 de septiembre de
1982 al 31 de agosto de
1985

Del 26 de marzo de 1985
al 18 de diciembre de
1987
Del 19 de diciembre de
1987 al 31 de agosto de
1988
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Presidentes de la Mesa Directiva de la
Cámara de Senadores (2000-2013)
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Periodo

Presidentes de la Mesa
Directiva

Legislatura

2000-2001

Enrique Jackson Ramírez

LVIII

2001-2002

Diego Fernández de
Cevallos Ramos

LVIII

2002-2003

Enrique Jackson Ramírez

LVIII

2003-2004

Enrique Jackson Ramírez

LIX

2004-2005

Diego Fernández de
Cevallos Ramos

LIX

2005-2006

Enrique Jackson Ramírez

LIX

2006-2007

Manlio Fabio Beltrones
Rivera

LX

2007-2008

Santiago Creel Miranda

LX

2008-2009

Gustavo Enrique Madero
Muñoz

LX

2009-2010

Carlos Navarrete Ruiz

LXI

2010-2011

Manlio Fabio Beltrones
Rivera

LXI

2011-2012

José González Morfín

LXI

2012-2013

Sen. Ernesto Javier
Cordero Arroyo

LXII

Anexos

Presidentes de la Junta de Coordinación Política
de la Cámara de Senadores (2000-2013)
Periodo

Presidente de la Junta de
Coordinación Política

Legislatura

2000-2001

Diego Fernández de
Cevallos Ramos

LVIII

2001-2002

Enrique Jackson Ramírez

LVIII

2002-2003

Diego Fernández de
Cevallos Ramos

LVIII

2003-2004

Diego Fernández de
Cevallos Ramos

LIX

2004-2005

Enrique Jackson Ramírez

LIX

2005-2006

Diego Fernández de
Cevallos Ramos

LIX

2006-2007

Santiago Creel Miranda

LX

2007-2008

Manlio Fabio Beltrones
Rivera

LX

2008-2009

Manlio Fabio Beltrones
Rivera

LX

2009-2010

Gustavo Enrique Madero
Muñoz

LXI

2010-2011

José González Morfín

LXI

2011-2012

Manlio Fabio Beltrones
Rivera

LXI

2012-2013

Emilio Gamboa Patrón

LXII
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Modificaciones constitucionales a la estructura, organización
y facultades del Congreso de la Unión (2005-2012)

Normatividad

Artículo
reformado

Fracción

46

Constitución
Política de
los Estados
Unidos
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55

V

Publicación
en el Diario
Oficial
de la
Federación

Consecuencia jurídica

8 de
diciembre
de 2005

Se estableció que la facultad
de aprobar los “convenios
amistosos” sobre límites
territoriales de entidades
federativas, es en lo
subsecuente facultad del
Senado y no del Congreso
todo. Las resoluciones del
Senado en la materia serán
definitivas e inatacables y
la Suprema Corte, por su
parte, podrá conocer de los
conflictos derivados de dichas
ejecuciones.

19 de junio
de 2007

Se modificaron los
requisitos de elegibilidad
para aspirar al cargo de
diputado, de forma tal que
los titulares de organismos
autónomos, descentralizados
y desconcentrados de la
administración pública,
requieren separarse
definitivamente de sus
funciones por lo menos
90 días antes del día de la
elección. Para acceder a alguna
candidatura se requiere,
no ser “ni Magistrado, ni
Secretario del Tribunal
Electoral del Poder Judicial
de la Federación, ni Consejero
Presidente o Consejero
Electoral en los consejos
General, locales o distritales
del Instituto Federal Electoral,
ni Secretario Ejecutivo,
Director Ejecutivo o personal
profesional directivo del
propio Instituto, salvo que
se hubieren separado de su
encargo, de manera definitiva,
tres años antes del día de la
elección”.

Anexos

69

71

71

15 de agosto
de 2008

Anteriormente se establecía
como obligatoria la asistencia
del Presidente de la República
al Congreso de la Unión al
inicio del primer periodo
ordinario de sesiones con el
propósito de que presentara
su informe de gobierno. Sin
embargo, con la redacción
actual del artículo 69
constitucional sólo se requiere
la “entrega” por escrito del
informe. Además se estableció
que se “cada una de las
Cámaras realizará el análisis
del informe y podrá solicitar
al Presidente de la República
ampliar la información
mediante pregunta por
escrito y citar a los Secretarios
de Estado, al Procurador
General de la República y a
los directores de las entidades
paraestatales, quienes
comparecerán y rendirán
informes bajo protesta de decir
verdad. La Ley del Congreso
y sus reglamentos regularán el
ejercicio de esta facultad”.

17 de agosto
de 2011

Se establece que las iniciativas
presentadas por el Presidente
de la República, por las
legislaturas de los Estados o
por las diputaciones de los
mismos, pasarán desde luego
a comisión; mientras que las
que presenten los diputados
o los senadores, se sujetarán
a los trámites que designen
la Ley del Congreso y sus
reglamentos respectivos.

9 de agosto
de 2012

Se otorga el derecho de
presentar iniciativas de ley a
los ciudadanos en un número
equivalente, por lo menos, al
cero punto trece por ciento de
la lista nominal de electores y
se crea la figura de la iniciativa
preferente del Presidente de la
República
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17 de agosto
de 2011

72

X

73

XVI

XXI

442

20 de julio de
2007

Se elimina el denominado
“veto de bolsillo” del
Presidente de la República y
se establece que se reputará
aprobado por el Poder
Ejecutivo todo proyecto no
devuelto con observaciones
a la Cámara de su origen
dentro de los treinta días
naturales siguientes a su
recepción; vencido este plazo
el Ejecutivo dispondrá de diez
días naturales para promulgar
y publicar la ley o decreto.
Transcurrido este segundo
plazo, la ley o decreto será
considerado promulgado y el
Presidente de la Cámara de
origen ordenará dentro de los
diez días naturales siguientes
su publicación en el Diario
Oficial de la Federación, sin
que se requiera refrendo.
Se facultó al Congreso
para legislar en materia
de sustancias químicas,
explosivos y pirotecnia.

2 de agosto
de 2007

El nombre del Departamento
de Salubridad se cambió por
el de Secretaría de Salud. En
dicha fracción se menciona
sobre la obligación por parte
de la misma Secretaría de
dictar medidas preventivas
inmediatas en caso de
epidemias e invasión de
enfermedades exóticas en el
país a reserva de ser después
sancionadas por el Presidente
de la República.

4 de mayo
de 2009

Se facultó al Congreso para
establecer los delitos y las
faltas contra la Federación y
fijar los castigos que por ellos
deban imponerse; expedir
una Ley General en materia
de secuestro, que establezca,
como mínimo, los tipos
penales y sus sanciones, la
distribución de competencias
y las formas de coordinación
entre la Federación, el Distrito
Federal, los Estados y los
Municipios; así como legislar
en materia de delincuencia
organizada.

Anexos

XXI

25 de junio
de 2012

Se establece que las
autoridades federales también
conocerán de los delitos
del fuero común, cuando
éstos tengan conexidad con
delitos federales o delitos
contra periodistas, personas
o instalaciones que afecten,
limiten o menoscaben el
derecho a la información o
las libertades de expresión o
imprenta.

XXIII

18 de junio
de 2008

Como parte de la reforma al
sistema de impartición de
justicia en México, se facultó
al Congreso para “expedir
leyes que establezcan las
bases de coordinación entre la
Federación, el Distrito Federal,
los Estados y los Municipios,
así como para establecer y
organizar a las instituciones de
seguridad pública en materia
federal”.

XXV

30 de abril
de 2009

El Congreso tiene capacidad
para legislar en materia de
derechos de autor y otras
figuras jurídicas relacionadas
con la propiedad intelectual.

7 de mayo
de 2008

Con esta reforma se plantea
que las leyes que expida
el Congreso “regirán la
contabilidad pública y la
presentación homogénea
de información financiera,
de ingresos y egresos, así
como patrimonial, para la
Federación, los estados,
los municipios, el Distrito
Federal y los órganos políticoadministrativos de sus
demarcaciones territoriales,
a fin de garantizar su
armonización a nivel
nacional”.

XXI

73

14 de julio de
2011

Se señala que el Congreso
establecerá los delitos y las
faltas contra la Federación y
fijará los castigos relativos a
los delitos de secuestro y trata
de personas, delincuencia
organizada.

XXVIII
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XXIX-D

XXIX-H

XXIX-J

XXIX-N

444

7 de abril
de 2006

El Congreso puede expedir
leyes sobre planeación
nacional del desarrollo
económico y social, así como
en materia de información
estadística y geográfica de
interés nacional.

4 de
diciembre
de 2006

El Congreso tiene facultad
“para expedir leyes que
instituyan tribunales de lo
contencioso-administrativo,
dotados de plena autonomía
para dictar sus fallos, y que
tengan a su cargo dirimir las
controversias que se susciten
entre la administración pública
federal y los particulares,
así como para imponer
sanciones a los servidores
públicos por responsabilidad
administrativa que determine
la ley, estableciendo las
normas para su organización,
su funcionamiento, los
procedimientos y los recursos
contra sus resoluciones”.

12 de octubre
de 2011

El Congreso tendrá la facultad
para legislar en materia de
cultura física y deporte con la
finalidad de cumplir lo que
se prevé en el artículo 4 de
la Constitución. También se
establece la participación de
los sectores social y privado.

15 de agosto
de 2007

Se faculta al Congreso para
expedir leyes en materia de
constitución, organización,
funcionamiento y extinción de
las sociedades cooperativas.
Estas leyes establecerán las
bases para la concurrencia
en materia de fomento y
desarrollo sustentable de
la actividad cooperativa
de la Federación, Estados
y Municipios, así como
del Distrito Federal, en el
ámbito de sus respectivas
competencias.

Anexos

30 de abril
de 2009

Se establece que el Congreso
puede expedir leyes que
establezcan las bases sobre
las cuales la Federación, los
Estados, los Municipios y el
Distrito Federal coordinarán
sus acciones en materia de
cultura, salvo lo dispuesto en
la fracción XXV del artículo 73
constitucional. Asimismo, se
establecen los mecanismos de
participación de los sectores
social y privado, con objeto de
cumplir los fines previstos en
el párrafo noveno del artículo
4o. de la Carta Magna.

XXIX-P

12 de octubre
de 2011

Se le faculta al Congreso
para expedir leyes donde
concurran la Federación, los
Estados, el Distrito Federal y
los Municipios cada uno en el
ámbito de sus competencias
para salvaguardar los
derechos de niñas, niños y
adolescentes, velando por sus
intereses en cumplimiento con
los tratados internacionales.

XXIX-O

30 de abril
de 2009

El Congreso tiene capacidad
para legislar en materia de
protección de datos personales
en posesión de particulares.

XXIX-Q

9 de agosto
de 2012

Se establece la facultad
del Congreso para legislar
sobre iniciativa ciudadana y
consultas populares.

XXIX-Ñ
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VI

VI,
tercer
párrafo
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7 de mayo
de 2008

7 de mayo
de 2008

9 de agosto
de 2012

Se estableció que es facultad
exclusiva de la Cámara
de Diputados “aprobar
anualmente el Presupuesto
de Egresos de la Federación,
previo examen, discusión
y, en su caso, modificación
del Proyecto enviado por el
Ejecutivo Federal, una vez
aprobadas las contribuciones
que, a su juicio, deben
decretarse para cubrirlo.”
Incluyéndose la facultad
para “autorizar en dicho
Presupuesto las erogaciones
plurianuales para aquellos
proyectos de inversión
en infraestructura que
se determinen conforme
a lo dispuesto en la ley
reglamentaria; las erogaciones
correspondientes deberán
incluirse en los subsecuentes
Presupuestos de Egresos”.
Se establece que la Cámara
Baja, con base en el análisis
de la Cuenta Pública,
puede determinar las
responsabilidades pertinentes
en caso de existir discrepancia
entre los ingresos-egresos
exactitud y ejecución de los
programas federales. Por otra
parte, se fijó que la Cuenta
Pública será presentada, ante
la Cámara de Diputados,
a más tardar el 30 de abril
del año siguiente, con una
prórroga de 30 días naturales.
La fecha límite de revisión
será el 30 de septiembre del
siguiente año.
Se establece que la Cámara
de Diputados concluirá la
revisión de la Cuenta Pública
a más tardar el 31 de octubre
del año siguiente al de su
presentación, con base en el
análisis de su contenido y
en las conclusiones técnicas
del informe del resultado de
la Auditoría Superior de la
Federación.
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I

24 de agosto
de 2009

Se dispuso que los poderes
federales Legislativo,
Ejecutivo y Judicial, así
como los organismos con
autonomía reconocida en la
Constitución y que ejerzan
recursos del Presupuesto de
Egresos de la Federación,
deberán incluir dentro de sus
proyectos de presupuestos,
los tabuladores desglosados
de las remuneraciones
que se propone perciban
sus servidores públicos.
Estas propuestas deberán
observar el procedimiento
que para la aprobación del
Presupuesto de Egresos,
prevé el artículo 74 fracción
IV de esta Constitución y
demás disposiciones legales
aplicables.

12 de febrero
de 2007

Se facultó al Senado para
“aprobar los tratados
internacionales y convenciones
diplomáticas que el Ejecutivo
Federal suscriba, así como
su decisión de terminar,
denunciar, suspender,
modificar, enmendar,
retirar reservas y formular
declaraciones interpretativas
sobre los mismos”.

9 de agosto
de 2012

Se faculta al Senado para
ratificar los nombramientos
que haga el Presidente
de la República de los
integrantes de los órganos
colegiados encargados de
la regulación en materia de
telecomunicaciones, energía y
competencia económica.

8 de
diciembre
de 2005

Como una nueva facultad
exclusiva del Senado se
encuentra la de “autorizar
mediante decreto aprobado
por el voto de las dos terceras
partes de los individuos
presentes, los convenios
amistosos que sobre sus
respectivos límites celebren las
entidades federativas”.
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II

X
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XI

XI

VI

8 de
diciembre
de 2005

15 de octubre
de 2012

448

Se deroga la facultad del
Senado de la República de
resolver de manera definitiva
los conflictos sobre límites
territoriales de las entidades
federativas

9 de agosto
de 2012

Se faculta a la Comisión
Permanente para conceder
licencia hasta por sesenta días
naturales al Presidente de la
República

9 de agosto
de 2012

Se faculta a la Comisión
Permanente a ratificar los
nombramientos que haga el
Presidente de la República de
los integrantes de los órganos
colegiados encargados de
la regulación en materia de
telecomunicaciones, energía y
competencia económica.

78

VII

Se facultó a la Cámara
de Senadores para poder
resolver de manera definitiva
los conflictos sobre límites
territoriales de las entidades
federativas que así lo soliciten,
mediante decreto aprobado
por el voto de las dos terceras
partes de los individuos
presentes.

Anexos

Relación nominal de los Presidentes de los
Estados Unidos Mexicanos (1821-2018)159
Periodo

Titular del Ejecutivo Federal

1821-1822

Regencia

1823-1824

Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria
y Pedro Celestino Negrete
(Gobierno Tripartita Provisional)

1822-1823

1824-1829
1829
1829
1829
1830-1832
1832

1832-1833
1833
1833-1834
1834-1835
1835-1836
1836-1837
1837-1839
1839

1839-1841
1841

1841-1842
1842-1843
1843-1844

Agustín de Iturbide (Primer Imperio)

Guadalupe Victoria
Vicente Guerrero

José María Bocanegra

Pedro Veléz, Lucas Alamán y Luis Quintanar
(Gobierno Tripartita Provisional)
Anastasio Bustamante
Melchor Múzquiz

Manuel Gómez Pedraza

Valentín Gómez Farías y Antonio López de Santa
Anna
Valentín Gómez Farías

Antonio López de Santa Anna
Miguel Barragán
José Justo Corro

Anastasio Bustamante

Antonio López de Santa Anna y Nicolás Bravo
Anastasio Bustamante
Javier Echeverría

Antonio López de Santa Anna
Nicolás Bravo

Valentín Canalizo

1844

Antonio López de Santa Anna, José Joaquín
Herrera y Valentín Canalizo

1844-1845

José Joaquín Herrera

1846

1846-1847
1848

Mariano Paredes y Arrillaga, Nicolás Bravo
y José Mariano Salas

Valentín Gómez Farías

Manuel de la Peña y Peña

159 Cfr. Adriana León Quintanar, et. al., Diccionario enciclopédico Reymo, t. IV, Es-

paña, Editorial Trébol, pp. XXVI y ss.
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1848-1851

José Joaquín Herrera

1853

Juan Bautista Caballos y Miguel María Lombardini

1851-1853
1853-1855
1855
1855-1858
1858

1858-1861
1859

1859-1860
1860

1860-1864
1861-1872
1864-1867
1872-1876
1876-1877
1876

1876-1877
1877-1880
1880-1884
1884-1911
1911

1911-1913
1913

1913-1914
1914

1914-1915

Mariano Arista

Antonio López de Santa Anna

Martín Carrera, Rómulo Díaz de la Vega y Juan
Álvarez
Ignacio Comonfort
Félix Zuloaga
Benito Juárez

Félix Zuloaga

Miguel Miramón

José Ignacio Pavón y Miguel Miramón
Junta Superior de Gobierno
Benito Juárez

Maximiliano de Habsburgo (Segundo Imperio)
Sebastián Lerdo de Tejada
José María Iglesias
Porfirio Díaz

Juan Méndez
Porfirio Díaz

Manuel González
Porfirio Díaz

Francisco León de la Barra
Francisco I. Madero

Pedro Lascuráin Paredes
Victoriano Huerta

Francisco Carvajal y Venustiano Carranza
Eulalio Gutiérrez

1915

Roque González Garza y
Francisco Lagos Chazaro

1915-1920

Venustiano Carranza

1920-1924

Álvaro Obregón

1920

1924-1928
1928-1930
1930-1932
1932-1934
1934-1940
1940-1946
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Adolfo de la Huerta

Plutarco Elías Calles
Emilio Portes Gil

Pascual Ortiz Rubio

Abelardo Rodríguez

Lázaro Cárdenas del Río
Manuel Ávila Camacho

Anexos

1946-1952

Miguel Alemán Valdés

1958-1964

Adolfo López Mateos

1952-1958

Adolfo Ruiz Cortines

1964-1970

Gustavo Díaz Ordaz

1970-1976

Luis Echeverría Álvarez

1976-1982

José López Portillo y Rojas

1982-1988

Miguel de la Madrid Hurtado

1988-1994

Carlos Salinas de Gortari

1994-2000

Ernesto Zedillo Ponce de León

2000-2006

Vicente Fox Quesada

2006-2012

Felipe de Jesús Calderón Hinojosa

2012-2018

Enrique Peña Nieto

Relación nominal de los Presidentes de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (1917-2014)160
Presidentes

Periodo
1917-1919

Enrique M. de los Ríos

1920-1922

Enrique Moreno

1919-1920
1922-1923
1923-1924
1924-1925
1925-1927
1927-1928
1928-1929
1929-1933
1934

1935-1940
1941-1951
1952
1953
1954

1955-1956

Ernesto Garza Pérez

Gustavo A. Vicencio

Francisco Modesto Ramírez
Gustavo A. Vicencio
Manuel Padilla

Francisco Díaz Lombardo
Jesús Guzmán Vaca
Julio García

Francisco H. Ruiz

Daniel H. Valencia
Salvador Urbina
Roque Estrada

Hilario Medina

José María Ortiz Tirado

Vicente Santos Guajardo

160 Cfr. Lucio Cabrera Acevedo, 175 años de Presidencia de la Suprema Corte de Jus-

ticia de la Nación (1825-2000), México, Editado por la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, 1999.
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1957

Hilario Medina

1959-1964

Alfonso Guzmán Neyra

1958

Agapito Pozo

1974-1975

Euquerio Guerrero López

1976

Mario G. Rebolledo

1977-1981

Agustín Téllez Cruces

1982

Mario G. Rebolledo

1983-1985

Jorge Inárritu y Ramírez Aguilar

1986-1990

Carlos Del Río Rodríguez

1991-1994

Ulises Schmill Ordóñez

1995-1998

José Vicente Aguinaco Alemán

1999-2003

Genaro David Góngora Pimentel

2003-2007

Mariano Azuela Güitrón

2007-2010

Guillermo Iberio Ortiz Mayagoita

2011-2014

Juan N. Silva Meza

Mapa geográfico electoral:
circunscripciones plurinominales161
Circunscripción

1

2

Cabecera

Guadalajara, Jalisco

Monterrey, Nuevo León

Entidades
Baja California, Baja
California Sur, Sonora
Chihuahua, Sinaloa
Durango, Jalisco y
Nayarit

Coahuila, Nuevo León,
Tamaulipas, Zacatecas,
Aguascalientes, San Luis
Potosí, Guanajuato y
Querétaro

161 Acuerdo de Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se

aprueba someter a consideración del Consejo General del Instituto Federal Electoral, el ámbito territorial de cada una de las cinco circunscripciones plurinominales, la capital de la entidad federativa que será cabecera de cada una de
ellas y el número de diputados por el principio de representación proporcional
que habrán de elegirse en cada circunscripción plurinominal para las elecciones
federales del 2 de julio de 2006. Fuente: Instituto Federal Electoral: http://www.ife.
org.mx/documentos/DERFE/Cartografia/Circunscri pciones_Electorales.html Consultada el 8 de febrero de 2010 a las 20:06 hrs.
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3

Xalapa, Veracruz

4

Distrito Federal

5

Toluca, Estado de México

Veracruz, Oaxaca,
Tabasco, Chiapas,
Campeche, Yucatán
y Quintana Roo
Guerrero, Morelos,
Distrito Federal,
Puebla y Tlaxcala

Colima, Michoacán
Estado de México e
Hidalgo

Nombres inscritos con Letras de Oro en el Muro de Honor
del Palacio Legislativo de San Lázaro (1823-2008)162
Inscripción con
Letras de Oro

Publicación en el Diario
Oficial de la Federación

Sesión solemne de
develación

Miguel Hidalgo

19 de julio de 1823

S/R

Juan Aldama

19 de julio de 1823

S/R

Ignacio Allende

Mariano Abasolo

José María Morelos

Mariano Matamoros

19 de julio de 1823
19 de julio de 1823
19 de julio de 1823
19 de julio de 1823

S/R
S/R
S/R
S/R

162 Cfr. Coordinación General de Comunicación Social, Antecedentes históricos de
los informes de gobierno, México LIX Legislatura, H Cámara de Diputados, 2004,
pp. 116-18. La acotación S/R, significa: sin registro.
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Leonardo Bravo

19 de julio de 1823

S/R

José Mariano Jiménez

19 de julio de 1823

S/R

Miguel Bravo

Francisco Javier Mina
Pedro Moreno
Víctor Rosales

Vicente Guerrero

Ignacio López Rayón
Guadalupe Victoria
Miguel Barragán

Miguel Ramos Arizpe
Ignacio Zaragoza

A los defensores de
Puebla de Zaragoza en
1862 y 1863

19 de julio de 1823
19 de julio de 1823
19 de julio de 1823
19 de julio de 1823

12 de octubre de 1841

16 de septiembre de 1842
8 de abril de 1843

26 de agosto de 1843

20 de febrero de 1847

11 de septiembre de 1862

S/R
S/R
S/R
S/R
S/R
S/R
S/R
S/R
S/R
S/R

7 de mayo de 1863

S/R

8 de febrero de 1868

S/R

Ignacio de la Llave

24 de diciembre de 1869

S/R

José María Arteaga

17 de abril de 1872

Juan Álvarez

Valentín Gómez Farías
Francisco Zarco
Benito Juárez

Ponciano Arriaga
Melchor Ocampo

Santos Degollado

Mariano Escobedo. A los
vencedores de Querétaro
en 1867
Francisco I. Madero
Álvaro Obregón
Felipe Carrillo Puerto
Venustiano Carranza
Emiliano Zapata

24 de marzo de 1868

24 de diciembre de 1869
18 de abril de 1873
8 de mayo de 1900
2 de junio de 1906
2 de junio de 1906
19 de diciembre de 1912
14 de octubre de 1925
4 de febrero de 1929
5 de diciembre de 1930
2 de octubre de 1931
2 de octubre de 1931

Aquiles Serdán

11 de noviembre de 1932

Belisario Domínguez

24 de noviembre de 1936

Andrés Quintana Roo

31 de diciembre de 1937

A los Niños Héroes de
Chapultepec

12 de septiembre de 1947
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S/R
S/R
S/R
S/R
S/R
S/R
S/R
S/R
S/R

30 de diciembre
de 1929
S/R
S/R
S/R

29 de diciembre
de 1932

30 de noviembre
de 1936
6 de noviembre
de 1939

13 de septiembre
de 1947

Anexos

Josefa Ortiz de
Domínguez

27 de octubre de 1948

Leona Vicario

27 de octubre de 1948

Mariana R. Del Toro de
Lazarín

27 de octubre de 1948

Antonia Nava

27 de octubre de 1948

Carmen Serdán

26 de noviembre
de 1948
26 de noviembre
de 1948
26 de noviembre
de 1948
26 de noviembre
de 1948

18 de diciembre de 1948

26 de noviembre
de 1948

19 de enero de 1949

21 de abril de 1949

30 de diciembre de 1949

5 de febrero de 1950

Cuauhtémoc

26 de enero de 1950

A los legisladores
Mártires de 1913

29 de diciembre
de 1955

12 de marzo de 1955

S/R

6 de febrero de 1963

S/R

Francisco Villa

23 de noviembre de 1966

Margarita Maza de Juárez

29 de diciembre de 1966

25 de noviembre
de 1966

31 de diciembre 1966

24 de diciembre de 1968

21 de marzo de 1969

“La Patria es Primero”

17 de septiembre de 1971

Heroico Colegio Militar

8 de octubre de 1973

23 de septiembre
de 1971

9 de octubre de 1973

8 de octubre de 1973

9 de octubre de 1973

25 de octubre de 1976

27 de octubre de 1976

A los defensores de
Veracruz en 1914

A los Constituyentes
de 1917

A los heroicos defensores
de Cuautla en 1812

“Entre los individuos
como entre las naciones,
el respeto al derecho
ajeno es la paz”

Heroica Escuela Naval
Militar

Lázaro Cárdenas del Río
Francisco J. Múgica

19 de diciembre de 1984

21 de diciembre
de 1984
14 de diciembre
de 1989

Pedro Sáinz de Baranda

15 de marzo de 1988

Servando Teresa de Mier

29 de diciembre de 1992

21 de abril de 1993

29 de diciembre de 1992

13 de febrero de 1993

16 de noviembre de 1993

16 de noviembre
de 1993

Ignacio Manuel
Altamirano

Vicente Lombardo
Toledano

Sor Juana Inés de la Cruz
Isidro Fabela

14 de abril de 1995

23 de octubre de 1996

20 de abril de 1995

24 de octubre de 1996
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Genaro Estrada

Justo Sierra Méndez

Defensores de la Patria
1846-1848
Batallón de San Patricio

23 de octubre de 1996

24 de octubre de 1996

26 de mayo de 1999

26 de octubre de 1999

26 de mayo de 1999

28 de octubre de 1999

Ricardo Flores Magón

27 de abril de 2000

28 de abril del 2000

Universidad Nacional
Autónoma de México

12 de mayo de 2003

28 de octubre del 2003

Netzahualcóyotl

1 de octubre de 2004

23 de noviembre
del 2004

5 de abril de 2006

20 de abril del 2006

1 de marzo de 2007

18 de octubre del 2007

18 de febrero de 2008

25 de septiembre
del 2008

Alfonso García Robles

Instituto Politécnico
Nacional
Constituyente de
Apatzingán

A los Constituyentes de
1857

25 de abril de 2003

30 de abril del 2003

Relación nominal de personalidades galardonadas
con la Medalla “Belisario Domínguez” (1954-2012)
Año

Personalidades

1954

Rosaura Zapata

1955

Esteban Baca Calderón

1954
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
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Erasmo Castellanos Quinto
Gerardo Murillo (Dr. Atl)
Roque Estrada Reynoso

Antonio Díaz Soto y Gama
Heriberto Jara Corona
Isidro Fabela

José Inocente Lugo

Aurelio Manrique Jr.

María Hernández Zarco

Adrián Aguirre Benavides
Plácido Cruz Ríos
Ramón F. Iturbe

Francisco L. Urquizo

Miguel Ángel Cevallos

Anexos

1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

María Cámara Vales Vda. De Pino
Suárez
Rosendo Salazar

Jaime Torres Bodet

Ignacio Ramos Praslow

Pablo Macías Venezuela
Rafael de la Colina

Ignacio Chávez Sánchez
Jesús Romero Flores

Juan de Dios Bátiz Paredes
Gustavo Baz

Fidel Velázquez

Luis Padilla Nervo

Luis Álvarez Barret

Raúl Madero González
Jesús Silva Herzog

Salomón González Blanco
María Lavalle Urbina

Salvador Zubirán Anchondo
Eduardo García Maynez
Rufino Tamayo

Raúl Castellano Jiménez
Andrés Serra Rojas

Gonzalo Aguirre Beltrán
Ramón G. Bonfil

Andrés Henestrosa
Jaime Sabines

Miguel León-Portilla
Griselda Álvarez
Heberto Castillo

José Ángel Conchello
Carlos Fuentes
Leopoldo Zea

José Ezequiel Iturriaga Sauco
Héctor Fix Zamudio

Luis González y González
Carlos Canseco González
Gilberto Borja Navarrete

Jesús Kumate Rodríguez
Carlos Castillo Peraza
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2008

Miguel Ángel Granados Chapa

2010

Javier Barros Sierra; y
Luis H. Álvarez

2009

Antonio Ortiz Mena

2011

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano

2012

Ernesto de la Peña

Lista nominal de personalidades galardonadas con la
“Medalla Eduardo Neri, Legisladores de 1913” (1969-2011)
Año

Personalidades

1969

Eduardo Neri Reynoso

1975

Enrique Corona Morfín

1972

Jesús Silva Herzog

1981

Salvador Azuela Rivera

1984

Francisco Martínez de la Vega

2003

Andrés Henestrosa

2005

Raúl Anguiano Valadez

2008

Miguel Luis León y Portilla

2011

José Sarukhan Kermez

Periodos constitucionales de gobierno de los poderes
Legislativo y Ejecutivo en México (2009-2018)
Entidad

Legislatura

Aguascalientes

LXI

Baja California
Sur

XX

Legislativo

Inicio

Ejecutivo

Inicio

Término

01/10/10

14/11/13

30/09/13

01/12/10

30/12/16

XII

15/03/11

01/09/15

05/04/11

04/04/17

LXI

01/10/12

30/09/15

16/09/09

15/09/15

Chihuahua

LXIII

01/10/10

30/09/13

04/10/10

03/10/16

Colima

LVII

Baja California

Campeche
Chiapas

Coahuila

Distrito Federal
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LXV
LIX
VI

15/11/10

Término

01/10/12
01/01/12
01/10/12
14/09/12

30/09/15
31/12/14
30/09/15
13/09/15

01/11/07

08/12/12
01/12/11

01/11/09

05/12/12

31/10/13

07/12/18
30/11/17

31/10/15
04/12/18

Anexos

Durango

Estado de
México

LXV

01/09/10

30/08/13

15/09/10

14/09/16

LVIII

05/09/12

04/09/15

16/09/11

15/09/17

Guanajuato
Guerrero

LXII

25/09/12

24/09/15

26/09/12

25/09/18

Hidalgo

LX

LXI

01/04/11

31/03/14

01/04/11

31/03/17

Jalisco

Michoacán
Morelos
Nayarit

Nuevo León
Oaxaca
Puebla

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora

LIX

01/02/10

LI

01/09/12

LXXII
XXX

LVIII

LXI

LX

Veracruz

LXII

Zacatecas

LX

EJECUTIVO
FEDERAL

01/03/07

31/08/15

01/10/12

14/09/15
17/08/14

15/02/12
19/09/11

28/02/13
30/09/15
30/09/18
18/09/17

14/01/14

01/02/11

31/01/17

24/03/11

14/11/13

05/04/11

04/04/16

LX

LXI

31/01/13

31/03/17

15/01/11

15/11/10

LX
LX

01/04/11

04/10/09

26/09/12

XII

12/09/15

31/08/15

LVII

Tlaxcala

CONGRESO
DE LA UNION

18/08/11

01/09/12

LXI

Yucatán

15/01/12

LXXIII

Tabasco

Tamaulipas

13/09/12

14/11/13

01/12/10

25/09/15

01/10/09

14/09/12

13/09/15

26/09/09

16/09/12

15/09/15

13/09/09

01/01/11

30/10/13

01/01/11

01/12/10
01/01/13
14/01/11
05/11/10

30/11/13

31/12/16
30/12/13

01/01/13
15/01/11

04/11/13

01/12/10

06/09/13

12/09/10

LX

01/09/12

31/08/15

LXII

01/09/12

31/09/15

07/09/10

01/01/11

03/10/15
30/11/16

30/09/15
25/09/15
31/12/16
12/09/15
31/12/18
31/12/17
31/12/16
30/11/16

01/10/12

31/07/18

01/12/12

30/11/18

11/09/16
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Periodos ordinarios legislativos de las Legislaturas
Estatales y del Congreso de la Unión
Entidad
Federativa

Número
de
periodos

Aguascalientes

Primer Periodo

Segundo Periodo

Inicio

Término

Inicio

2

15 de
Nov.

15 de
Mar.

30 de
Abr.

Baja California

2

1 de Oct.

Baja California
Sur

2

15 de
Mar.

Campeche

2

1 de Oct. 20 de Dic.

Coahuila

2

1 de Ene.

Colima

2

1 de Oct.

Chiapas

2

1 de Oct. 31 de Dic.

Chihuahua

2

1 de Oct. 31 de Dic.

Distrito
Federal

2

Durango

2

Guanajuato

3

Guerrero

3

Hidalgo

2

5 de Sept. 31 de Dic.

Jalisco

2

1 de Feb.

México

3

5 de Sept. 18 de Dic.

Michoacán

1

Morelos

2

Nayarit

2

Nuevo León

2
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17 de
Sept.

31 de
Ene.
30 de Jun.

30 de
Abr.
28 de
Feb.

31 de Dic.

1 de Sept. 15 de Dic.
25 de
Sept.
13 de
Sept.

15 de
Sept.

31 de Dic.
15 de
Ene.

31 de
Mar.

14 de
Sept.

1 de Sept. 15 de Dic.
18 de
Ago.

17 de Dic.

1 de Sept. 20 de Dic.

1 de
Abr.
1 de
Sep.

1 de
Abr.
1 de
Sep.

1 de
Abr.
1 de
Abr.

1 de
Mar.

15 de
Mar.
15 de
Mar.
15 de
Feb.
1 de
Mar.

Tercer Periodo

Término Inicio Término
31 de
Jul.

--

--

31 de
Jul.

--

--

1 de Dic.

--

--

30 de
Jun.

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1 de
Ago.

31 de
Ago.

31 de
Dic.
31 de
Ago.
31 de
Jul.
30 de
Jun.

30 de
Abr.

15 de
Jun.

31 de
May.

15 de
Jun.

30 de Jul.

--

--

--

--

30 de
Abr.

20 de
Jul.

15 de
Ago.

--

--

--

--

1 de
Feb.

15 de
Jul.

--

--

--

--

--

--

1 de
Abr.

1 de Oct.
1 de
Mar.

18 de
Feb.
30 de
Mar.

15 de
May.

31 de
Jul.
31 de
Dic.

17 de
May.

30 de
Jun.

Anexos

15 de
Nov.

31 de
Mar.

Oaxaca

2

Puebla

3

Querétaro

2

Quintana Roo

2

San Luis
Potosí

2

15 de
Sept.

Sinaloa

2

1 de Dic.

Sonora

2

16 de
Sept.

Tabasco

2

1 de Dic.

Tamaulipas

2

1 de Oct. 15 de Dic.

Tlaxcala

2

31 de
Dic.

Veracruz

2

5 de Nov.

Yucatán

3

1 de Sept. 15 de Dic.

Zacatecas

2

8 de Sept. 15 de Dic.

15 de
Ene.
26 de
Sept.
17 de
Sept.

15 de
Mar.
31 de
Mar.
26 de
Mar.
15 de Dic.

1 de Jun.
1 de Jun.
1 de
Abr.

17 de
Dic.
1 de
Mar.

1 de Abr. 1 de Jun.
15 de Dic.
15 de
May.

15 de
May.
31 de
Ene.

1 de
Abr.

15 de
Sep.
15 de
Ene.
1 de
Ago.

2 de
May.

16 de
Ene.
1 de
Mar.

15 de
Ago.
31 de
Jul.
25 de
Sep.
26 de
Jun.
30 de
Jun.
1 de
Ago.

30 de
Jun.
15 de
Dic.
30 de
Jun.
15 de
Dic.
31 de
Jul.
15 de
Abr.
30 de
Jun.

--

--

15 de
Oct.

15 de
Dic.

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

16 de
May.

15 de Jul.

--

--
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Calendario Electoral 2013
Entidades

Día de los comicios

Aguascalientes

7 de julio

Baja California

7 de julio

Chihuahua

7 de julio

Coahuila

7 de julio

Durango

7 de julio

Hidalgo

7 de julio

Oaxaca

7 de julio

Puebla

7 de julio

Quintana Roo

7 de julio

Sinaloa

7 de julio

Tamaulipas

7 de julio

Tlaxcala

7 de julio

Veracruz

7 de julio

Zacatecas

7 de julio
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Cargos a elegir
11 Ayuntamientos
27 Diputados locales
Gobernador
5 Ayuntamientos
25 diputados locales

67 ayuntamientos
33 Diputados locales
38 Ayuntamientos

39 Ayuntamientos
30 Diputados locales
30 Diputados locales
570 Ayuntamientos
42 Diputados locales
217 Ayuntamientos
41 Diputados locales
10 Ayuntamientos
25 Diputados locales
18 Ayuntamientos
40 Diputados locales
43 Ayuntamientos
36 Diputados locales
60 Ayuntamientos
32 Diputados locales
212 Ayuntamientos
50 Diputados locales
58 Ayuntamientos
30 Diputados locales
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