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CAPÍTULO CUARTO

EL SISTEMA DE COMISIONES EN LAS CÁMARAS
DEL CONGRESO DE LA UNIÓN

I. CONCEPTO DE COMISIÓN

En los ini cios del cons ti tu cio na lis mo, el ór ga no Le gis la ti vo se or ga ni zó
co mo una asam blea úni ca, ca rac te ri za da por el tra ba jo len to. Fue en ton -
ces cuan do se pro ce dió a ins ti tuir en sec cio nes o co mi sio nes, fi gu ra or ga -
ni za ti va pre do mi nan te en el cons ti tu cio na lis mo con tem po rá neo.

La ma yo ría de los sis te mas de mo crá ti cos han tra ta do de con se guir la
con so li da ción del sis te ma po lí ti co, pues el Po der Eje cu ti vo ha con cen tra do 
di cho po der.175 En par te, es to se de be a que el Eje cu ti vo per ma ne ce en con -
tac to con la rea li dad y dis po ne de los ele men tos téc ni cos pa ra pre sen tar las
ini cia ti vas al Le gis la ti vo.

La ac tua ción de nues tro ór ga no Le gis la ti vo fe de ral ha es ta do con di cio -
na da al sis te ma pre si den cial. Esto se ex pli ca en el mar co de la for ma de go -
bier no que se adop tó des de 1824, con los muy sig ni fi ca ti vos an te ce den tes
del Po der Le gis la ti vo de Apat zin gán y de la su mi sión del Po der Le gis la ti -
vo a Itur bi de, mo men to en que sur ge di cho sis te ma.176

He mos vis to en ca pí tu los pre ce den tes que en la prác ti ca la ti noa me ri ca -
na el equi li brio de po de res fue sus ti tui do por la pre pon de ran cia del Eje cu ti -
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175 A par tir del su fra gio uni ver sal es cuan do se al te ra la na tu ra le za del sis te ma par la -
menta rio y de los par ti dos de ma sas, por lo que se con vier te en un con tra pe so a la cla se
bur gue sa, al per mi tir el ac ce so de las cla ses in fe rio res al ór ga no Le gis la ti vo. Enton ces, la
cla se eco nó mi ca men te fuer te, ame na za da en su he ge mo nía, co mien za a des con fiar de la vía
par la men ta ria pa ra la in te gra ción de sus in te re ses. Con es ta trans for ma ción es truc tu ral, el
con sen so de los in te re ses se rá a tra vés de la nor ma ju rí di ca, en cu yo pro ce so par ti ci pan
aho ra los re pre sen tan tes de las cla ses pro le ta rias. De es ta for ma, apa re ce la ten den cia de
for ta le cer al Po der Eje cu ti vo, al per der la fe en la de li be ra ción del Po der Le gis la ti vo. So bre 
el te ma con súl te se a Cas te lla nos Her nán dez, Eduar do, “El ré gi men ju rí di co de la ad mi nis -
tra ción del Po der Le gis la ti vo”, Re vis ta de Admi nis tra ción…, cit., pp. 44 y 45.

176 Sa yeg He lu, Jor ge, op. cit., p. 10.



vo fren te al Le gis la ti vo.177 La fun ción de és te se re du jo a una me ra cá ma ra
de re gis tro. De ahí la ne ce si dad de vi go ri zar a la ins ti tu ción le gis la ti va en
Amé ri ca La ti na. No se tra ta de car gar la ba lan za ha cia la asam blea de li be -
ran te, si no de un ver da de ro equi li brio de po de res en tre el ór ga no Le gis la ti -
vo y el Eje cu ti vo. Ello, en ra zón de los cam bios so cia les que ha vi vi do el
país y el or den mun dial, pues en es tas con di cio nes se ha cen in dis pen sa bles
le yes idó neas que pro pi cien un Esta do de de re cho. Le gis lar, con tro lar y de -
li be rar es pro pio de es te po der, lo cual se ha ce me dian te el diá lo go (pri me ra 
nor ma del Par la men to o Con gre so) en tre las ma yo rías y mi no rías, con el
fin de con cer tar y con ci liar los in te re ses de la co mu ni dad.

Ese for ta le ci mien to em pie za en el tra ba jo en co mi sión, pues cons ti tu ye
uno de los te mas de ma yor in te rés en el de re cho cons ti tu cio nal y par la men -
ta rio. A tra vés de ellas se cum plen las fun cio nes ca ma ra les, que de otra for -
ma se ría di fí cil que una asam blea le gis la ti va lle va ra a la prác ti ca su en co -
mien da cons ti tu cio nal. Por ello, el Con gre so de la Unión es la ins ti tu ción
ju rí di ca don de las fuer zas po lí ti cas con cu rren a dis cu tir y a emi tir las le yes
que pro yec ten el bie nes tar co mún. En con se cuen cia, la Cons ti tu ción Po lí ti -
ca de le ga a fa vor de las co mi sio nes cier tos ac tos le gis la ti vos pa ra cons ti tuir 
las de ci sio nes que más tar de se rán lle va dos al ple no. La crea ción de las co -
mi sio nes su po ne el prin ci pio de la re par ti ción del tra ba jo; las co mi sio nes
son sim ples di vi sio nes pa ra la or ga ni za ción ca ma ral: ha cer más fá cil el
aná li sis de los tex tos en con di cio nes de es pe cia li za ción, ya que hoy día no
se po dría en ten der a un ór ga no Le gis la ti vo sin co mi sio nes, co mi tés o sec -
cio nes, pues to que se han con ver ti do en sus en tes na tu ra les.178

El ori gen eti mo ló gi co de la pa la bra “co mi sión” lo en con tra mos en la ex -
pre sión la ti na som mis sio-co mis sio nis, que sig ni fi ca “en car gar o en co men dar 
a otro en for ma oral o es cri ta el de sem pe ño o eje cu ción de al gún ser vi cio o
co sa”. El vo ca blo “co mi té” pue de usar se co mo si nó ni mo de co mi sión, que
pro vie ne del la tín com mit té re, el cual de sig na a un gru po de per so nas que se
nom bran pa ra una ta rea, lla ma dos co mi sio na rios.179

Estos cuer pos rec to res de las cá ma ras se vin cu lan con to dos los ór ga nos
del Esta do y la so cie dad. Es la co mi sión en don de es tá la re pre sen ta ción del 
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177 Mo ni que Lions nos ex pli ca sis te má ti ca men te las con se cuen cias ne ga ti vas que ha
traí do la adop ción del sis te ma pre si den cial en Amé ri ca La ti na. Lions, Mo ni que, El Po der 
Le gis la ti vo en Amé ri ca La ti na, Mé xi co, UNAM, 1974, pp. 6, 8, 10, 28, 50, 51 y 85.

178 Qui ro ga Le vié, Hum ber to, op. cit., pp. 9 y 10.
179 Véa se a Ber lín Va len zue la, Fran cis co, op. cit., p. 224; Mo re no Co lla do, Jor ge, “Las

co mi sio nes le gis la ti va de la Cá ma ra de Di pu ta dos”, Re vis ta de Admi nis tra ción..., cit., p. 151.



pue blo La na tu ra le za re pre sen ta ti va de las co mi sio nes es por la pre sen cia
de di ver sas co rrien tes en el ple no, por lo que se cons ti tu ye en un ór ga no de -
li be ran te de pa re ce res. Esto con lle va a que las co mi sio nes re pro duz can un
plu ra lis mo y una re pre sen ta ción de mo crá ti ca; son los fo ros de li be ran tes en 
los que se ar ti cu lan ideo lo gías y po lí ti cas que in flu yen en el cur so de un
país, ya que su tra ba jo es más per so na li za do, pues se in tro du ce la es pe cia li -
za ción del co no ci mien to, la cual se en ri que ce con la par ti ci pa ción de los
gru pos par la men ta rios. Los gru pos par la men ta rios han pa sa do a ocu par
den tro del sis te ma de par ti dos una só li da y am plia po si ción ju rí di co-po lí ti -
ca, ya que in ter vie nen am plia men te en el de sa rro llo de las fun cio nes de las
asam bleas le gis la ti vas.180

Las co mi sio nes son ór ga nos crea dos por vo lun tad de la asam blea en
cum pli mien to de la nor ma ti vi dad in ter na del Con gre so Ge ne ral, con el fin
de rea li zar sus com pe ten cias des cri tas en su ley or gá ni ca y re gla men to in -
te rior. La tras cen den cia de las co mi sio nes es tá co nec ta da con el gra do de
im por tan cia que se con ce da al ór ga no Le gis la ti vo en el de sen vol vi mien to
del Esta do. En la con for ma ción de las co mi sio nes con flu yen va rios prin ci -
pios, co mo el so cio ló gi co, en res pues ta a la ne ce si dad de una di vi sión del
tra ba jo; el po lí ti co, las co mi sio nes re pre sen tan un pun to de en cuen tro y
unión en tre las di ver sas fuer zas or ga ni za das, que in flu yen en las de ci sio nes a 
to mar se en el ple no y el ju rí di co, re fe ren te a ór ga nos de li be ran tes y pre pa ra -
to rios. Esos cuer pos co le gia dos se reú nen pa ra pro fun di zar en las dis tin tas
le yes y asun tos que re quie ran la apro ba ción de las cá ma ras. Han asu mi do un
po der tan de ci so rio, que las co mi sio nes pue den apro bar dic tá me nes de pro -
yec tos le gis la ti vos, adop tar re so lu cio nes de ca rác ter no le gis la ti vo, así co -
mo ser vir de fo ro pa ra com pa re cen cias de fun cio na rios de la ad mi nis tra -
ción pú bli ca en se sio nes in for ma ti vas. Por en de, se han con ver ti do en
ór ga nos pre pa ra to rios con fa cul ta des de ci so rias.

Esos ór ga nos de li be ran tes va rían en cuan to al nú me ro de in te gran tes y
en su ti po. Ello se de be a los fac to res his tó ri cos, so cio ló gi cos, cul tu ra les,
po lí ti cos y ju rí di cos; al ti po de Cons ti tu ción Po lí ti ca que de fi ne la es truc tu -
ra y fun cio na li dad del Po der Le gis la ti vo (si el ré gi men es pre si den cial o
par la men ta rio); al gra do de com ple ji dad de la ad mi nis tra ción gu ber na men -
tal y al víncu lo en tre la asam blea le gis la ti va y los gru pos de la so cie dad.
Por con se cuen cia, los sis te mas de co mi sio nes son tan nu me ro sos co mo
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180 Re ta Mar tí nez, Car los, “La Cá ma ra de Di pu ta dos: es truc tu ra y fun cio nes”, Re vis ta 
de Admi nis tra ción Pú bli ca…, cit., p. 146; To si, Sil va no, op. cit., pp. 138, 139 y  ss.



paí ses con asam bleas ha ya; por ejem plo, co mi sio nes per ma nen tes y no
per ma nen tes, es pe cia les, con jun tas, de in ves ti ga ción y de es tu dio.181

Las co mi sio nes res pon den a una ele va da ra cio na li dad y per fec ción téc ni -
ca del tra ba jo con gre sio nal; a una na tu ra le za esen cial men te po lí ti ca que ha
de ter mi na do su exis ten cia, cu yo ob je ti vo es con tri buir a un efi caz con trol so -
bre el go bier no. Ante la im po si bi li dad de aten der las di ver sas com pe ten cias
del ór ga no Le gis la ti vo, de be im pul sar se la es pe cia li za ción pa ra en fren tar al
po de ro so apa ra to de fun cio na rios del Eje cu ti vo. En con se cuen cia, las co mi -
sio nes de ben for ta le cer se co mo cuer pos es pe cia li za dos que in ten tan su pe rar
las di fe ren cias en gra do de pre pa ra ción téc ni ca y de in for ma ción en tre la
asam blea le gis la ti va y el apa ra to gu ber na men tal del Po der Eje cu ti vo. Di cha
ins ti tu ción ca ma ral se si túa en el pun to cru cial de in ter sec ción en tre el Esta -
do y la so cie dad, al ofre cer una com po si ción plu ral de ri va da de los gru pos
par la men ta rios. Tam bién de fi nen la efi ca cia y via bi li dad de la de mo cra cia
re pre sen ta ti va, des de el ám bi to del con trol so bre las ac cio nes gu ber na men ta -
les y del pro ce di mien to le gis la ti vo.

Se tra ta de re de fi nir la re la ción en tre los po de res cons ti tu cio na les, en
don de el Le gis la ti vo se con vier ta en un con tra pe so real de los otros ór ga -
nos de go bier no. Esto con ba se en la co rres pon sa bi li dad, el res pe to, la co -
mu ni ca ción y la co la bo ra ción. Por tan to, es re co men da ble que el Eje cu ti vo
no ago bie al Con gre so de la Unión con el en vío de nu me ro sas ini cia ti vas,
sin con si de rar los tiem pos pa ra su de saho go, ya que pue de sur gir una le gis -
la ción he cha al va por.182
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181 His tó ri ca men te, las co mi sio nes son ne ce sa rias pa ra las asam bleas le gis la ti vas. Las
Cons ti tu cio nes abra za ron co mo fór mu la con na tu ral de or ga ni za ción del ór ga no Le gis la ti vo al 
sis te ma de sec cio nes (hoy co mi sio nes o co mi tés). Se qui so bus car un tra ba jo es pe cia li za do
res pec to de los asun tos a exa mi nar (le gis lar y con tro lar al go bier no), pues to que es tas cá ma -
ras no po drían lle var a ca bo sus fun cio nes sin el tra ba jo pre pa ra to rio en gru pos re du ci dos.
Por eso, la co mi sión cons ti tu ye un ele men to na tu ral o es pon tá neo de la or ga ni za ción de los
con gre sos, asam bleas o par la men tos; se mues tran ab so lu ta men te im por tan tes en cual quier
asam blea mo der na que ne ce si ta de la pre pa ra ción de sus tra ba jos a tra vés de di men sio nes
más re du ci das, ca pa ces de aten der los de ta lles y, en con se cuen cia, ser más ope ra ti vas, efi ca -
ces y ági les, vir tu des que no reu nía el an ti guo sis te ma or ga ni za ti vo de las sec cio nes. De es te
mo do, co mo re gla ge ne ral se im ple men ta ron co mi sio nes per ma nen tes u or di na rias, com bi na -
das con las co mi sio nes tem po ra les o es pe cia les. Esto ha con tri bui do a cum plir con las ta reas
fi nan cie ras, de con trol y de di rec ción po lí ti ca por par te del Po der Le gis la ti vo ha cia el Po der
Eje cu ti vo, en el mar co del cons ti tu cio na lis mo mo der no y con tem po rá neo.

182 Se gún el maes tro Gon zá lez Ca sa no va, du ran te las le gis la tu ras de 1935, 1937 y
1941, las ini cia ti vas en via das por el Eje cu ti vo al Le gis la ti vo se apro ba ron en un 100%;
en 1943, el 90%; en 1947, el 77%; en 1949, el 80%; en 1953, el 62%; en 1955 el 67% y en 



For ta le cer al Con gre so de la Unión im pli ca vi go ri zar el sis te ma de par ti -
dos; am pliar su pe rio do de se sio nes has ta cuan do me nos cua tro me ses por
pe rio do or di na rio, pa ra es tar en po si bi li da des de rea li zar su ac ti vi dad con
más me su ra; au men tar el nú me ro de in te gran tes de la Co mi sión Per ma nen -
te;183 im plan tar la ree lec ción in me dia ta de los re pre sen tan tes po pu la res
(por lo me nos una vez) pa ra que se pro pi cie la pro fe sio na li za ción de los in -
te gran tes del Le gis la ti vo y una ma yor in de pen den cia de sus cá ma ras, ya
que su po si ción es ta ría más de fi ni da por el vo to de sus elec to res que por de -
ci sio nes cu pu la res de su par ti do.184 

Es acer ta do dis po ner de cuer pos de ase so res que au xi lien a los con gre -
sis tas en el tra ba jo de co mi sio nes y del ple no. Si la in for ma ción vie ne a ser
el me dio más efi caz pa ra en ri que cer la ex ce len cia hu ma na, pa ra el hom bre
pú bli co y el po lí ti co es un ins tru men to in sus ti tui ble pa ra la to ma de de ci -
sio nes. A ma yor pre pa ra ción, me jor se rá la in terven ción y el do mi nio de
los le gis la do res pa ra ven ti lar los in te re ses del pue blo.185

To do ello es pa ra que la nor ma ju rí di ca di na mi ce el de sa rro llo eco nó mi co y
so cial, pa ra que se su pe ren las es truc tu ras ino pe ran tes y me jo ren las con di cio -
nes de vi da de los me xi ca nos. Enton ces, de be mos re vi sar nues tros pro pios va -
lo res; alen tar la par ti ci pa ción ciu da da na; bus car una ver da de ra efi cien cia
en la di vi sión y coo pe ra ción de po de res, es pe cial men te el Le gis la ti vo.186 
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1959 el 99%. Actual men te, la ma yor par te de las ini cia ti vas se ha ge ne ra do en el Con gre so 
Ge ne ral, aun que se han pri vi le gia do las ini cia ti vas pro ve nien tes del Po der Eje cu ti vo. Al
res pec to, se pue de con sul tar la pá gi na del se na do, http://www.se na do.gob.mx/co mu ni ca -
ción/le yes.doc y a Gon za lez Ca sa no va, P., La de mo cra cia en Mé xi co, Mé xi co, Era, 1965,
pp. 16 y ss.

183 Pa ra ma yor in for ma ción de las fun cio nes de la Co mi sión Per ma nen te véa se a An-
drea Sán chez, Fran cis co Jo sé de..., Dic cio na rio de De re cho Par la men ta rio, Mé xi co,
Cam bio XXI, 1993, p. 54.

184 Lu jam bio, Alon so, “Ree lec ción le gis la ti va y es ta bi li dad de mo crá ti ca”, Estu -
dios-ITAM, Mé xi co, núm. 32, pri ma ve ra de 1993, pp. 33-60; Mén dez Sil va, Ser gio A,
“Los be ne fi cios de la ree lec ción pa ra los in te gran tes del Po der Le gis la ti vo”, Ciu dad,
Ciu da da no, Mé xi co, núm. 4, agos to-oc tu bre de 1997, pp. 31-35; Ca rey, John M., Term
Li mits and Le gis la ti ve Re pre sen ta tion, Cam brid ge Uni ver sity Press, Nue va York, 1996
(to do el li bro tra ta del te ma).

185 Char de na gor, André, Ra zón de ser del Par la men to, trad. de Glo ria Su be, LI Le gis -
la tu ra de la Cá ma ra de Di pu ta dos, Mé xi co, 1981, p. 66; Cam po se co Ca de na, Mi guel
Ángel, Pron tua rio de dis po si cio nes ju rí di cas y re gla men ta rias, Mé xi co, LV Le gis la tu ra,
Se na do de la Re pú bli ca, 1992, p. XIX.

186 Pa ra pro fun di zar so bre el ori gen del Esta do y la efi cien cia de la divi sión de po de -
res, con sul tar a Sal dan ha, Nel son, op. cit., pp. 13-33.



Por la di ná mi ca de nues tro tiem po, de be mos fo men tar un sen ti do pa trió -
ti co y si tuar nos a la van guar dia. Por es ta ra zón, se de ci dió rea li zar es ta in -
ves ti ga ción, pa ra apor tar al gu nas con si de ra cio nes que ayu den a re di se ñar
una nue va po lí ti ca de nues tro Con gre so de la Unión y su pe rar de fi cien cias
de dé ca das pa sa das; pa ra dar le con te ni do y sen ti do his tó ri co.

II. CLASES DE COMISIONES

El Con gre so de la Unión ha con ta do his tó ri ca men te con co mi sio nes, co -
mo la ba se pa ra rea li zar sus tra ba jos. En ellas se ana li zan, dis cu ten y dic ta mi -
nan los asun tos le gis la ti vos y de ín do le po lí ti co. La con ve nien cia de es tos or -
ga nis mos es pe cia li za dos es re co no ci da por to das las asam bleas le gis la ti vas
del mun do. En las co mi sio nes se con fron tan las ideas, ideo lo gías y ex pe rien -
cias, pa ra lue go emi tir se un dic ta men le gis la ti vo que en glo be cues tio nes de
in te rés na cio nal pa ra ser apro ba das, mo di fi ca das o de se cha das por el ple no.
Es por ello que su tra ba jo es de bas tan te va lor, ya que ce le bran reu nio nes con 
ser vi do res pú bli cos o con ex per tos so bre cier ta ma te ria a es tu diar.187

En nues tro Con gre so de la Unión exis ten di ver sos ti pos de es tas ins ti tu -
cio nes co le gia das. En ca da cá ma ra se in vo lu cran asun tos eco nó mi cos y so -
cia les. En es tas cues tio nes, la co mi sión re pre sen ta el pa pel de in ves ti ga do ra,
ges to ra, de con ci lia do ra de las in quie tu des que la so cie dad plan tea, de en la ce 
en tre los po de res de la Unión, con las ins ti tu cio nes po lí ti cas, los par ti dos po -
lí ti cos y con go bier nos ex tran je ros, tal co mo lo de mues tran las reu nio nes in -
terpar la men ta rias. De la im por tan cia que re vis ten, las co mi sio nes de ben
ser exa mi na das se gún el ti po de ac ti vi dad que ellas rea li zan, co mo fis ca li -
za do ra, in ves ti ga do ra, in for ma do ra, con sul ti va o le gis la ti va.188

La Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos con tie ne dis -
po si cio nes ge ne ra les re la ti vas a las co mi sio nes, por lo que ele va su re co no -
ci mien to a una je rar quía cons ti tu cio nal. Di cho do cu men to es la fuen te
prin ci pal del de re cho par la men ta rio, cu ya im por tan cia es evi den te, pues
cons ti tu ye la ba se ju rí di ca del sis te ma de co mi sio nes.

La car ta mag na con tem pla va rias co mi sio nes le gis la ti vas, co mo la de
co mu ni ca ción en tre am bas cá ma ras, pre vis ta en la frac ción II del ar tícu lo
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187 Char de na gor, Andre, op. cit., pp. 10, 30 y ss.
188 To si, Sil va no, De re cho par la men ta rio, cit., p. 142.

Pa ra ana li zar la ti po lo gía de las co mi sio nes nos ba sa mos en los co men ta rios de la cla -
se de “Téc ni cas le gis la ti vas”, im par ti da por Fran cis co Ber lín Va len zue la, de fe bre ro a ma yo
de 1998, en la Di vi sión de Pos gra do, de la Fa cul tad de De re cho de la UNAM.



77; la de con ti nui dad y vi gi lan cia de los tra ba jos par la men ta rios; la Co mi -
sión Per ma nen te, plas ma da en el ar tícu lo 78; el ter cer pá rra fo del ar tícu lo
93, en re la ción con el 90, que na rran las co mi sio nes de in ves ti ga ción so bre
el de sem pe ño de la ad mi nis tra ción pú bli ca.

Las nor mas com ple men ta rias acer ca de las co mi sio nes par ten de la Ley
Orgá ni ca del Con gre so Ge ne ral y de su Re gla men to Inter no.189 Esta norma ti -
vi dad re pi te una se rie de dis po si cio nes de la Cons ti tu ción Po lí ti ca vi gen te re -
fe ren tes a la or ga ni za ción de nues tro Con gre so de la Unión, que des cri ben las
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189 La fa cul tad de las cá ma ras pa ra dar se sus pro pias nor mas de or ga ni za ción cons ti tu ye 
una de le ga ción cons ti tu cio nal pa ra otor gar les au to no mía. Esto se re fie re al po der de su pre -
ma cía de que go zan las asam bleas le gis la ti vas, co mo ór ga nos in ves ti dos de un po der so be -
ra no. En es ta te si tu ra, en la Le gis la tu ra LVII Fe de ral, los di pu ta dos de los gru pos par la -
men ta rios del PAN, PRD y PT pre sen ta ron el 30 de abril de 1998, una ini cia ti va de
re for mas de al gu nas dis po si cio nes al tí tu lo pri me ro y al tí tu lo se gun do de la Ley Orgá ni ca
del Con gre so Ge ne ral. A par tir de es ta pro pues ta se co men zó el aná li sis de una re for ma in -
te gral, co mo el rea li za do en la Co mi sión de Re gla men tos y Prác ti cas par la men ta rias el 7 de 
di ciem bre de 1998. Des pués, la Cá ma ra de Di pu ta dos apro bó el dic ta men del 31 de agos to
de 1999, que en tró en vi gor el 1o. de sep tiem bre del año 2000 y se ab ro gó la Ley Orgá ni ca 
del Con gre so Ge ne ral, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 25 de ma yo de
1979, así co mo sus re for mas y adi cio nes pu bli ca das en el mis mo me dio el 28 de di ciem bre
de 1981 y el 20 de ju lio de 1994. Esta Ley Orgá ni ca ha se gui do los li nea mien tos de la de
1979, in te gra da por cua tro tí tu los: lo. re fe ren te al Con gre so Ge ne ral, a la or ga ni za ción de la
Cá ma ra de Di pu ta dos, de Se na do res y de la Co mi sión Per ma nen te. Di cha es truc tu ra no se
mo di fi có ni con las re for mas de 1981 ni las de 1994; en cam bio, se re du je ron va rios ar tícu -
los, co mo en el tí tu lo pri me ro, del 1o. al 14; el tí tu lo se gun do, pre cep tos del 15 al 58; el tí -
tu lo ter ce ro, del 59 al 99, y el tí tu lo cuar to, los nu me ra les del 100 al 103.

Aho ra, la ley se in te gra de cin co tí tu los, los cua tro pri me ros co rres pon den a los ya
enun cia dos. En ca da uno de ellos se en glo ban cier tos pre cep tos. Por lo que ha ce al tí tu lo
quin to, se re fie re a la di fu sión e in for ma ción de las ac ti vi da des del Con gre so de la Unión. 
Ca be se ña lar que a fin de fa ci li tar la con sul ta de es ta ley or gá ni ca se ha adop ta do el cri te -
rio de or de nar los pá rra fos del ar ti cu la do de una ma ne ra te má ti ca. De es ta re for ma, re sal -
ta la sus ti tu ción de la co mi sión ins ta la do ra por una me sa de de ca nos, en car ga da de con du -
cir la se sión cons ti tu ti va de la nue va le gis la tu ra; la con for ma ción de un nue vo ór ga no a
car go de las ta reas de di rec ción po lí ti ca de la cá ma ra, de no mi na da Jun ta de Coor di na ción
Po lí ti ca; la im por tan te rees truc tu ra ción del sis te ma de co mi sio nes y co mi tés de la Cá ma ra
de Di pu ta dos; la nue va or ga ni za ción téc ni ca y ad mi nis tra ti va de la cáma ra; la con tem pla -
ción de una con tra lo ría in ter na, una coor di na ción de co mu ni ca ción so cial y una uni dad
de ca pa ci ta ción y for ma ción per ma nen te de los miem bros de los ser vi cios par la men ta rios 
y ad mi nis tra ti vo-fi nan cie ros; so bre la di fu sión de los tra ba jos le gis la ti vos (ca nal de te le -
vi sión, Dia rio de De ba tes, el sis te ma de bi blio te cas), en tre otros acier tos. De igual for -
ma, es sus tan cial agre gar que el Re gla men to pa ra el Go bier no Inte rior del Con gre so de la 
Unión se apli ca en to do aque llo que no es té en opo si ción a la nue va Ley Orgá ni ca, pues -
to que si se con tradice sim ple men te no se em plea rá.



co mi sio nes con de ta lle y ló gi ca. Se de ter mi na su or ga ni za ción, sus lí mi tes,
el de sa rro llo de sus tra ba jos y su in te gra ción por el ple no al ini cio de ca da le -
gis la tu ra den tro de los pla zos es ta ble ci dos. Las le yes in ter nas de los ór ga nos
le gis la ti vos son de ca rác ter ad mi nis tra ti vo, de de re cho ob je ti vo, re glas con -
ven cio na les, es ta tu tos au tó no mos, et cé te ra. Esta re gla men ta ción vin cu la só -
lo a los miem bros del ór ga no Le gis la ti vo, por lo que ca re cen de re per cu sión
ex te rior. Estas nor mas pue den ser de ro ga das por el pro pio Con gre so de la
Unión, cu yos lí mi tes se en cuen tran plas ma dos en la car ta mag na.

Es re co no ci da la au to no mía de las cá ma ras pa ra dar se su pro pia or ga ni -
za ción en to do aque llo que no se ha re gla men ta do di rec ta men te por la nor -
ma má xi ma. La nor ma ti vi dad in ter na del Con gre so de la Unión es la ba se
ju rí di ca del sis te ma de co mi sio nes, aun que no se cons ti tu ye en fuen te úni -
ca, ya que exis ten le yes aje nas al ór ga no Le gis la ti vo que in te re san en el tra -
ba jo de co mi sio nes, co mo los es ta tu tos de los gru pos par la men ta rio, el Co -
fi pe, la cos tum bre, et cé te ra. Los usos o con ven cio nes son con duc tas que
afec tan a la ins ti tu ción le gis la ti va. Las co mi sio nes pue den adop tar cier tos
usos o prác ti cas, por lo que no ne ce si tan ma yo res jus ti fi ca cio nes mien tras
no se va ya en con tra de la nor ma ti vi dad in ter na del Con gre so Ge ne ral.

Infi ni dad de doc tri na rios ha cen cla si fi ca cio nes de las co mi sio nes: por
su crea ción, la ley las ins ti tu ye por me dio de un acuer do del ple no. Por su
per ma nen cia, son pa ra to da una le gis la tu ra (or di na rias); por la ma te ria
que re gu lan, pue den ser ad mi nis tra ti vas, de go bier no ca ma ral o de fun -
cio na mien to in ter no. Igual men te, exis ten co mi sio nes de in ves ti ga ción,
ju ris dic cio na les y con jun ti vas.

La Ley Orgá ni ca del Con gre so de la Unión vi gen te190 ha ce un plan tea -
mien to del fun cio na mien to in ter no de las Cá ma ras de Di pu ta dos y de Se -
na do res. Se tra ta de una rees truc tu ra ción pa ra aca bar con la obe si dad de las
co mi siones, ya que se de ter mi nó eli mi nar va rias de ellas y reu bi car sus fun -
cio nes en otras, así co mo dar un nue vo im pul so al ser vi cio ci vil de ca rre ra.
Esto ha per mi ti do efi cien tar el pre su pues to y el per so nal ad mi nis tra ti vo.
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190 Las nor mas in fe rio res a la car ta mag na se les nom bran le yes se cun da rias, cu ya fi -
na li dad es re gu lar el com por ta mien to de los go ber na dos y la or ga ni za ción de los po de res
pú bli cos, que en es te ca so se les lla man le yes or gá ni cas. El Po der Le gis la ti vo fe de ral
cons ti tu ye una ex cep ción to can te a las le yes or gá ni cas; es una ley que pa ra su crea ción y
re for mas no si gue el mis mo pro ce di mien to le gis la ti vo cons ti tu cio nal pre vis to pa ra otras.
La Ley Orgá ni ca del Con gre so Ge ne ral pu do ex pe dir se gra cias a la re for ma cons ti tu cio -
nal del 6 de di ciem bre de 1977, ya que se otor gó esa fa cul tad ex clu si va al pro pio Con -
gre so de la Unión sin par ti ci pa ción del Po der Eje cu ti vo (ar tícu lo 70 cons ti tu cio nal).



Esta de ci sión pre ten de que las ta reas de va rias co mi sio nes se con cen tren 
en una. El pro pó si to es bus car la efi cien cia y el pro fe sio na lis mo en el
queha cer le gis la ti vo, ade más de ga ran ti zar la trans pa ren cia en el ma ne jo de 
los re cur sos pú bli cos y la aus te ri dad en el gas to.

Uno de los as pec tos re le van tes en la re for ma de nues tro sis te ma po lí ti co
es sin du da el Po der Le gis la ti vo. Cons ti tu ye el cau ce pa ra la ma ni fes ta ción
de los dis tin tos in te re ses co mo re sul ta do de la cre cien te par ti ci pa ción de los
par ti dos po lí ti cos y de la ciu da da nía. Esto ha per mi ti do su pe rar el sis te ma de
par ti do he ge mó ni co191 y un pre si den cia lis mo sin con tra pe sos, pues to que el
pre si den te de la Re pú bli ca con tro la ba dis cre cio nal men te to das las ins ti tu cio -
nes re pre sen ta ti vas y po lí ti cas. Por eso, el Con gre so de la Unión no se for ta -
le ció du ran te los go bier nos pos re vo lu cio na rios del si glo XX, pues siem pre
mos tró de bi li dad (sin po de res rea les, le gis la ti vos ni de con trol), cons ti tui do
y con tro la do por le gis la do res del par ti do go ber nan te, quie nes obe de cían a su 
ideo lo gía e in te re ses, así co mo al ti tu lar del Eje cu ti vo.192 Esto se de bió a fac -
to res po lí ti cos, so cia les y cul tu ra les. No obs tan te, to da vía exis ten obs tácu los
que le im pi den fun gir co mo con tra pe so po lí ti co y asu mir sus fa cul ta des.

Den tro de los lo gros ob te ni dos en la vi gen te Ley Orgá ni ca del Con gre so 
de la Unión des ta can, el que en am bas cá ma ras exis ta una Me sa Di rec ti va;
el for ta le ci mien to de los gru pos par la men ta rios a tra vés de una Jun ta de
Coor di na ción Po lí ti ca (sus ti tu ye a la Co mi sión de Ré gi men Inter no y Con -
cer ta ción Po lí ti ca en la Cá ma ra de Di pu ta dos y la Gran Co mi sión en la de
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191 La nue va con for ma ción de las Cá ma ras de Di pu ta dos y Se na do res de mues tra el gra -
do de plu ra li dad que exis te en nues tro país. En la pri me ra, en el año 2000, la Alian za por el 
Cam bio ob tu vo 223 cu ru les, de los cua les al PAN co rres pon den 208, y a su alia do, el Par ti -
do Ver de Eco lo gis ta, 15; el PRI al can zó 209, y la Alian za por Mé xi co, 68, 53 pa ra el PRD y 
15 pa ra sus alia dos. En el año 2003, el PAN ob tu vo 151 le gis la do res; el PRI, 222; el PRD,
95; el Par ti do Ver de Eco lo gis ta, 17; el Par ti do del Tra ba jo, 6; el Par ti do de Con ver gen cia por 
la De mo cra cia, 5. Por lo que res pec ta al Se na do, la Alian za por el Cam bio ob tu vo 51, 46 pa -
ra el PAN y 5 pa ra los ver des; el PRI 60 y la Alian za por Mé xi co 17, 15 pa ra el PRD y dos
pa ra sus alia dos. Re vis ta, Pro ce so, Mé xi co, 16 de ju lio del 2000, p. 48.

192 Ros sel, Mau ri cio y Blan ca Fer nan da Gu tié rrez, “Vi ta mi nas al Le gis la ti vo”, Voz y
Vo to, Mé xi co, sep tiem bre de 1999, pp. 29-31; “Mo der ni za ción en el Con gre so Ge ne ral”, 
Pro ce so, Mé xi co, 5 de sep tiem bre de 1999, p. 69; la pá gi na en in ter net del Con gre so de
la Unión, que se en cuen tra fá cil men te a tra vés de cual quier ser vi dor en lí nea; los si guien -
tes re por ta jes es pe cia les pu bli ca dos en dis tin tos pe rió di cos na cio na les, co mo “Nue vo
Con gre so, muer te len ta pa ra la co mi sio ni tis le gis la ti va”, El Fi nan cie ro, Mé xi co, 31 de
agos to, 7 y 18 de sep tiem bre de 1999, p. 32; “Tie ne el Con gre so nue va Ley Orgá ni ca”,
Re for ma, Mé xi co, 21 de agos to de 1999; “Go ber na rá al Con gre so una jun ta de coor di na -
do res”, El Uni ver sal, 31 de agos to de 1999.



Se na do res), in te gra da por los coor di na do res de ca da gru po; la con for ma -
ción de va rios cuer pos co le gia dos, co mo la Con fe ren cia pa ra la Di rec ción
y Pro gra ma ción de los Tra ba jos Le gis la ti vos en la Cá ma ra de Di pu ta dos, la 
Uni dad de Ca pa ci ta ción y For ma ción Per ma nen te de los in te gran tes de los
ser vi cios par la men ta rios, la Se cre ta ría Ge ne ral y la co mi sión bi ca ma ral del 
ca nal del Con gre so de la Unión.

Aun cuan do hay avan ces, por sí so los no cons ti tu yen una so lu ción al de -
se qui li brio e ino pe ra ti vi dad del Po der Le gis la ti vo. Aho ra, su fun cio na li dad
de pen de de la le gis la tu ra con for ma da a par tir del 1o. de sep tiem bre de año
2003, una ver da de ra prue ba de fue go pa ra los le gis la do res res pec to de sus
ha bi li da des y cono ci mien tos en la téc ni ca y ar gu men ta ción. Esto se re fle ja -
rá en una efi cien te o de fi cien te agen da le gis la ti va, con sen sua da por las
fuer zas de las res pec ti vas cá ma ras.

1. Las co mi sio nes de la Cá ma ra de Di pu ta dos

Ca da tres años se rea li zan elec cio nes pa ra la re no va ción de es ta cá ma -
ra.193 Por en de, es de su ma im por tan cia que su se cre ta rio ge ne ral ha ga un
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193 La Cons ti tu ción de 1917 só lo con tem pla ba el sis te ma de ma yo ría re la ti va en la
Cá ma ra de Di pu ta dos, cu ya cu rul co rres pon día a quien ob te nía la ma yor par te de los vo -
tos en un de ter mi na do dis tri to. Actual men te, la Cá ma ra de Di pu ta dos se in te gra con qui -
nien tos di pu ta dos, tres cien tos ele gi dos por ma yo ría re la ti va en los dis tri tos elec to ra les en 
que se di vi de el país; dos cien tos de re pre sen ta ción pro por cio nal, que se dis tri bu yen en tre
cin co cir cuns crip cio nes elec to ra les plu ri no mi na les, pa ra lo cual, los par ti dos po lí ti cos de -
be rán ob te ner cuan do menos el 2% de la vo ta ción to tal.

La Cons ti tu ción de 1917 so lo con tem pla ba a los tres cien tos di pu ta dos de ma yo ría
re la ti va. El 22 de ju lio de 1963 se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción una re -
for ma cons ti tu cio nal pa ra es ta ble cer el sis te ma de di pu ta dos de par ti do, con el pro pó si to
de for ta le cer la pre sen cia de di pu ta dos pro ve nien tes de los par ti dos de opo si ción, es pe -
cial men te los que ob tu vie ran más del 2.5%. A par tir de 1972, más del 1.5% de la vo ta -
ción to tal po dría acre di tar di pu ta dos de par ti do. El 28 de di ciem bre de 1977 se pu bli có la 
Ley Fe de ral de Orga ni za cio nes Po lí ti cas y Pro ce sos Elec to ra les, así co mo una re for ma
cons ti tu cio nal. En con se cuen cia, se su pri me la fi gu ra de los di pu ta dos de par ti do y se es -
ta ble ce un sis te ma mix to, en el que pre do mi na el prin ci pio de ma yo ría re la ti va y el de re -
pre sen ta ción pro por cio nal: tres cien tos di pu ta dos elec tos me dian te el pri mer sis te ma y
cien por el se gun do. Des pués, el 15 de di ciem bre de 1986, se dio otra re for ma cons ti tu -
cio nal y se pu bli có el Có di go Fe de ral Elec to ral has ta 1987, por lo que se au men tó de
cien a dos cien tos di pu ta dos de re pre sen ta ción pro por cio nal. Así, el par ti do ma yo ri ta rio
po dría ob te ner has ta tres cien tos cin cuen ta di pu ta dos por am bos sis te mas, co no ci do es te
fe nó me no po lí ti co co mo “la cláu su la de go ber na bi li dad”. En otra re for ma cons ti tu cio nal
de 1993, el ar tícu lo 54 eli mi nó en cier to mo do di cha cláu su la, aun que no to tal men te, ya



in ven ta rio de las co pias cer ti fi ca das de las cons tan cias de ma yo ría y re pre -
sen ta ción pro por cio nal, pa ra que del 20 al 28 de agos to se en tre guen las
cre den cia les de acre di ta ción de los le gis la do res fe de ra les elec tos. Los di -
pu ta dos de ma yo ría de be rán asis tir el 29 de agos to de ese año, a las 11:00
ho ras, en el sa lón del ple no, pa ra los pre pa ra ti vos de la se sión cons ti tu ti va.
Ésta ini cia rá el 1o. de sep tiem bre.194

Los par ti dos po lí ti cos, una vez re ca ba das las cons tan cias de sus can di -
da tos elec tos, co mu ni ca rán al se cre ta rio ge ne ral has ta el 28 de agos to, so -
bre la in te gra ción de su gru po par la men ta rio. Tam bién se pre ci sa rá el
nom bre de su coor di na dor.195
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que el par ti do ma yo ri ta rio no po dría ob te ner más de tres cien tos quin ce es ca ños si lo gra ba 
más del 60% de la vo ta ción to tal, ni más de tres cien tos si con si guie ra me nos del tal por -
cen ta je, con lo cual el par ti do ma yo ri ta rio no consti tui ría una ma yo ría ab so lu ta.

En la re for ma elec to ral de 1996, el ar tícu lo 54 cons ti tu cio nal eli mi na la “cláu su -
la de go ber na bi li dad”. Pres cri be que el par ti do que al can ce el 2% de la vo ta ción na cio -
nal de las lis tas re gio na les de las cir cuns crip cio nes han de asig nár se le asien tos de re -
pre sen tación pro por cio nal; nin gún par ti do po lí ti co po drá con se guir más de tres cien tos
di pu ta dos por am bos prin ci pios —ma yo ría re la ti va y re pre sen ta ción pro por cio nal— ni
una re pre sen ta ción que ex ce da de ocho pun tos a su por cen ta je de vo ta ción na cio nal emi -
ti da. Por ex cep ción, es ta úl ti ma si tua ción no se apli ca rá al par ti do po lí ti co que por sus
triun fos uni no mi na les ob tu vie ra un por cen ta je de asien tos su pe rior al por cen ta je de su
vo ta ción na cio nal, más el 8%; una vez ad ju di ca dos los di pu ta dos de re pre sen ta ción pro -
por cio nal ba jo los dos su pues tos que an te ce den, los par ti dos que se en con tra ren ba jo la
pri me ra re gla se les ad ju di ca rán di pu ta dos plu ri no mi na les.

194 Esta se sión cons ti tu ti va es con du ci da por una me sa de de ca nos, in te gra da por los
di pu ta dos elec tos pre sen tes en di cha se sión. El se cre ta rio ge ne ral de la Cá ma ra in for ma rá 
que cuen ta con la do cu men ta ción que los acre di te co mo ta les, pa ra lue go nom brar a los
in te gran tes de la me sa de de ca nos. En es ta con for ma ción se to ma rá en cuen ta la an ti güe -
dad co mo le gis la dor fe de ral y ha ber per te ne ci do en ma yor nú me ro a le gis la tu ras an te rio -
res. El de ma yor an ti güe dad se rá el pre si den te; los tres vi ce pre si den tes y los tres se cre ta -
rios se rán los di pu ta dos que cuen ten con ma yor an ti güe dad. El pre si den te com pro ba rá si
hay quó rum; uno de los se cre ta rios co rro bo ra rá si pro ce de ce le brar la ce sión cons ti tu ti va, 
pa ra que des pués el pro pio pre si den te dé a co no cer el or den del día: quó rum, pro tes ta
cons ti tu cio nal del pre si den te de la me sa de de ca nos y de los di pu ta dos elec tos pre sen tes;
elec ción de los in te gran tes de la me sa di rec ti va. Este úl ti mo he cho se co mu ni ca rá al pre -
si den te de la Re pú bli ca, a la Cá ma ra de Se na do res, a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la
Na ción y a los ór ga nos le gis la ti vos de los es ta dos y del Dis tri to Fe de ral.

195 Los gru pos par la men ta rios se in te gran con los le gis la do res de una mis ma afi lia ción
per te ne cien te a un par ti do po lí ti co. Su fun ción cons ti tu cio nal (ar tícu lo 70) es per mi tir la li -
bre aso cia ción po lí ti ca pa ra pro por cio nar in for ma ción, otor gar ase so ría y pre pa ración de
los ele men tos ne ce sa rios en la ar ti cu la ción del tra ba jo le gis la ti vo. Estas agru pa cio nes son 
un re fle jo de aso cia ción mo der na que trans mi te el sis te ma de par ti dos. No cons ti tu yen
ór ga nos o par te de la es truc tu ra de las cá ma ras, en vir tud de no con tar con las fun cio nes



Esta cá ma ra cuen ta con la Me sa Di rec ti va, la Jun ta de Coor di na ción Po -
lí ti ca, la Con fe ren cia pa ra la Di rec ción y Pro gra ma ción de los Tra ba jos Le -
gis la ti vos, así co mo las si guien tes se cre ta rías: la Ge ne ral de la cá ma ra, la
de Ser vi cios Par la men ta rios, la de Ser vi cios Admi nis tra ti vos y Fi nan cie ros 
y otros ór ga nos téc ni cos.

La Me sa Di rec ti va se eli ge por las dos ter ce ras par tes de los di pu ta dos
pre sen tes, a tra vés de una lis ta que con ten ga los nom bres de quie nes se pro -
po nen y sus res pec ti vos car gos. Si se tra ta del pri mer año de se sio nes, se
con vo ca por el pre si den te de la Me sa de De ca nos. Este ór ga no se en car ga
de la se sión cons ti tu ti va de la cá ma ra en el año de su elec ción, por lo que se
in te gra por un pre si den te, que a su vez pre si de la Cá ma ra de Di pu ta dos.196

El fin es ha cer la de cla ra ción cons ti tu ti va y ci tar a las 17:00 ho ras del 1o. de
sep tiem bre de ese año, pa ra ce le brar la se sión de aper tu ra del pe rio do de se -
sio nes or di na rias del pri mer año de ejer ci cio le gis la ti vo. Por en de, es ne ce sa -
rio de sig nar las co mi sio nes de cor te sía pa ra el ce re mo nial de di cha se sión.
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re la cio na das en el ple no que la pro pia Cons ti tu ción les otor ga. Di chos gru pos se com po -
nen con un mí ni mo de cin co di pu ta dos, por lo que só lo po drá ha ber un gru po par la men ta -
rio por ca da par ti do po lí ti co na cio nal en la cá ma ra. Ca be co men tar que en la pri me ra se -
sión or di na ria de la le gis la tu ra, ca da gru po en tre ga rá a la Se cre ta ría Ge ne ral el ac ta que
con ten ga la de ci sión de sus miem bros de cons ti tuir se co mo tal, así co mo una lis ta de sus
in te gran tes; las nor mas acor da das por los miem bros del gru po pa ra su fun cio na mien to in -
ter no, se gún los es ta tu tos de sus par ti dos po lí ti cos; nom bre del di pu ta do coor di na dor del
gru po par la men ta rio, cu yas ta reas son, pro mo ver el con sen so con otros le gis ladores y vo -
tar en la Jun ta de Coor di na ción Po lí ti ca y en la Con fe ren cia pa ra la Di rec ción y Pro gra -
ma ción de los Tra ba jos Le gis la ti vos, la que de sig na rá re cur sos y es pa cios fí si cos pa ra los 
gru pos. Pos te rior men te, el se cre ta rio ge ne ral pu bli ca rá los do cu men tos cons ti tu ti vos de
los gru pos par la men ta rios. Los di pu ta dos que no se ad hie ran o de jen de per te ne cer a ta les 
agru pa cio nes se con si de ra rán in de pen dien tes.

196 El pre si den te de la Cá ma ra ga ran ti za el fue ro cons ti tu cio nal de los di pu ta dos y ve -
la por la in vio la bi li dad del re cin to le gis la ti vo; con du ce las re la cio nes ins ti tu cio na les con
su co le gis la do ra y los otros po de res de la Unión, así co mo con los es ta dos y au to ri da des
del Dis tri to Fe de ral; cuen ta con la re pre sen ta ción pro to co la ria de la cá ma ra en el ám bi to
di plo má ti co par la men ta rio; di ri ge las se sio nes y vi gi la el buen equi li brio en tre los gru pos 
par la men ta rios. Ade más, se le ad ju di ca la res pon sa bi li dad de pre si dir, abrir, ci tar, pro rro -
gar, suspen der y le van tar las se sio nes del Ple no de la Cá ma ra, del Con gre so Ge ne ral y
las de la Co mi sión Per ma nen te, así co mo las reu nio nes de la Con fe ren cia pa ra la Di rec -
ción y Pro gra ma ción de los Tra ba jos Le gis la ti vos; exi ge or den al pú bli co asis ten te a las
se sio nes; da cur so a los asun tos y ne go cios de la cá ma ra; fir ma las le yes y de cre tos que
ex pi da el Con gre so Ge ne ral y de la cá ma ra; con vo ca a reu nio nes de la Me sa Di rec ti va,
de la Con fe ren cia pa ra la Di rec ción y Pro gra ma ción de los Tra ba jos Le gis la ti vos; os ten ta 
la re pre sen ta ción le gal de la cá ma ra; ha ce efec ti vas las san cio nes pre vis tas en los ar tícu -
los 63 y 64 cons ti tu cio na les, res pec to de los di pu ta dos que no con cu rran a las se sio nes.



Pos te rior men te, se co mu ni ca rá al pre si den te de la Re pú bli ca, a la Cá ma ra de
Se na do res, a la Su pre ma Cor te de Justi cia de la Na ción y a los ór ga nos le -
gis la ti vos de los es ta dos y del Dis tri to Fe de ral.

La elec ción de la Me sa Di rec ti va pa ra el se gun do y ter cer año de la le -
gis la tu ra, se ha rá me dian te la se sión pre pa ra to ria de la cá ma ra que ini cie
di chos pe rio dos, cu yo pro ce so lo rea li za rá la di rec ti va que con clu ya. Tam -
bién con ta rá con tres vi ce pre si den tes y tres se cre ta rios, cu ya du ra ción se rá
de un año, con po si bi li da des de ree le gir se. Los pri me ros sus ti tui rán al pre -
si den te en sus au sen cias tem po ra les, so bre el or den de pre la ción de la lis ta
elec ta, así co mo asu mir la de le ga ción pro to co la ria de la cá ma ra. Si las au -
sen cias son por más de 21 días du ran te los pe rio dos de se sio nes, o de 45 en
el lap so de los re ce sos de la cá ma ra, la pro pia me sa de sig na rá al vi ce pre si -
den te en fun cio nes con ca rác ter de pre si den te. Esta elec ción se rá por el vo -
to de las dos ter ce ras par tes de los di pu ta dos pre sen tes en el ple no, así co -
mo pa ra la re mo ción de al gu no de sus integrantes.

Este ór ga no di rec ti vo cuen ta con atri bu cio nes que son un gran avan ce
en la ta rea le gis la ti va. Ade más, el pre si den te de la Me sa Di rec ti va dis pon -
drá de un cuer po pro fe sio nal pa ra el cum pli mien to de sus fun cio nes. Los
vi ce pre si den tes (tres) y se cre ta rios (tres) de la Me sa se apo ya rán en dos
ase so res pro ve nien tes del ser vi cio ci vil de ca rre ra. Esto cons ti tu ye una ga -
ran tía pa ra un buen de sa rro llo del queha cer del Po der Le gis la ti vo, es pe -
cial men te del tra ba jo en co mi sio nes. El pro pó si to es pro fun di zar en la téc -
ni ca le gis la ti va y po der emi tir la nor ma ti vi dad que ne ce si ta la na ción.197

La Cá ma ra de Di pu ta dos tam bién dis po ne de una Coor di na ción de Co -
mu ni ca ción So cial, ubi ca da je rár qui ca men te en el ám bi to de la pre si den cia 
de la Me sa Di rec ti va. Di cho ór ga no téc ni co se en car ga de la di fu sión de sus 
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197 Den tro de la res pon sa bi li dad de los se cre ta rios des ta can: com pro bar el quó rum de
las se sio nes del ple no, re gis trar el cómpu to de las vo ta cio nes y dar las a co no cer ba jo la
su per vi sión del sis te ma elec tró ni co; tra mi tar los asun tos de la cá ma ra; vi gi lar la dis tri bu -
ción opor tu na de las ini cia ti vas y dic tá me nes en tre los le gis la do res; con tro lar el li bro de
ac tas; fir mar las le yes, de cre tos y acuer dos de la cá ma ra o del Con gre so, en tre otras.

La Me sa Di rec ti va, en apo yo al or den del día, di ri gi rá las se sio nes, de ba tes, dis cu -
sio nes y vota cio nes del re cin to camaral; cui da rá que los dic tá me nes, pro pues tas, mo cio -
nes, co mu ni ca cio nes y de más es cri tos cum plan con los re qui si tos de ley; de sig nar a las
co mi sio nes de cor te sía ne ce sa rias. Pa ra lle var un buen con trol de es tas fun cio nes, di cha
di rec ti va de be reu nir se por lo me nos una vez a la se ma na du ran te los pe rio dos de se sio nes.
En ca so de em pa te al mo men to de vo tar una de ci sión, el pre si den te dis po ne del vo to de ca -
li dad. A es tas se sio nes acu di rá el se cre ta rio ge ne ral de la cá ma ra con voz, con el fin de
pre pa rar los do cu men tos ne ce sa rios pa ra las reu nio nes de los acuer dos que se adop ten.



ac ti vi da des, del pro gra ma de pu bli ca cio nes y ser el en la ce con los me dios
de co mu ni ca ción.198 

Esta coor di na ción en glo ba las si guien tes di rec cio nes: de Infor ma ción,
en car ga da de di fun dir las ac ti vi da des le gis la ti vas; in for mar ob je ti va men te
so bre las ini cia ti vas, pro pues tas y dic tá me nes dis cu ti dos y re suel tos en co -
mi sio nes y en el ple no; ana li zar y di fun dir la in for ma ción de los me dios de
co mu ni ca ción de in te rés pa ra la cá ma ra; de Enla ce con los Me dios, cu ya
mi sión es rea li zar las ta reas de re la ción con los me dios de co mu ni ca ción,
acre di tar los an te la cá ma ra y pro por cio nar les la aten ción ne ce sa ria pa ra
que cum plan sus fun cio nes, co mo ha cer en tre vis tas a le gis la do res; po ner a
dis po si ción de los me dios las ver sio nes es te no grá fi cas, la Ga ce ta Par la -
men ta ria y el Dia rio de los De ba tes; apo yar a las ofi ci nas de co mu ni ca ción 
so cial de los gru pos par la men ta rios y de la pro pia cá ma ra res pec to a re la -
cio nes pú bli cas ex ter nas; Edi to rial, la cual apo ya téc ni ca men te a los ór ga -
nos de la cá ma ra en pu bli ca cio nes e im pre sos de ri va dos de sus ac ti vi da des. 
El per so nal de es tas di rec cio nes es par te del ser vi cio de ca rre ra, por lo que
los ti tu la res y de más per so nal se ri gen por el es ta tu to res pec ti vo.

La Jun ta de Coor di na ción Po lí ti ca se com po ne con los coor di na do res de
ca da gru po par la men ta rio. El pre si den te de es ta Jun ta con vo ca a reu nio nes y
pro po ne a la Con fe ren cia pa ra la Di rec ción y Pro gra ma ción de los Tra ba jos
Le gis la ti vos, los cri te rios pa ra el pro gra ma de ca da pe rio do de se sio nes. Este
pre si den te se rá el coor di na dor del gru po con ma yo ría ab so lu ta en la cá ma ra y
du ra rá to da la le gis la tu ra. En ca so de que nin gu no dis pon ga de esa ma yo ría,
pre si di rán la pre si den cia anual men te to dos los gru pos par la men ta rios.199
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198 El ti tu lar de la Coor di na ción de Co mu ni ca ción So cial se de sig na en el ple no por las
dos ter ce ras par tes de los di pu ta dos pre sen tes pa ra una le gis la tu ra y po drá ser ree lec to. Pa ra 
ello, de be rá cum plir con los si guien tes re qui si tos: me xi ca no por na ci mien to, no te ner otra
na cio na li dad y es tar en ple no ejer ci cio de sus de re chos; ha ber cum pli do 30 años de edad;
con tar con tí tu lo de li cen cia tu ra; no ha ber si do du ran te los úl ti mos cin co años, miem bro de
la di ri gen cia na cio nal, es ta tal o mu ni ci pal de un par ti do po lí ti co o can di da to a un pues to
de elec ción po pu lar ni ha ber si do con de na do por de li to in ten cio nal que ha ya ame ri ta do
pe na pri va ti va de la li ber tad. Sus prin ci pa les fun cio nes son: au xi liar a la pre si den cia de la 
Me sa Di rec ti va en la for mu la ción del pro gra ma de co mu ni ca ción so cial de la cá ma ra,
con el pro pó si to de di fun dir sis te má ti ca y ade cua da men te sus ac ti vi da des, de ima gen ins -
ti tu cio nal y edi to rial ( ex cep to del Dia rio de los De ba tes), Ga ce ta Par la men ta ria; fun gir
co mo en la ce con los re pre sen tan tes de los me dios de co mu ni ca ción, acre di tar los y otor -
gar les las aten cio nes ne ce sa rias, y ana li zar la in for ma ción de los me dios de co mu ni ca -
ción re feren tes a los asun tos de in te rés.

199 La Jun ta de Coor di na ción Po lí ti ca se ins ta la rá a más tar dar en la se gun da se sión
or di na ria que ce le bre la cá ma ra al co men zar ca da le gis la tu ra. Se reu ni rá por lo me nos



La Jun ta de Coor di na ción Po lí ti ca pro po ne al ple no la in te gra ción de las
co mi sio nes jun to con sus me sas di rec ti vas, así co mo las de le ga cio nes pa ra
aten der las reu nio nes in ter par la men ta rias con otros paí ses; se en car ga de ela -
bo rar y pro po ner a la Con fe ren cia pa ra la Di rec ción y Pro gra ma ción de los
Tra ba jos Le gis la ti vos, el Esta tu to pa ra re gu lar el Ser vi cio de Ca rre ra Admi -
nis tra ti vo y Fi nan cie ro de la cá ma ra.

Otro acier to en es ta le gis la ción es la Con fe ren cia pa ra la Di rec ción y
Pro gra ma ción de los Tra ba jos Le gis la ti vo. Este ór ga no in ter no de be que -
dar ins ta la do a más tar dar al día si guien te de que se ha ya es ta ble ci do la Jun -
ta de Coor di na ción Po lí ti ca. La Con fe ren cia se cons ti tu ye por el pre si den te 
de la cá ma ra y los miem bros de la Jun ta; se re úne al me nos ca da quin ce
días du ran te los pe rio dos de se sio nes y cuan do así lo de ter mi ne en los re ce -
sos. Pa ra ello, se re quie re que con vo que su pre si den te o a so li ci tud de tres
coor di na do res de los gru pos par la men ta rios. Se po drán con vo car a los pre -
si den tes de las co mi sio nes cuan do exis ta un asun to de su com pe ten cia.

Esta cá ma ra tam bién se apo ya en otros ór ga nos in ter nos, co mo la Con -
tra lo ría Inter na, ubi ca da den tro de la Con fe ren cia pa ra la Di rec ción y Pro -
gra ma ción de los Tra ba jos Le gis la ti vos. En el mar co de sus fun cio nes des -
ta can: re ci bir to do ti po de que jas; rea li zar in ves ti ga cio nes, au di to rías y
apli car pro ce di mien tos y san cio nes, re sul tan tes de las res pon sa bi li da des de 
tal na tu ra le za, con for me la Ley Orgá ni ca y el Esta tu to de la Orga ni za ción
Téc ni ca y Admi nis tra ti va y del Ser vi cio de Ca rre ra. El con tra lor se nom bra 
a pro pues ta de la Con fe ren cia, con la apro ba ción de las dos ter ce ras par tes
de los le gis la do res pre sen tes en el Ple no. Pa ra ello, se cu bri rán los re qui si -
tos que se ne ce si tan pa ra el de se cre ta rio ge ne ral.200
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una so la vez a la se ma na en el trans cur so de los pe rio dos de se sio nes; si se en cuen tra en
re ce so, acor da rá la pe rio di ci dad de las mis mas. A di chas reu nio nes acu di rá el se cre ta rio
ge ne ral de la Cá ma ra con voz, pe ro sin vo to, cu ya ta rea prin ci pal es pre pa rar los do cu -
men tos ne ce sa rios pa ra las reu nio nes, le van tar el ac ta co rres pon dien te y re gis trar los
acuer dos to ma dos. Esta Jun ta re fle ja una ex pre sión plu ral de la cá ma ra, pues se en car ga
de im pul sar en ten di mien tos y con ver gen cias po lí ti cas pa ra con for mar acuer dos res pec to
las pro pues tas, ini cia ti vas o mi nu tas que re quie ran su vo ta ción en el Ple no, así co mo so -
me ter a con si de ra ción de éste la apro ba ción del pre su pues to anual de la cá ma ra; asig nar
los re cur sos ma te ria les, hu ma nos y fi nan cie ros a ca da gru po par la men ta rio. Sus de ci sio -
nes se adop tan por ma yo ría ab so lu ta por vo to pon de ra do, es de cir, to dos los coor di na do -
res re pre sen ta rán los vo tos de los in te gran tes de sus res pec ti vos gru pos.

200 Den tro de las ac ti vi da des del con tra lor se en mar can: la de for mu lar el pro gra ma
anual de con trol y au di to ría de la cá ma ra, así co mo la eva lua ción de las uni da des ad mi -
nis tra tivas pa ra sa ber si cum plen los acuer dos, nor mas, po lí ti cas y pro ce di mien tos apro -
ba dos por la Con fe ren cia; co la bo rar con la Enti dad de Fis ca li za ción Su pe rior de la Fe de -



La Con tra lo ría cuen ta con va rias áreas, co mo la de au di to ría, en car ga da
de ha cer es te ti po de ac ti vi da des con for me al pro gra ma anual de in ves ti ga -
ción; ela bo rar los in for mes de los re sul ta dos; vi gi lar el ma ne jo de los re cur -
sos fi nan cie ros, hu ma nos y ma te ria les; par ti ci par en la acla ra ción de las
ob ser va cio nes con los ti tu la res de las uni da des ad mi nis tra ti vas au di ta das;
fun gir co mo en la ce con la Enti dad de Fis ca li za ción Su pe rior de la Fe de ra -
ción de la cá ma ra al re vi sar la cuen ta pú bli ca; el área de eva lua ción y se gui -
mien to, rea li zar la eva lua ción de las uni da des ad mi nis tra ti vas y el in for me
tri mes tral de las fun cio nes de la con tra lo ría; el área de Que jas, De nun cias e
Incon for mi da des, cu ya mi sión es di fun dir la nor ma ti vi dad en ma te ria de
res pon sa bi li da des ad mi nis tra ti vas e in con for mi da des, re pre sen tar a la
Con tra lo ría Inter na, aten der las que jas, de nun cias e in con for mi da des in ter -
pues tas con tra ser vi do res pú bli cos de la cá ma ra en el de sem pe ño de sus
fun cio nes, por lo que dic ta mi na rá las re so lu cio nes res pec ti vas y de ter mi -
na rá en su ca so, las res pon sa bi li da des ad mi nis tra ti vas y san cio nes.

Un gran avan ce es ha ber es ta ble ci do la Con fe ren cia pa ra la Di rec ción y
Pro gra ma ción de los Tra ba jos Le gis la ti vos, por que con tri bu ye al me jo ra -
mien to de las ta reas del Po der Le gis la ti vo y so bre to do, im pul sar el tra ba jo
de las co mi sio nes. Pa ra ello, se es ta ble ce rá un pro gra ma le gis la ti vo de los
pe rio dos de se sio nes, un ca len da rio pa ra su de saho go, un or den del día de
ca da se sión y las for mas de los de ba tes.

Di cha Con fe ren cia po drá pro po ner al ple no el pro yec to de es ta tu to pa ra
or ga ni zar a la Se cre ta ría Ge ne ral, a las se cre ta rías de Ser vi cios Par la men ta -
rios, de Ser vi cios Admi nis tra ti vos y Fi nan cie ros, así co mo otros cen tros,
uni da des y ser vi cios de ca rre ra. Igual men te, so me te rá al Ple no la apro ba -
ción del se cre ta rio ge ne ral, del con tra lor, de los se cre ta rios de Ser vi cios, de 
los vo ca les del Con se jo Di rec ti vo y del coor di na dor de la Uni dad de Ca pa -
ci ta ción y For ma ción Per ma nen te de la cá ma ra.

Por su par te, se con ser va la Se cre ta ría Ge ne ral.201 Este ór ga no se en car -
ga de coor di nar y eje cu tar las ta reas, cu ya fi na li dad se rá el me jo ra mien to
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ra ción de la cá ma ra pa ra la re vi sión de la cuen ta pú bli ca; ins truir y re sol ver los re cur sos
que ha gan va ler sus ser vi do res pú bli cos, res pec to las re so lu cio nes en las que se san cio ne
ad mi nis tra ti va men te, así co mo las in con for mi da des que pre sen ten los pro vee do res o con -
tra tis tas en los pro ce di mien tos de ad ju di ca ción de ad qui si cio nes, arren da mien tos, ser vi -
cios, ena je na cio nes y obra pú bli ca que rea li ce la cá ma ra, y pres tar ase so ría en los pro ce -
di mien tos de ena je na ción de bie nes de la mis ma.

201 Exis ten va rias for mas de nom bra mien to de los fun cio na rios en car ga dos de pro por -
cio nar los ser vi cios ad mi nis tra ti vos y téc ni cos en los di fe ren tes par la men tos o con gre sos



de las fun cio nes le gis la ti vas, ad mi nis tra ti vas y fi nan cie ras, así co mo la
super vi sión de los apo yos de la cá ma ra y los tra ba jos de las se cre ta rías de
ser vi cios; lle var la ad mi nis tra ción con el au xi lio del se cre ta rio de Ser vi cios 
Admi nis tra ti vos, y vi gi lar el cum pli mien to del Esta tu to de Orga ni za ción
Téc ni ca y Admi nis tra ti va del Ser vi cio de Ca rre ra. El se cre ta rio, co mo ti tu -
lar de la Con fe ren cia, de be brin dar apo yo téc ni co a la Jun ta y a la Me sa Di -
rec ti va; pre pa rar los in for mes de la bo res; pre si dir el Con se jo Di rec ti vo e
in ter ve nir en la pla nea ción, or ga ni za ción, in te gra ción y re gu la ción del ser -
vi cio de ca rre ra; es ta ble cer los en la ces ne ce sa rios con los ór ga nos de ser vi -
cio par la men ta rio y ad mi nis tra ti vo de la Cá ma ra de Se na do res, de las Le -
gis la tu ras de los es ta dos y de la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral,
en tre otras fun cio nes.

Para rea li zar to do ello, el se cre ta rio ge ne ral cuen ta con una ofi ci na de apo -
yo, cu yos miem bros son par te del ser vi cio de ca rre ra. Este cuer po de apo yo se
in te gra con se cre ta rios par ti cu lar y pri va do, un asis ten te ad mi nis tra ti vo y una
coor di na ción de ase so res.

La Uni dad de Ca pa ci ta ción y For ma ción Per ma nen te, se ubi ca ad mi nis -
tra ti vamen te en la Se cre ta ría Ge ne ral. Se en car ga de la for ma ción, ac tua -
li za ción y es pe cia li za ción pro fe sio nal de los can di da tos e in te gran tes del
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en el mun do. Esta de sig na ción se ha ce pa ra cier to tiem po (co mo en Ita lia por sie te años)
o de for ma in de ter mi na da (Ho lan da). El nom bra mien to pue de ha cer se a tra vés de quien
pre si de el ór ga no par la men ta rio (Bul ga ria, Di na mar ca, Israel), del ór ga no po lí ti co co le -
gia do de ma yor ran go (Fran cia, Islan dia), por elec ción en el Ple no del Par la men to (Bél gi -
ca, Ale ma nia, Sud áfri ca), por una ins tan cia aje na al ór ga no Le gis la ti vo (Ca na dá, Irlan -
da), a tra vés de un exa men abier to de com pe ten cia (Aus tria, Chi pre), et cé te ra. Estos
fun cio na rios res pon den an te el ple no del ór ga no Le gis la ti vo, a un cuer po co le gia do o un
co mi té apro pia do pa ra ello.

En al gu nos paí ses se lla man di rec tor ge ne ral ad mi nis tra ti vo (Bra sil), di rec tor eje cu -
ti vo (Cos ta Ri ca), ayu dan te de la Se cre ta ría y en car ga do de las ofi ci nas (Re pú bli ca Do mi -
ni ca na). En el ca so de nues tro país, el se cre ta rio ge ne ral es pro pues to por la Con fe ren cia
pa ra la Di rec ción y Pro gra ma ción de los Tra ba jos Le gis la ti vos, quien de be rá ser apro ba do
por el ple no con el vo to de las dos ter ce ras par tes de los di pu ta dos pre sen tes, pa ra ca da le -
gis la tura.

Pa ra ocu par es te car go es re qui si to ser me xi ca no por na ci mien to y no te ner otra
na cio na li dad; es tar en ple no ejer ci cio de sus de re chos; con tar con 30 años cum pli dos; os -
ten tar tí tu lo pro fe sio nal le gal men te ex pe di do, así co mo ex pe rien cia pa ra de sem pe ñar el
car go; no ha ber si do du ran te los úl ti mos cin co años miem bro de la di ri gen cia na cio nal,
es ta tal o na cio nal de un par ti do po lí ti co o can di da to a un pues to de elec ción po pu lar (con 
fin de evi tar la par cia li dad), y no ha ber si do con de na do por de li to in ten cio nal que ha ya
ame ri ta do pe na pri va ti va de la li ber tad (ar tícu lo 7o. a 9o., Esta tu to de la Orga ni za ción
Téc ni ca y Admi nis tra ti va y del Ser vi cio de Ca rre ra).



ser vi cio par la men ta rio, ad mi nis tra ti vo y fi nan cie ro. Esta uni dad se con -
for ma por el Con se jo Di rec ti vo del Ser vi cio de Ca rre ra, in te gra do por el
se cre ta rio ge ne ral de la Cá ma ra (quien fun gi rá co mo pre si den te), los se -
cre ta rios de Ser vi cios Par la men ta rios y de Ser vi cios Admi nis tra ti vos y
Fi nan cie ros (co mo vi ce pre si den tes), tres vo ca les202 y el coor di na dor de la
Uni dad (co mo se cre ta rio téc ni co).203
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202 El Con se jo Di rec ti vo del Ser vi cio de Ca rre ra es tá fa cul ta do pa ra emi tir las nor mas, 
po lí ti cas, li nea mien tos y di rec tri ces que re gu len al ser vi cio; es ta ble cer las po lí ti cas de re -
mu ne ra ción; au to ri zar los pro ce di mien tos, ca tá lo gos de pues tos del ser vi cio e ins tru men -
tos téc ni cos y ad mi nis tra ti vos; apro bar las con vo ca to rias pa ra el pro ce so de re clu ta mien -
to, se lec ción e in gre so del per so nal al ser vi cio; au to ri zar pa ra que es tos fun cio na rios
asis tan a cur sos na cio na les y ex tran je ros, así co mo los me ca nis mos de eva lua ción del
apro ve cha mien to de los pro gra mas y me to do lo gía res pec to el de sem pe ño; ex pe dir las
cons tan cias de ads crip ción y nom bra mien tos de los fun cio na rios del ser vi cio; fun gir co -
mo ins tan cia de re so lu ción de in con for mi da des de es tos fun cio na rios; pro po ner a la Con -
fe ren cia las re for mas y adi cio nes al Esta tu to en ma te ria del ser vi cio; con for mar los gru -
pos consul ti vos ne ce sa rios pa ra cum plir las atri bu cio nes res pec ti vas, es pe ci fi car su ob je to,
al can ces y du ra ción; re ci bir los in for mes de ac ti vi da des so bre el ser vi cio que pre sen te el
coor di na dor de la Uni dad; nom brar a los fun cio na rios del ser vi cio con ba se en el pro ce so
de re clu ta mien to, se lec ción, in gre so, pro mo ción y as cen so es ta ble ci dos en el Esta tu to; con -
tri buir en la for ma ción y ac tua li za ción par la men ta ria y ad mi nis tra ti va de le gis la do res y de
su per so nal de apo yo. Este con se jo se sio na una vez ca da dos me ses de for ma or di na ria;
de ma ne ra ex traor di na ria las ve ces que lo re quie ra el pre si den te o a pe ti ción de la ma yo -
ría de sus in te gran tes. A es te pre si den te del Con se jo le co rres pon de pre si dir las reu nio nes 
del mis mo, ejer cer el de re cho de vo to de ca li dad en ca so de em pa te, con vo car a se sio nes
or di na rias y ex traor di na rias, pro po ner a la Con fe ren cia las re for mas o adi cio nes al Esta -
tu to en ma te ria de ser vi cio y eva luar la ope ra ción del mis mo.

Para ser vo cal del Con se jo ha de ser ciu da da no me xi ca no por na ci mien to, ha ber
cum pli do trein ta años de edad y con tar con tí tu lo pro fe sio nal. Estos vo ca les se rán de sig -
na dos por la Con fe ren cia, a pro pues ta de su pre si den te, por me dio del vo to de las dos ter -
ce ras par tes de los in te gran tes de la cá ma ra. Pre via de sig na ción de los vo ca les, el pre si -
den te de la Con fe ren cia so li ci ta rá la for mu la ción de pro pues tas a las uni ver si da des e
ins ti tu cio nes de edu ca ción, co le gios y aca de mias que cuen ten con es tu dios o in ves ti ga -
cio nes so bre la ma te ria. Con ello se for ta le ce el tra ba jo le gis la ti vo al in te grar per so nal es -
pe cia li za do. Di chos vo ca les, jun to con los vi ce pre si den tes, par ti ci pan con voz y vo to en
las se sio nes del Con se jo, con el fin de pro po ner los li nea mien tos y pro gra mas per ti nen -
tes, así co mo los acuer dos y re so lu cio nes del mis mo.

203 El coor di na dor es de sig na do por la Con fe ren cia a pro pues ta del Con se jo Di rec ti vo, 
me dian te el vo to de las dos ter ce ras par tes de los miem bros de la cá ma ra. La re so lu ción
de be re caer pre fe ren te men te en un fun cio na rio del ser vi cio por tiem po in de fi ni do, siem -
pre y cuan do acre di te las eva lua cio nes que apli que el pro pio Con se jo. Pa ra ser coor di na -
dor es ne ce sa rio cum plir con los mis mos re qui si tos que pa ra el se cre ta rio ge ne ral y con -
tar con tí tu lo pro fe sio nal o cons tan cia de ha ber con clui do es tu dios de maes tría; con tar
con ex pe rien cia pro fe sio nal por lo me nos cin co años en do cen cia o in ves ti ga ción.



La Uni dad de Ca pa ci ta ción dis po ne de una Ofi ci na de Pla nea ción, pa ra
di se ñar los pla nes de ca rre ra de los cuer pos del ser vi cio; coad yu var en la
ela bo ra ción del ca tá lo go de ran gos y pues tos del ser vi cio, pro gra mas de
capa ci ta ción, ac tua li za ción y es pe cia li za ción; pro po ner las mo da li da des
de in cen ti vos y re co no ci mien to al de sem pe ño, pro duc ti vi dad y mé ri tos de
los fun cio na rios del ser vi cio.

Igual men te, cuen ta con otras ofi ci nas, co mo la de For ma ción y Ca pa ci -
ta ción, co mi sio na da pa ra ela bo rar y apli car los pla nes de ca rre ra del ser vi -
cio, así co mo el Pro gra ma de Instruc ción que com pren de la for ma ción, ac -
tua li za ción y es pe cia li za ción de los fun cio na rios; la Ofi ci na de Ingre so,
Eva lua ción y Ascen so, fa cul ta da pa ra apli car los mé to dos y pro ce di mien -
tos de in gre so y ads crip ción ini cial en los res pec ti vos con cur sos, así co mo
pa ra la ocu pa ción de va can tes y pro mo cio nes de as cen so de los fun cio na -
rios del ser vi cio. Estos ser vi do res pú bli cos son con si de ra dos co mo tra ba ja -
do res de con fian za, cu yas re la cio nes la bo ra les se ri gen por el ar tícu lo 123,
apar ta do B. Por en de, pue den rea li zar se con ve nios con el ISSSTE, con el
fin de go zar de los ser vi cios de se gu ri dad so cial.204
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204 El Esta tu to de Orga ni za ción Téc ni ca y Admi nis tra ti va del Ser vi cio de Ca rre ra,
emi ti do el 24 de ene ro de 2000 por la Con fe ren cia pa ra la Di rec ción y Pro gra ma ción de
los Tra ba jos Le gis la ti vos, en tró en vi gor el 1o. de ju nio del mis mo año. Este do cu men to
nor ma ti vo pre vé que el Con se jo Di rec ti vo de la Uni dad de Ca pa ci ta ción y For ma ción
Per ma nen te, in te gra do des de el 31 de ma yo del mis mo año, es el ór ga no rec tor del ser vi -
cio de ca rre ra, el cual pre si de el se cre ta rio ge ne ral de la Cá ma ra, así co mo los se cre ta rios 
de Ser vi cios Par la men ta rios y de Ser vi cios Admi nis tra ti vos y Fi nan cie ros, tres vo ca les
ex ter nos al ser vi cio y el coor di na dor de la Uni dad de Ca pa ci ta ción y For ma ción Per ma -
nen te. Por su par te, es ta Uni dad se en car ga rá del re clu ta mien to, se lec ción, for ma ción, ac -
tua li za ción, es pe cia li za ción, eva lua ción, pro mo ción y as cen so de los fun cio na rios de Ser -
vi cio de Ca rre ra. Con ello se pre ten de pre pa rar y reor ga ni zar al per so nal de es ta cá ma ra,
pa ra fo men tar y es ti mu lar su pro fe sio na li za ción, así co mo una or ga ni za ción téc ni ca y ad -
mi nis tra ti va del ser vi cio, con el fin de fa ci li tar una con ti nui dad de las fun cio nes, la con -
ser va ción de una me mo ria ins ti tu cio nal y de un apo yo téc ni co-pro fe sio nal pa ra la la bor
de los le gis la do res. Pa ra lo grar lo, se dis pon drá de la Se cre ta ría Ge ne ral, las Se cre ta rías de
Ser vi cios Par la men ta rios y de Ser vi cios Admi nis tra ti vos y Fi nan cie ros, la Coor di na ción
de Co mu ni ca ción So cial; los cen tros de es tu dios de las Fi nan zas Pú bli cas, de De re cho e
Inves ti ga cio nes Par la men ta rias y de Estu dios So cia les y de Opi nión Pú bli ca, así co mo lo
re la ti vo a la or ga ni za ción y fun cio na mien to de la Con tra lo ría Inter na.

Se tra ta de con so li dar un sis te ma de per so nal que res pon da a las ne ce si da des de la
cá ma ra, pues to que se con ta rá con ser vi do res pú bli cos es pe cia li za dos que pro por cio nen
un apo yo efi cien te, opor tu no y de bue na ca li dad pa ra el de sa rro llo de sus queha ce res ca -
ma ra les (le gis la ti vos, ad mi nis tra ti vos, fi nan cie ros, de con trol). El es ta tu to de re fe ren cia
cons ta de cua tro ca pí tu los: el pri me ro se re fie re a dis po si cio nes ge ne ra les res pec to a las



Se con si de ran fun cio na rios del ser vi cio de ca rre ra de la cá ma ra, to dos los
ser vi do res pú bli cos in cor po ra dos a los cuer pos de la fun ción le gis la ti va, ad -
mi nis tra ti va o fi nan cie ra, así co mo los de la Uni dad de Ca pa ci ta ción y For -
ma ción Per ma nen te y la Coor di na ción de Co mu ni ca ción So cial. Los miem -
bros del ser vi cio ci vil de ca rre ra se so me ten a va rios pro ce sos, co mo el de
re clu ta mien to, de se lec ción e in gre so; a los pro gra mas de ca pa ci ta ción, ac -
tua li za ción y es pe cia li za ción; a los sis te mas de eva lua ción, pro mo ción, as -
cen so y ads crip ción a los car gos y pues tos con for me al nom bra mien to; al
ran go y ni ve les es ti pu la dos en el Esta tu to de la Orga ni za ción Téc ni ca y
Admi nis tra ti va y del Ser vi cio de Ca rre ra (ran go de al ta di rec ción, di rec -
ción, eje cu ti vo, téc ni co es pe cia li za do, asis ten te, ana lis ta).

En la Ley Orgá ni ca del Con gre so Ge ne ral y con la im ple men ta ción del
sis te ma de pro fe sio na li za ción del per so nal de la cá ma ra, se tra ta de for mar
fun cio na rios de al ta ca li dad, que apo yen pro fe sio nal men te el cum pli mien -
to de las atri bu cio nes cons ti tu cio na les de los le gis la do res.

Otro acier to es la crea ción de la Se cre ta ría de Ser vi cios Par la men ta rios.
Es el ór ga no que con tri bu ye a pro fe sio na li zar al per so nal que au xi lie a
nues tros con gre sis tas. Esta Se cre ta ría se ins ti tui rá con fun cio na rios de ca -
rre ra,205 cu yas ta reas son muy di ver sas. So bre sa le la asis ten cia téc ni ca pro -
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di rec cio nes y ofi ci nas; el se gun do ver sa so bre la or ga ni za ción de las se cre ta rías y de la
Coor di na ción de Co mu ni ca ción So cial, así co mo la con for ma ción de uni da des u ór ga nos
téc ni cos y ad mi nis tra ti vos pa ra la pres ta ción de ser vi cios le gis la ti vos, ad mi nis tra ti vos, fi -
nan cie ros y la asis ten cia téc ni ca a las co mi sio nes y co mi tés. Es por ello que la Me sa Di -
rec ti va de la Cá ma ra y su pre si den te con ta rán con un cuer po pro fe sio nal que les asis tan
en sus fun cio nes. En el ca pí tu lo ter ce ro se con tem plan los fi nes pro pios del Ser vi cio de
Ca rre ra, co mo la pro bi dad, res pon sa bi li dad, res pe to y vo ca ción de ser vi cio, in cen ti vos y
re co no ci mien tos; en el ca pí tu lo cuar to se in cor po ra a la Con tra lo ría Inter na, ór ga no téc -
ni co en car ga do de re ci bir que jas, in for ma ción, rea li zar au di to rías y apli car pro ce di mien -
tos y san cio nes in he ren tes a las res pon sa bi li da des ad mi nis tra ti vas de los ser vi do res pú bli -
cos de la cá ma ra.

En vir tud de los avan ces de la cien cia y su re la ción con la ma te ria le gis la ti va, fue
ne ce sa rio crear la Uni dad de Ca pa ci ta ción, ya que es im por tan te con tar con per so nal ca -
pa ci ta do pa ra el buen fun cio na mien to de las co mi sio nes, pues la ca li dad de sus co no ci -
mien tos son úti les pa ra el Po der Le gis la ti vo. Este te ma es de gran re le van cia, to da vez
que el for ta le ci mien to del ór ga no Le gis la ti vo no de be que dar se en el ol vi do, y me nos en
es tos tiem pos de re no va ción de las ins ti tu cio nes ju rí di cas me xi ca nas.

205 El se cre ta rio de Ser vi cios Par la men ta rios se de sig na por el Con se jo Di rec ti vo, con
el vo to de las dos ter ce ras par tes de sus in te gran tes. Se eli ge den tro de los can di da tos que 
ha yan acre di ta do los re qui si tos co rres pon dien tes, o en su ca so, me dian te con cur so abier to 
de opo si ción. La Con fe ren cia se po drá opo ner a es te nom bra mien to en los si guien tes diez 
días a par tir de que es to sea no ti fi ca do por el Con se jo Di rec ti vo.



por cio na da a la pre si den cia de la Me sa Di rec ti va; los ru bros de co mu ni ca -
cio nes, co rres pon den cia, tur nos, con trol de do cu men tos, cer ti fi ca ción y
au ten ti fi ca ción do cu men tal; ins tru men tos de iden ti fi ca ción y di li gen cias
re la cio na das con el fue ro de los le gis la do res; re gis tro bi blio grá fi co de los
miem bros de la le gis la tu ra; as pec tos de pro to co lo, ce re mo nial y re la cio nes
pú bli cas. Pa ra ma yor con so li da ción de es to, se cuen ta con una coor di na -
ción de ase so res, una se cre ta ría par ti cu lar, una se cre ta ría pri va da y un asis -
ten te ad mi nis tra ti vo.

De igual for ma, se pres tan ser vi cios a las co mi sio nes a tra vés de su se -
cre ta rio téc ni co. El ob je ti vo es dar se gui mien to al es ta do que guar dan los
asun tos que se les tur nen has ta su dic ta mi na ción, así co mo la ela bo ra ción
del ac ta de ca da reu nión.

En la Se cre ta ría de Ser vi cios Par la men ta rios se ubi can or gá ni ca men te
las si guien tes di rec cio nes:206 1) de Asis ten cia a la Pre si den cia de la Me sa
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El se cre ta rio de Ser vi cios Par la men ta rios pro po ne nor mas, po lí ti cas y li nea mien tos 
del ser vi cio de ca rre ra y fun ge co mo vi ce pre si den te del Con se jo Di rec ti vo; for mu la los
pro gra mas de ac ti vi da des y ve la por la im par cia li dad de los ser vi cios a su car go; rea li za
la com pi la ción y re gis tro de los acuer dos, pre ce den tes y prác ti cas par la men ta rias; acuer -
da y asis te al se cre ta rio ge ne ral y lo su ple cuan do sea ne ce sa rio en las reu nio nes de la
me sa di rec ti va; coor di na las ac ti vi da des de sus res pec ti vas áreas; pro mue ve la in ves ti ga -
ción del de re cho par la men ta rio com pa ra do; pre sen ta in for mes de ac ti vi da des por pe rio do 
de se sio nes y año le gis la ti vo; es en la ce en tre la Me sa Di rec ti va y los gru pos par la men ta -
rios en las se sio nes; di ri ge el fun cio na mien to del sis te ma par la men ta rio de asis ten cia, vo -
ta ción y au dio au to ma ti za do, así co mo el de in for ma ción y es ta dís ti ca; coor di na los ser -
vi cios de la bi blio te ca y he me ro te ca, las ac ti vi da des de los cen tros de es tu dios; atien de
las so li ci tu des de di pu ta dos en cues tio nes téc ni co-le gis la ti vas vin cu la das con sus atri bu -
cio nes, en tre otras. De igual for ma, un as pec to re le van te que se con tem pla en el ar tícu lo
14 del Esta tu to de la Orga ni za ción Téc ni ca y Admi nis tra ti va y del Ser vi cio de Ca rre ra es 
el re qui si to pa ra ser ti tu lar de es ta Se cre ta ría: se de be con tar con tí tu lo pro fe sio nal, así
co mo acre di tar ex pe rien cia en ta reas par la men ta rias o co no ci mien to del de re cho par la -
men ta rio, a tra vés de su prác ti ca o do cen cia.

206 El ca pí tu lo IV del Esta tu to de la Orga ni za ción Téc ni ca y Admi nis tra ti va y del Ser -
vi cio de Ca rre ra, pre vé que los di rec to res de la Se cre ta ría de Ser vi cios Par la men ta rios
son fun cio na rios de ca rre ra, nom bra dos por el Con se jo Di rec ti vo con el vo to de las dos
ter ce ras par tes de los can di da tos. Los re qui si tos a cu brir son: ser me xi ca no por na ci mien -
to, no te ner otra na cio na li dad y es tar en ple no go ce de sus de re chos; ha ber cum pli do 25
años de edad pa ra los di rec to res, 28 pa ra los di rec to res ge ne ra les y 30 pa ra los di rec to res
ge ne ra les en je fe; con tar con tí tu lo de li cen cia tu ra.

Los ran gos de los di rec to res son: de al ta di rec ción, di rec ción y eje cu ti vo, que pa ra
efec tos del sa la rio se rán con si de ra dos con el ca rác ter de di rec tor ge ne ral en je fe, di rec tor
ge ne ral o di rec tor de área, se gún las fun cio nes. Las di rec cio nes de ser vi cios de co mi sio nes, 
de co mi tés y de te so re ría es tán a car go de un di rec tor ge ne ral en je fe. Por su par te, las di -



Direc ti va, 2) de Ser vi cios a la Se sión, 3) de Co mi sio nes y Co mi tés, 4) del
Dia rio de De ba tes, 5) del Archi vo, 6) de Bi blio te cas. 7) Tam bién se in clu -
yen va rios cen tros de es tu dios, 8) co mo el de Fi nan zas Pú bli cas; 9) de
Estu dios de De re cho e Inves ti ga ción Par la men ta ria, y 10) de Estu dios So -
cia les y de Opi nión Pú bli ca.

Por su par te, la Se cre ta ría de Ser vi cios Admi nis tra ti vos y Fi nan cie ros
tam bién se in te gra con fun cio na rios de ca rre ra.207 En es ta Se cre ta ría se ads -
cri ben va rias di rec cio nes, co mo la de Re cur sos Hu ma nos, au to ri za da pa ra
ad mi nis trar el per so nal del ser vi cio de ca rre ra, su re clu ta mien to, pro mo -
ción, eva lua ción per ma nen te, ser vi cio so cial, ex pe di ción de nom bra mien -
tos y cre den cia les; in te grar el pro gra ma anual de pres ta cio nes y ser vi cios
re crea ti vos; par ti ci par en las re la cio nes la bo ra les y re vi sión de las con di -
cio nes ge ne ra les de tra ba jo, coor di nar el Cen tro de De sa rro llo Infan til;208
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rec cio nes de Archi vo, de Ser vi cios Mé di cos y de Aten ción a Di pu ta dos, así co mo las ofi -
ci nas de Orga ni za ción y pro ce di mien tos, Ta lle res Grá fi cos y las de más, las con du ci rá un
di rec tor de área. A es tos di rec to res de ser vi cios les co rres pon de asis tir al se cre ta rio de
Ser vi cios; cum plir las di rec tri ces y acuer dos del pro pio se cre ta rio; coad yu var con és te en 
la for mu la ción de pla nes y pro gra mas de tra ba jo; con for mar ban cos de da tos en sus ám -
bi tos, en tre otras. Véa se ane xo al fi nal de es te ca pí tu lo cua tro.

207 El ti tu lar de la Se cre ta ría de Ser vi cios Admi nis tra ti vos y Fi nan cie ros se de sig na por
el Con se jo Di rec ti vo. Ha de con tar con tí tu lo pro fe sio nal y co no ci mien tos so bre la ma te ria. 
En su de sem pe ño, al Se cre ta rio lo apo ya rá una coor di na ción de ase so res, una se cre ta ría
par ti cu lar, una se cre ta ría pri va da y un asis ten te ad mi nis tra ti vo. Den tro de sus ta reas, ha de
asis tir al se cre ta rio ge ne ral de la cá ma ra y su plir lo cuan do no acu da a las reu nio nes; di ri gir
los tra ba jos de sus áreas; rea li zar es tu dios ad mi nis tra ti vos y fi nan cie ros; en cau zar las po lí -
ti cas so bre las re la cio nes la bo ra les, la ad mi nis tra ción de los re cur sos y del ser vi cio de ca -
rre ra; coor di nar el pro gra ma de se gu ri dad y pro tec ción ci vil y la pres ta ción de los ser vi cios 
mé di cos; di ri gir la ad mi nis tra ción de los re cur sos ma te ria les, in ven ta rios, al ma ce nes, ar chi -
vo ge ne ral, ad qui si cio nes y con trol de bie nes mue bles; asis tir al se cre ta rio ge ne ral cuan do
el pre si den te de la me sa di rec ti va so li ci te la in ter ven ción de la fuer za pú bli ca. En las au sen -
cias del se cre ta rio de Ser vi cios Admi nis tra ti vos y Fi nan cie ros, lo su pli rá el di rec tor de Te so -
re ría, de Re cur sos Ma te ria les o el de Re cur sos Hu ma nos.

208 La Di rec ción de Re cur sos Hu ma nos dis pon drá de la Ofi ci na de Admi nis tra ción de
Per so nal, la cual ela bo ra las nó mi nas y lis tas de pa go de ho no ra rios por ser vi cios pro fe -
sio na les; ex pi de los nom bra mien tos y la con tra ta ción de ser vi cios pú bli cos, así co mo las
cre den cia les de iden ti fi ca ción de los fun cio na rios; for mu la el pro gra ma anual de pres ta -
cio nes a los ser vi do res pú bli cos de la cá ma ra; pro po ne el pre su pues to anual; la Ofi ci na
de Ca pa ci ta ción y De sa rro llo re clu ta y se lec cio na los ser vi do res pú bli cos; de sa rro lla pro -
gra mas de ca pa ci ta ción y pro mo ción a los del ser vi cio de ca rre ra; es ta ble ce con ve nios
con ins ti tu cio nes edu ca ti vas pa ra rea li zar el ser vi cio so cial, y de Re la cio nes La bo ra les,
que par ti ci pa en la re vi sión y eje cu ción de las pres ta cio nes con ve ni das, y pro cu ra que las 
re la cio nes la bo ra les se den den tro del mar co le gal.



la Di rec ción de Re cur sos Ma te ria les, co mi sio na da pa ra apli car las po lí ti -
cas de ad mi nis tra ción de re gis tro, con trol, al ma cén e in ven ta rio de los re -
cur sos ma te ria les y ad qui si ción de bie nes y ser vi cios, co mo in ven ta rio de
bie nes mue bles, ma te ria les de ofi ci na, pa pe le ría; for mu lar el pre su pues to
anual de ad qui si cio nes;209 la Di rec ción de Te so re ría, cu yo ob je ti vo es ha -
cer la pro gra ma ción, pre su pues to anual de la cá ma ra y su res pec ti va ad mi -
nis tra ción; for mu lar los ma nua les de or ga ni za ción y pro ce di mien tos ad-
mi nis tra ti vos de las áreas que pro por cio nan los ser vi cios par la men ta rios,
ad mi nis tra ti vos y fi nan cie ros.210 

En es ta Se cre ta ría tam bién se ubi can al gu nas di rec cio nes, co mo la de
Ser vi cios Ge ne ra les y de in for má ti ca, con la ta rea de pro po ner las po lí ti cas
de ad mi nis tra ción de los ser vi cios ge ne ra les, de apo yo lo gís ti co e in for má -
ti ca, co mo man te ni mien to de in mue bles, ad qui si ción de bie nes in for ma ti -
vos y de te le co mu ni ca cio nes, adap tar los es pa cios fí si cos, es ta cio na mien -
tos e ins ta la cio nes de los in mue bles;211 la Di rec ción de Ser vi cios Ju rí di cos, 
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209 La Di rec ción de Re cur sos Ma te ria les con ta rá con di ver sas ofi ci nas: la de Alma ce -
nes e Inven ta rios, en car ga da de lle var el re gis tro, al ma ce na mien to e in ven ta rio de los
bie nes de la cá ma ra; de Adqui si cio nes, que for mu la y eje cu ta el pro gra ma anual y ejerce
el pre su pues to en la ad qui si ción de bie nes y ser vi cios, y de Con trol y Se gui mien to, cu yo
ob je ti vo es ve ri fi car que se apli que la nor ma ti vi dad es ta ble ci da en la ad qui si ción de bie -
nes y ser vi cios, de ri va dos de los con tra tos de ad qui si ción, así co mo ase gu rar los bie nes
mue bles e in mue bles.

210 La Di rec ción de Te so re ría con tem pla las ofi ci nas de Pro gra ma ción y Pre su pues to,
cu ya ta rea es par ti ci par en la for mu la ción del pro gra ma de tra ba jo y pre su pues to anual de 
la cá ma ra; asig nar los te chos pre su pues ta les anua les y tri mes tra les; eva luar la eje cu ción
de los pro gra mas y pre su pues tos de la cá ma ra; de Fi nan zas, que ad mi nis tra el pre su pues -
to e in vier te en los ins tru men tos au to ri za dos a fín de ob te ner buen ren di mien to; de Con -
tabili dad, cu yo pro pó si to es or de nar, ana li zar y re gis trar las ope ra cio nes con ta bles, de
los bie nes y obli ga cio nes pa tri mo nia les de la cá ma ra; for mu lar men sual men te los es ta -
dos fi nan cie ros de la cá ma ra y tri mes tral men te el in for me de la cuen ta pú bli ca; cum plir 
con las obli ga cio nes fis ca les, y de Orga ni za ción y Pro ce den cia, en car ga da de ela bo rar
el ma nual de or ga ni za ción y de más do cu men tos ad mi nis tra ti vos, con el fin de mo der ni -
zar la ca li dad de los ser vi cios, y par ti ci par en la ac tua liza ción de la do cu men ta ción ju rí -
di co-ad mi nis tra ti vas de la cá ma ra.

211 En la Di rec ción de Ser vi cios Ge ne ra les y de Infor má ti ca se ubi can va rias ofi ci nas,
co mo la de Ser vi cios Ge ne ra les, con la mi sión de coor di nar y con tro lar los es pa cios fí si -
cos; dar man te ni mien to a las uni da des de trans por te, lim pie za, jar di ne ría, fo to co pia do y
es ta cio na mien to; su per vi sar los ser vi cios con ce sio na dos; ad mi nis trar el ar chi vo ge ne ral
de la cá ma ra; la Ofi ci na de Apo yo Lo gís ti co a Reu nio nes y Even tos, cu yas obli ga cio nes
es pro po ner y apli car las po lí ti cas de ali men ta ción en la cá ma ra; pro por cio nar apo yo lo -
gís ti co a las se siones del Ple no y las reu nio nes de los ór ga nos de go bier no, co mi sio nes y
co mi tés, gru pos par la men ta rios, di pu ta dos y uni da des ad mi nis tra ti vas; la Ofi ci na de



cu ya mi sión es ase so rar en lo con sul ti vo y con ten cio so cuan do la cá ma ra
sea par te, así co mo asis tir ju rí di ca men te al pre si den te de la Cá ma ra, a la Se -
cre ta ría Ge ne ral y a las se cre ta rías de Ser vi cios.212 

La Se cre ta ría de Ser vi cios Admi nis tra ti vos y Fi nan cie ros or ga ni za los
ser vi cios de se gu ri dad, quie nes ela bo ran el pro gra ma de se gu ri dad pa ra
los le gis la do res, el per so nal y los vi si tan tes a la cá ma ra, así co mo cui dar el
res guar do del re cin to le gis la ti vo;213 los ser vi cios mé di cos atien den las ur -
gen cias mé di cas, con sul ta ex ter na, aten ción odon to ló gi ca, así co mo la
orien ta ción a los di pu ta dos en el trá mi te de reem bol sos de gas tos mé di cos.
Ade más, es tá el área de Ser vi cios de Aten ción a Di pu ta dos, la cual ges tio -
na los viá ti cos, pa sa jes aé reos, reem bol sos pa ra los le gis la do res y la tra mi -
ta ción de no tas de gas tos, con mo ti vo de tra ba jos que rea li zan en las co mi -
sio nes o co mi tés, y en las so li ci tu des pa ra ob te ner pa sa por tes y vi sas.

Por lo que res pec ta a la rees truc tu ra ción de las co mi sio nes, las or di na -
rias se en car gan de ha cer los dic tá me nes le gis la ti vos, de in for ma ción y de
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Infor má ti ca, en car ga da de di se ñar y apli car las po lí ti cas pa ra la com pra, ad mi nis tra ción y 
el de sa rro llo de los ser vi cios in for má ti cos y de te le co mu ni ca cio nes de la cá ma ra, así co -
mo su man te ni mien to; de sa rro llar y pro mo ver la Inter net, de la pá gi na web y la red de
da tos de la cá ma ra; so lu cio nar las con sul tas de las uni da des ad mi nis tra ti vas y le gis la ti vas 
de la cá ma ra en cues tio nes in for má ti cas; mo ni to rear las re des te le fó ni cas, y la Ofi ci na de 
Ta lle res Grá fi cos, que rea li za las im pre sio nes, edi cio nes y pu bli ca cio nes en apo yo de las
cá ma ras, así co mo con tro lar la ma qui na ria y equi po de los ta lle res.

212 La Di rec ción Ju rí di ca ten drá a su man do la Ofi ci na de Con sul to ría y Au xi lio al
Pro ce di mien to Dis ci pli na rio, pa ra aten der to da con sul ta ju rí di co-par la men ta ria; au xi liar a 
la Con fe ren cia y al Con se jo Di rec ti vo en los trá mi tes so bre pro ce di mien to dis ci pli na rio;
or de nar el ca tá lo go de le yes apli ca bles; re co pi lar y ana li zar las nor mas, dis po si cio nes y
acuer dos pu bli ca dos en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción; la Ofi ci na de Ser vi cios Le ga -
les, en car ga da de vi gi lar que los ac tos ju rí di cos rea li za dos por ser vi do res pú bli cos en re -
pre sen ta ción de la cá ma ra cum plan con los re qui si tos le ga les; re no var el re gis tro de los
com pro mi sos ju rí di cos de la cá ma ra; au xi liar a la Se cre ta ría Ge ne ral en el trá mi te de las
de nun cias de jui cio po lí ti co y so li ci tu des de de cla ra ción de pro ce den cia, y la Ofi ci na de
lo Con ten cio so, pa ra re pre sen tar a la cá ma ra en los jui cios, di li gen cias, trá mi tes ad mi nis -
tra ti vos y ju ris dic cio na les, ade más de los jui cios am pa ro, con tro ver sias cons ti tu cio na les
y ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad, cuan do así lo re quie ra el pre si den te de la Me sa.

Di rec ti va; de saho gar las so li ci tu des y re que ri mien tos le ga les que for mu len las au -
to ri da des ju di cia les y ad mi nis tra ti vas.

213  Esta Se cre ta ría or ga ni za la Ofi ci na de Se gu ri dad, que eje cu ta las ac cio nes del
pro gra ma de se gu ri dad del re cin to le gis la ti vo; or ga ni za los re cur sos ma te ria les, hu ma -
nos y téc ni cos pa ra el óp ti mo de sem pe ño de los sis te mas y equi pos de se gu ri dad, y la
Ofi ci na de Pro tec ción Ci vil, que pro po ne y eje cu ta las ac cio nes del pro gra ma de pro -
tec ción ci vil de la cá ma ra, co mo rea li zar pre ven cio nes, si mu la cros, con trol de ries gos y 
su per vi sión de sis te mas elec tro me cá ni cos.



con trol, con for me al ter cer pá rra fo del ar tícu lo 93 cons ti tu cio nal. Estas co -
mi sio nes se con for man en el trans cur so del pri mer mes de ejer ci cio de la le -
gis la tu ra, cu yos miem bros se rán má xi mo de 30 di pu ta dos, con una du ra -
ción pa ra to do el pe rio do. Un buen acier to es que nin gún le gis la dor po drá
per te ne cer a más de dos co mi sio nes (ex cep to en las ju ris dic cio na les y de
in ves ti ga ción), pues se bus ca que cum plan de una ma ne ra pro fe sio nal sus
fun cio nes cons ti tu cio na les.

En la con for ma ción de las co mi sio nes, la Jun ta de Coor di na ción Po lí ti ca 
es ti ma rá la plu ra li dad de la cá ma ra, con el fin de pos tu lar a los di pu ta dos
que pre si dan las co mi sio nes. En ca so de que los miem bros de al gún gru po
par la men ta rio no lo gren par ti ci par en to das las co mi sio nes, se to ma rán en
cuen ta las que ellos con si de ren; si un di pu ta do se se pa ra del gru po par ti dis -
ta, su coor di na dor pue de so li ci tar su sus ti tu ción en la co mi sión que co la bo -
re. Los in te gran tes de la Me sa Di rec ti va no po drán in ter ve nir en las co mi -
sio nes.

La in te gra ción de es tos ór ga nos de li be ran tes es el pri mer acon te ci mien -
to que apa re ce en la prác ti ca ca ma ral. De ben con for mar se al ini cio de ca da
le gis la tu ra, den tro de los pla zos es ta ble ci dos por la Ley Orgá ni ca.

Estas co mi sio nes pue den es ta ble cer sub co mi sio nes pa ra el de sa rro llo
ca bal de sus res pon sa bi li da des. Su com pe ten cia con cuer da con la otor ga da
a las de pen den cias y en ti da des de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral, por lo
que se ha ce in dis pen sa ble una sub di vi sión en sus la bo res. Estas co mi sio -
nes, de acuer do con la Ley Orgá ni ca del Con gre so Ge ne ral, son:

I. Agri cul tu ra, Ga na de ría y De sa rro llo Ru ral.
II. Asun tos Indí ge nas.

III. Aten ción a Gru pos Vul ne ra bles.
IV. Co mer cio y Fo men to Indus trial.
V. Co mu ni ca cio nes y Trans por tes.

VI. De fen sa Na cio nal.
VII. De sa rro llo So cial y Vi vien da.

VIII. Edu ca ción Pú bli ca, Cul tu ra y Cien cia y Tec no lo gía.
IX. Ener gía.
X. Equi dad y Gé ne ro.

XI. Fo men to Coo pe ra ti vo y Eco no mía So cial.
XII. Go ber na ción, Po bla ción y Se gu ri dad Pú bli ca.

XIII. Ha cien da y Cré di to Pú bli co.
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XIV. Jus ti cia y De re chos Hu ma nos.
XV. Ma ri na.

XVI. Me dio Ambien te, Re cur sos Na tu ra les y Pez ca.
XVII. Pre su pues to y Cuen ta Pú bli ca.

XVIII. Pun tos Cons ti tu cio na les y Sis te ma Fe de ral.
XIX. Re for ma Agra ria.
XX. Re la cio nes Exte rio res.

XXI. Sa lud y Se gu ri dad So cial.
XXII. Tra ba jo y Pre vi sión So cial.

XXIII. Tu ris mo.

De bi do a la di ná mi ca po lí ti ca, so cial y eco nó mi ca de nues tro país, ade -
más de pre ver la in fi ni dad de tra ba jo ca ma ral en la pre sen te le gis la tu ra, se
de ter mi nó ha cer un rea jus te de las co mi sio nes de la si guien te for ma:

— Agri cul tu ra y Ga na de ría 
— Ju ven tud y De por te 
— Asun tos Indí ge nas 
— Ma ri na 
— Aten ción a Gru pos Vul ne ra bles 
— Cien cia y Tec no lo gía 
— Par ti ci pa ción Ciu da da na 
— Co mu ni ca cio nes 
— Pes ca 
— Cul tu ra 
— Po bla ción, Fron te ras y Asun tos Mi gra to rios 
— De fen sa Na cio nal 
— Pre su pues to y Cuen ta Pú bli ca 
— De sa rro llo Me tro po li ta no 
— Pun tos Cons ti tu cio na les 
— De sa rro llo Ru ral 
— Ra dio, Te le vi sión y Ci ne ma to gra fía 
— De sa rro llo So cial 
— Re cur sos Hi dráu li cos 
— Eco no mía 
— Re for ma Agra ria 
— Dis tri to Fe de ral 
— Edu ca ción Pú bli ca y Ser vi cios Edu ca ti vos 
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— Re la cio nes Exte rio res 
— Ener gía 
— Sa lud 
— Equi dad y Gé ne ro 
— Se gu ri dad Pú bli ca 
— Fo men to Coo pe ra ti vo y Eco no mía So cial 
— Se gu ri dad So cial 
— For ta le ci mien to al Fe de ra lis mo
— Tra ba jo y Pre vi sión So cial 
— Go ber na ción 
— Trans por tes 
— Ha cien da y Cré di to Pú bli co 
— Tu ris mo 
— Ju ris dic cio nal 
— Vi gi lan cia de la Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción 
— Jus ti cia y De re chos Hu ma nos 
— Vi vien da 
— *Un co mi té de in for ma ción, ges to ría y que jas.

La Co mi sión de Re gla men tos y Prác ti cas Par la men ta rias se in te gra
por vein te di pu ta dos de ma yor ex pe rien cia le gis la ti va y por re pre sen -
tan tes de los gru pos par la men ta rios. Su mi sión es pre pa rar los pro yec tos 
de ley so bre es ta ma te ria, así co mo re sol ver las con sul tas de los ór ga nos de
la cá ma ra.

La Co mi sión del Dis tri to Fe de ral se en car ga de los dic tá me nes le gis la ti -
vos acor des al apar ta do “A” del ar tícu lo 122 cons ti tu cio nal.

La co mi sión ju ris dic cio nal se in te gra con un mí ni mo y má xi mo de do ce
y die ci seis di pu ta dos. Su mi sión es de sig nar a los que con for ma rán la sec -
ción ins truc to ra, con el pro pó si to de cum plir las ta reas en mar ca das en el tí -
tu lo cuar to de la Cons ti tu ción, res pec to a las res pon sa bi li da des de los ser -
vi do res pú bli cos.

Las co mi sio nes de in ves ti ga ción se for man tran si to ria men te pa ra de sa -
rro llar las en co mien das del ar tícu lo 93 cons ti tu cio nal.214 El ple no de la
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214 La fa cul tad de crear co mi sio nes de in ves ti ga ción se in tro du jo en 1977. El 6 de di -
ciem bre de es te año se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el de cre to que mo -
di fi có 17 ar tícu los cons ti tu cio na les, adi cio nes y re for mas que cons ti tuían la re for ma po lí -
ti ca que Jo sé Ló pez Por ti llo ha bía pro me ti do. El ob je ti vo fue for ta le cer el pro ce so de



cáma ra acuer da la crea ción de es tas co mi sio nes es pe cia les, es pe ci fi car su
mi sión, el nú me ro de in te gran tes y el tér mi no pa ra cum plir su la bor. Una
vez rea li za da és ta, el se cre ta rio ge ne ral de la cá ma ra in for ma rá a la Con fe -
ren cia pa ra la Di rec ción y Pro gra ma ción de los Tra ba jos Le gis la ti vos, con
el fin de de cla rar su ex tin ción.

En cual quier mo men to el ple no de la cá ma ra pue de pro ce der a la crea -
ción de co mi sio nes in da ga to rias, cu yo man da to es has ta el cum pli mien to
de las fun cio nes que les ha yan si do en co men da das. Rea li zan la ta rea des -
cri ta en el acuer do de su crea ción, y en la ma yo ría de las oca sio nes se in vo -
lu cran tin tes po lí ti cos, ra zón por la cual se les lla man co mi sio nes po lí ti cas,
en ra zón de que ve ri fi can el de sem pe ño de cier ta ins ti tu ción del Esta do.

Las co mi sio nes de in ves ti ga ción en cuen tran su sus ten to en la pro pia
nor ma fun da men tal. Su ac tua ción abar ca las fun cio nes cons ti tu cio na les
del Po der Le gis la ti vo; en tre ellas la de in ves ti ga ción, que in da ga las ano -
ma lías del ejer ci cio de la ad mi nis tra ción pú bli ca, por lo que es te ti po de co -
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de mo cra ti za ción del país; la par ti ci pa ción po lí ti ca de las fuer zas po lí ti cas que se ha bían
man te ni do al mar gen del sis te ma y el for ta le ci mien to del Po der Le gis la ti vo.

Res pec to a la crea ción de co mi sio nes, se adi cio nó el pá rra fo ter ce ro del ar tícu lo
93, en el sen ti do de que las cá ma ras, a pe ti ción de una cuar ta par te de los di pu ta dos y de
la mi tad en los se na do res, pue dan in te grar co mi sio nes pa ra in ves ti gar el fun cio na mien to
de los or ga nis mos des cen tra li za dos y em pre sas de par ti ci pa ción es ta tal ma yo ri ta ria, cu -
yos re sul ta dos se ha rán del co no ci mien to del Eje cu ti vo fe de ral. Ello obe de ció al mul ti pli -
ca do nú me ro de or ga nis mos des cen tra li za dos y em pre sas de par ti ci pa ción es ta tal, por lo
que de bían de en con trar se las fór mu las que per mi tie ran vi gi lar me jor sus ac ti vi da des.
Enton ces, el Con gre so de la Unión coad yu va ría en la su per vi sión y con trol de las ac ti vi -
da des del Po der Eje cu ti vo. La crea ción de es tas co mi sio nes era po si ble aun sin di cha re -
for ma cons ti tu cio nal, ya que el Re gla men to Inte rior del Con gre so de 1934 pre vé la au to -
ri za ción pa ra con for mar las a pro pues ta de un di pu ta do o de la Gran Co mi sión, a las
cua les se les pue de atri buir fun cio nes in ves ti ga do ras (ar tícu lo 71, 78, 79, 80 y 90). Lo
más pro ba ble es que el le gis la dor pre ten dió ele var es ta fi gu ra a ran go cons ti tu cio nal y
con sa grar un de re cho a fa vor de las mi no rías par la men ta rias, pa ra do tar las de fa cul ta des
es pe cia les dis tin tas de las de más co mi sio nes. Pa ra ma yor in for ma ción, con sul tar el ac ta
del 20 de sep tiem bre de 1979, Dia rio de De ba tes de la Cá ma ra de Di pu ta dos, núm. 22, t.
I, año I, L Le gis la tu ra, pp. 9 y ss; Gon zá lez Oro pe za, Ma nuel, “Co men ta rios al ar tícu lo
93”, Los de re chos del pue blo me xi ca no. Mé xi co a tra vés de sus Cons ti tu cio nes, 4a ed.,
México, Cá ma ra de Di pu ta dos, LV Le gis la tu ra/Mi guel Angel Po rrúa, 1994, pp. 765 y ss.
Fix-Za mu dio, Héc tor, “Algu nas re fle xio nes so bre el prin ci pio de di vi sión de po de res en la
Cons ti tu ción me xi ca na”, Me mo ria del III Con gre so Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu -
cio nal, Mé xi co, UNAM, 1987, t. II, pp. 673 y ss.; Car pi zo, Jor ge, Estu dios cons ti tu cio na -
les, 2a. ed. Mé xi co, UNAM, 1983, pp. 343 y ss.; Dia rio de los De ba tes de la Cá ma ra de
Di pu ta dos, Acta del 20 de sep tiem bre, 1979, t. I, núm. 22, año I, L Le gis la tu ra, pp. 9 y ss. 



mi sio nes per si gue y en cues ta es cán da los (co mo las de Co na su po, Chia pas,
los ca sos Co lo sio, Ruiz Mas sieu, y del Insti tu to pa ra la Pro tec ción al Aho -
rro Ban ca rio), de ri va dos de sus pro pias fa cul ta des y de la pri va ti za ción de
las em pre sas pa raes ta ta les, que em pe zó a par tir de la dé ca da de los ochen ta
del si glo XX.215

Estas co mi sio nes es tán fa cul ta das pa ra re que rir la pre sen cia de los
miem bros de la ad mi nis tra ción pú bli ca, ya que por ob vias ra zo nes po seen
cier ta in for ma ción pri vi le gia da. Por eso, di chas co mi sio nes ha cen pro pias
las fa cul ta des que na tu ral men te per te ne cen a los ór ga nos de ju ris dic ción,
pues ejer cen po tes ta des ins truc to ras y dis po nen de las ga ran tías pro pias de
la ad mi nis tra ción de jus ti cia, pe ro ca re cen de ca pa ci dad eje cu ti va y de me -
di das coer ci ti vas que li mi ten las li ber ta des (arres tos, arrai gos y re gis tros
do mi ci lia rios, et cé te ra).

La com pa re cen cia no se ago ta en sí mis mo. No ten dría sen ti do ni com -
por ta ría obli ga ción ju rí di ca al gu na en ca so de tra tar se de una me ra vi si ta,
ya que el fin es pro por cio nar cier ta in for ma ción a la co mi sión. No obs tan te, 
por mu cho que lle gue a coin ci dir la ins truc ción rea li za da por al gu na cá ma -
ra con la ins truc ción ju di cial, de be ga ran ti zar se la apli ca ción de los di fe -
ren tes or de na mien tos que con tem pla la car ta mag na.

Para for ta le cer las re la cio nes en tre el Eje cu ti vo y Le gis la ti vo y con so li dar 
el sis te ma de co mi sio nes de es te úl ti mo, el 27 de fe bre ro de 2001, la Cá ma ra
de Di pu ta dos emi tió el Acuer do por el que las di rec ti vas de las co mi sio nes
de bían in for mar a la Con fe ren cia pa ra la Di rec ción y Pro gra ma ción de los
Tra ba jos Le gis la ti vos, so bre la com pa re cen cia de los miem bros del ga bi ne te
le gal del Go bier no de la Re pú bli ca. Igual men te, el go bier no del pre si den te
Vi cente Fox Que za da ha ma ni fes ta do su in ten ción de avan zar en es ta ma te -
ria. Así, en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 24 de ma yo de 2001 se
dieron a co no cer los li nea mien tos que re gi rán la coor di na ción del Po der
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215 En la Cá ma ra de Di pu ta dos, los par ti dos de opo si ción apro ba ron la crea ción de la Co-
misión pa ra la Pro tec ción al Aho rro Ban ca rio, an te la ne ga ti va del IPAB de re ve lar la lis ta
ne gra del Fo ba proa. La pro pues ta fue pre sen ta da el 14 de di ciem bre de 1999 por la di pu ta -
da pe rre dis ta Do lo res Pa dier na y apo ya da por los di pu ta dos de opo si ción, el 27 de abril de
2000. La co mi sión que dó in te gra da por sie te di pu ta dos fe de ra les: tres del PRI, dos del
PAN y dos del PRD, con una pre si den cia ro ta to ria ca da mes y dos se cre ta rías pa ra el res to
de los dos par ti dos. Esta ins tan cia ini ció sus fun cio nes el 10 de ma yo, por lo que pre sen ta -
ba un in for me al ple no de la Cá ma ra de Di pu ta dos an tes del 31 de ju lio de 2000, pa ra des -
pués ha cer lo lle gar al pre si den te de la Re pú bli ca. El Fi nan cie ro, Mé xi co, 28 de abril, 2000; 
Me yer, Lo ren zo, “El pre si den cia lis mo. Del po pu lis mo al neo li be ra lis mo”, Re vis ta Me xi ca -
na de So cio lo gía, Mé xi co, año LV, núm. 2, 1993, abril-ju nio pp. 74 y ss.



Eje cu ti vo con el H. Con gre so de la Unión, en lo re la ti vo a la agen da le gis -
la ti va, pre sen ta ción de ini cia ti vas del Eje cu ti vo fe de ral, aten ción a so li ci -
tu des de com pa re cen cias, reu nio nes de tra ba jo con ser vi do res públi cos de
la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral y pe ti cio nes que for mu len los ór ga nos le -
gis la ti vos. Esto con el fin de pro pi ciar una co mu ni ca ción efi cien te, res pe -
tuo sa, ve raz y opor tu na en tre am bos po de res, in dis pen sa ble pa ra la de mo -
cra ti za ción del país.

Para ello, la Se cre ta ría de Go ber na ción y la Con se je ría Ju rí di ca del
Eje cu ti vo coor di nan la pre sen ta ción de ini cia ti vas de le yes, de cre tos y
nom bra mien tos que re quie ran la apro ba ción de al gu na de las cá ma ras.
Con jun ta men te, las de pen den cias y en ti da des de la ad mi nis tra ción pú bli -
ca de sig na rán a un fun cio na rio pa ra que sea en la ce an te la Se cre ta ría
men cio na da, con ob je to de efi cien tar la agen da le gis la tiva.

Los ti tu la res de las de pen den cias del Eje cu ti vo fe de ral pue den com pa re -
cer an te al ple no de la cá ma ra cuan do así se acuer de. Di cha de ci sión se co -
mu ni ca a la Se cre ta ría de Go ber na ción por con duc to de su en la ce res pec ti -
vo. Se de be rá de fi nir el te ma a de li be rar.

Tam bién pue den com pa re cer par ti cu la res a las co mi sio nes. Por ello, es im -
pres cin di ble re co no cer a fa vor de los go ber na dos los de re chos de su de fen sa
ju rí di ca. Den tro de la de fen sa de los par ti cu la res han de to mar se en cuen ta los
de re chos fun da men ta les. La fa cul tad con ce di da al ór ga no le gis la ti vo pa ra
so li ci tar in for ma ción no se po drá uti li zar pa ra le sio nar es tos de re chos, por lo
que de be rá ser muy cui da do so, ya que la pro tec ción con tra la in ter fe ren cia
en la in ti mi dad per so nal, fa mi liar y la pro pia ima gen, es tán con sa gra das en
nues tra Cons ti tu ción Po lí ti ca, co mo el se cre to de co rres pon den cia, la li ber -
tad de trán si to, in vio la bi li dad del do mi ci lio, et cé te ra. Con se cuen te men te, las 
co mi sio nes han de pon de rar es tos de re chos al mo men to de re querir in for ma -
ción y no afec tar la in ti mi dad de las per so nas, es pe cial men te al mo men to de
ser in te rro ga dos, así co mo al mo men to de ha cer pú bli co el dic ta men fi nal.
Estas cues tio nes de ben con tem plar se pa ra per so nas fí si cas y mo ra les.

En el su pues to de de cla ra ción en fal so, es po si ble el ti po de lic ti vo de
fal so tes ti mo nio. Al mis mo tiem po, ca bría in fe rir la exis ten cia de fal se -
dad do cu men tal si fir ma la de cla ra ción, pues to que la com pa re cen cia es
pa ra infor mar con ve ra ci dad. Enton ces, no pa re ce que que pa se pa rar com -
pa re cen cia de in for ma ción, ni que és ta pue da ser dis tin ta de ve raz y au tén -
ti ca. La ley no fi ja nin gu na san ción pa ra los su pues tos de in com pa re cen cia, 
por lo que ha brá de pre ci sar se o es tar se a lo dis pues to por el Có di go Pe nal:
pe na de arres to mí ni ma —tres días— o una mul ta sus ti tu to ria. Aun cuan do
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la in ves ti ga ción de la co mi sión res pon da a ob je ti vos po lí ti cos de con trol,
una pena de ma yor cuan tía pu die ra per sua dir la vo lun tad pa ra lo grar la
com pa re cen cia de los par ti cu la res.

La pro ble má ti ca se sus ci ta esen cial men te res pec to dos ti pos de se cre tos: 
el se cre to de Esta do (se cre to ofi cial) y el se cre to pro fe sio nal (no ha lu gar al
ám bi to re ser va do del Po der Eje cu ti vo). Acer ca del pri me ro, ha brá que pon -
de rar las ca te go rías del Esta do e in te rés pú bli co, pa ra que de es ta for ma, al
de cla rar las ma te rias co mo “cla si fi ca das”, no afec te a las cá ma ras al mo -
men to de so li ci tar la in for ma ción, así co mo el de re cho in di vi dual de los le -
gis la do res a ob te ner do cu men ta ción so bre se cre tos ofi cia les. En es te con -
tex to, las co mi sio nes pue den re ca bar, por con duc to de su pre si den te o por
al gu no de sus miem bros (con la apro ba ción de sus in te gran tes), la in for ma -
ción so bre ma te rias que hu bie ran si do de cla ra das co mo “cla si fi ca das y se -
cre tos ofi cia les”, pa ra que la ins ti tu ción de la ad mi nis tra ción pú bli ca fa ci li -
te dicho informe.

En cuan to al se cre to pro fe sio nal, ca be plan tear una so lu ción en tér mi nos 
se me jan tes. Las co mi sio nes or di na rias y las in ves ti ga do ras, pa ra co no cer
so bre de ter mi na dos he chos aso cia dos in trín se cos al se cre to pro fe sio nal, no 
tie nen por qué su po ner vul ne ra ción de la nor ma pro tec to ra del bien ju rí di -
co de un ter ce ro, siem pre y cuan do la de cla ra ción no sea pú bli ca.

Per mí ta se nos abun dar en es ta cues tión. No es con ve nien te atri buir fa -
cul ta des a las co mi sio nes de in ves ti ga ción al mar gen de la Cons ti tu ción, si -
no de sa rro llar sus fun cio nes es ti pu la das en la nor ma fun da men tal y en la
re gla men ta ción in ter na del Con gre so. Se re fie ren a fa cul ta des de ins truc -
ción que el or de na mien to má xi mo con tem pla a fa vor de los ór ga nos per se -
cu to res de los de li tos, de los ór ga nos ju di cia les y del pro pio go ber na do, sin
rom per con el prin ci pio de la di vi sión de po de res.

Los pre si den tes de las co mi sio nes or di na rias o al gu no de sus miem bros,
con la apro ba ción de to dos ellos, po drán so li ci tar in for ma ción a las de pen -
den cias del Po der Eje cu ti vo, cuan do se re fie ra a asun tos de su com pe ten cia,
mas no pro ce de rá es te ti po de in for ma ción cuan do se con si de re re ser va da.
Los se cre tos ofi cia les es tán obli ga dos a re pre sen tar un lí mi te a la fa cul tad de
in for ma ción de las pro pias cá ma ras, mas no una fron te ra in fran quea ble al
co no ci mien to del Po der Le gis la ti vo. Lo que pro ce de es que es te ti po de do -
cu men ta ción se re gla men te ade cua da men te, con el fin de que el se cre to so -
bre cier tas ma te rias se man ten ga, pe ro al mis mo tiem po que no se use co mo
pre tex to pa ra sus traer di cha in for ma ción del co no ci mien to del ór ga no re -
pre sen ta ti vo. Inves ti gar en áreas re ser va das por la asam blea de li be ran te
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exi ge bas tan te cui da do. Lo que sí con vie ne es fi jar un pla zo de ter mi na do
pa ra que el fun cio na rio pú bli co con tes te di cha pe ti ción, que en ca so de de -
mo ra con si de ra ble se re gla men te una san ción ad mi nis tra ti va y eco nó mi ca.
Ello en ra zón de que, la Ley Orgá ni ca úni ca men te con tem pla “un pla zo ra -
zo na ble” sin es pe ci fi car un tér mi no pre ci so, de lo con tra rio, pue den pa sar
va rios me ses sin que sea re mi ti do lo so li ci ta do.

El ejer ci cio de es te con trol cons ti tu ye un ac to po lí ti co y ju rí di co. El dic -
ta men que se emi ta, las evi den cias y con clu sio nes pu bli ca das en la Ga ce ta
Le gis la ti va, en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción o en al gún dia rio de cir -
cu la ción na cio nal se pue den tras la dar al Mi nis te rio Pú bli co pa ra que es te
cuen te con ele men tos ne ce sa rios pa ra de ter mi nar la ti pi fi ca ción de un de li -
to y en con se cuen cia, pro ce der o no al ejer ci cio de las ac cio nes le ga les co -
rres pon dien tes.

El dic ta men de la co mi sión no se rá vin cu lan te pa ra los tri bu na les ni
afecta rá las re so lu cio nes ju di cia les. Tal es que ma es pa ra ha cer del co no ci -
mien to al Mi nis te rio Pú bli co (tu tor del in te rés pú bli co) las in ves ti ga cio nes e
in di cios de con tra rie dad a la nor ma ju rí di ca, e in clu so, ejer ci tar las ac cio nes
le ga les opor tu nas. El Mi nis te rio Pú bli co y el Po der Ju di cial es tán so me ti dos
úni ca men te a la Cons ti tu ción Po lí ti ca y al or de na mien to ju rí di co res pec ti vo.
No obs tan te, so bre un mis mo asun to se pue de de sa rro llar una in da ga ción por 
es tas ins ti tu cio nes y por una co mi sión de in ves ti ga ción, con la obli ga ción de
co la bo rar den tro de la más es cru pu lo sa in de pen den cia.

En ca so de que el ti tu lar de una de pen den cia del Po der Eje cu ti vo no acu -
die ra al lla ma do de al gu na co mi sión, es acon se ja ble es ti pu lar al gún ti po de
san ción eco nó mi ca y ad mi nis tra ti va pa ra ese fun cio na rio. Se tra ta de cum -
plir con las en co mien das que nues tra pro pia car ta mag na com pren de.216
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216 En 1974 se adi cio nó el ar tícu lo 93 cons ti tu cio nal, cu yo tex to ori gi nal de cía “Los
se cre ta rios del des pa cho, lue go que es té abier to el pe rio do de se sio nes or di na rias, da rán
al Con gre so de la Unión el es ta do que guar dan sus res pec ti vos ra mos. Cual quie ra de las
cá ma ras po drá ci tar a los Se cre ta rios de Esta do pa ra que in for men cuan do se dis cu te una
ley o se es tu die un ne go cio re la ti vo a su se cre ta ría…”. Esta re for ma fa cul tó al ór ga no Le -
gis la ti vo pa ra ci tar a los je fes de de par ta men to ad mi nis tra ti vo, a los di rec to res y ad mi nis -
tra do res de los or ga nis mos des cen tra li za dos fe de ra les y de las em pre sas de par ti ci pa ción
es ta tal ma yo rita ria. Ello con el fin de am pliar el con trol del Le gis la ti vo so bre el Eje cu ti -
vo. Esto con tri bu yó a ins ti tuir un nue vo es ti lo en la po lí ti ca na cio nal. La com pa re cen cia
de los res pon sa bles de la ad mi nis tra ción pú bli ca an te el Con gre so Ge ne ral ha aus pi cia do
una ma yor di fu sión de los pun tos de vis ta de los fun cio na rios pú bli cos. Sin em bar go, no
pue de sos la yar se que es ta mo di fi ca ción en nin gún ca so su po ne al te rar la or ga ni za ción, el
com por ta mien to o la in te rre la ción de las ins ti tu cio nes de de re cho pú bli co.



Entre las obli ga cio nes de las co mi sio nes de la Cá ma ra de Di pu ta dos des -
ta can: for mu lar su pro gra ma anual de tra ba jo, ren dir un in for me se mes tral de 
ac ti vi da des a la Con fe ren cia pa ra la Di rec ción y Pro gra ma ción de los Tra ba -
jos Le gis la ti vos, or ga ni zar y man te ner un ar chi vo de los asun tos tur na dos,
se sio nar cuan do me nos una vez a la se ma na, re sol ver los asun tos que la Me -
sa Di rec ti va les tur ne, en tre otras.

Por otra par te, los co mi tés son ór ga nos au xi lia res que ins tau ra el Ple no,
cu ya du ra ción es la se ña la da en su acuer do de crea ción. El Co mi té de Infor -
ma ción, Ges to ría y Que jas se en car ga de ca na li zar las pe ti cio nes que for -
mu len los ciu da da nos a la cá ma ra. Ade más, el ple no pue de cons ti tuir “gru -
pos de amis tad” a pro pues ta de la Jun ta de Coor di na ción Po lí ti ca, los
cua les per ma ne ce rán to do el pe rio do de la le gis la tu ra. Su mi sión es es tre -
char víncu los po lí ti cos y aca dé mi cos con ór ga nos de re pre sen ta ción po pu -
lar de los paí ses con los que Mé xi co ten ga re la cio nes di plo má ti cas. Estos
he chos re dun da rán en la ca li dad del queha cer le gis la ti vo. Se han con for -
ma do va rios gru pos de amis tad con va rios paí ses, co mo Ale ma nia, Argen -
ti na, Bél gi ca, Ca na dá, Chi na, Cu ba, El Sal va dor, Espa ña. Esta dos Uni dos,
Fran cia, Fin lan dia, Hon du ras, India, Israel, Ita lia, Ja pón, Ni ca ra gua, Po lo -
nia, Por tu gal, Rei no Uni do, Ru ma nia, Ru sia, Sud áfri ca, Ucra nia, Uru guay, 
Ve ne zue la.

Pa ra el me jor de sem pe ño de sus atri bu cio nes, ca da co mi sión y co mi té
po see rá una uni dad de asis ten cia par la men ta ria. El ran go de sus in te gran tes 
es de eje cu ti vo, se cre ta rio téc ni co, téc ni co es pe cia li za do, asis ten te y ana -
lis ta. Igual men te, es tas co mi sio nes y co mi tés con ta rán con un asis ten te ad -
mi nis tra ti vo, en car ga do de aten der las ne ce si da des de re cur sos ma te ria les,
fi nan cie ros, hu ma nos y lo gís ti cos.

Los se cre ta rios téc ni cos de las co mi sio nes o co mi tés re vis ten gran im por -
tan cia, to da vez que coor di nan los tra ba jos con la Se cre ta ría de Ser vicios
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En 1977 se adi cio nó un ter cer pá rra fo al ar tícu lo 93, pa ra que a so li ci tud de las dos 
cá ma ras se in te gren co mi sio nes de in ves ti ga ción so bre el fun cio na mien to de los or ga nis -
mos des cen tra li za dos y em pre sas de par ti ci pa ción es ta tal ma yo ri ta ria, cu yos re sul ta dos
se ha gan del co no ci mien to al Eje cu ti vo fe de ral. Aquí se con tem plan dos hi pó te sis: la pri -
me ra, so li ci tar la com pa re cen cia de los fun cio na rios ya men cio na dos pa ra el efec to de
ren dir un in for me; la se gun da, rea li zar in ves ti ga cio nes en el ca so de los or ga nis mos des -
cen tra li za dos y de las em pre sas de par ti ci pa ción es ta tal. En el pri me ro, el in for me es de
ca rác ter pú bli co (a me nos que la se sión sea de ca rác ter se cre to) y en el se gun do, la Cons -
ti tu ción Po lí ti ca es ta ble ce que los re sul ta dos de la in ves ti ga ción só lo po drán ha cer se del
co no ci mien to del Eje cu ti vo fe de ral.



Parlamen ta rios. Esto per mi te que se atien dan efi cien te men te las ini cia ti vas,
mi nu tas, pro po si cio nes y de más cues tio nes. De la mis ma ma ne ra, or ga ni zan
el per so nal ad mi nis tra ti vo de la co mi sión o co mi té; for mu lan in ves ti ga cio -
nes; le van tan las ac tas y lle van el re gis tro de los in te gran tes, ac ti vi da des y el
es ta do en que se en cuen tren los asun tos; ase so ran en la pla nea ción de las ac -
ti vi da des, de las con vo ca to rias, ór de nes del día, in for mes, me mo rias y pu bli -
ca cio nes.

2. Las co mi sio nes en la Cá ma ra de Se na do res

A par tir del Cons ti tu yen te de 1917, los se na do res re pre sen tan a las en ti -
dades fe de ra ti vas y se equi li bran los es ta dos pe que ños con me nos re pre -
sen ta ción en la Cá ma ra de Di pu ta dos. El doc tor, Jo sé Ba rra gán opi na que
si bien es cier to que es ta ins ti tu ción es una ca rac te rís ti ca del sis te ma fe de -
ral, no es esen cial del mis mo; in clu si ve, fue su pri mi da en 1856-1857 y na -
da pa só, de ahí la im por tan cia de las Le gis la tu ras lo ca les. Los ju ris tas Jor ge 
Car pi zo y Jor ge Ma dra zo con si de ran que los se na do res tam bién son re pre -
sen tan tes de la na ción, ya que el ré gi men ju rí di co de los se na do res y di pu -
ta dos es el mis mo, por lo que su re pre sen ta ción no pue de ser dis tin ta. Por
su par te, Jor ge Sa yeg He lú e Igna cio Bur goa ar gu men tan que el cuer po se -
na to rial res pon de a ga ran ti zar la igual dad de los es ta dos en nues tro ré gi -
men fe de ral. Cree mos que los se na do res de ben con si de rar se re pre sen tan tes 
de los es ta dos y de la na ción, pues en esa cá ma ra tam bién se tra tan asun tos
tras cen den ta les pa ra los me xi ca nos, y no só lo en re la ción con las en ti da des
fe de ra ti vas.

El pro ce di mien to de ins ta la ción de es ta cá ma ra217 es se me jan te que en la
de Di pu ta dos. Ca da año de elec ción pa ra re no var al Se na do, el se cre ta rio ge -
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217 El Cons ti tu yen te me xi ca no de 1824 adop tó el Se na do de ti po nor tea me ri ca no.
No obs tan te, a pe sar de las ac tua les con di cio nes po lí ti cas, so cia les y eco nó mi cas de
nues tro país, dis ta mu cho de pa re cer se a di cho mo de lo, in clu so, se ha afir ma do que su
im plan ta ción no tu vo nin gu na jus ti fi ca ción real. Sin embar go, el Se na do sur gía con la
re pre sen ta ción de las en ti da des fe de ra ti vas, da do que el nom bra mien to de los se na do res
se rea li za ba en las le gis la tu ras lo ca les. Por tan to, se pue de con si de rar co mo un Se na do
fe de ra ti vo, a pe sar de que en 1835 (épo ca en que se des co no ce el Esta do fe de ral) pa só a
ser un ór ga no aris to crá ti co, ten dien te a la con ser va ción del gru po po lí ti co en el po der.

Du ran te la vi gen cia de las Ba ses Orgá ni cas, el Se na do ad qui rió un ma tiz de re pre -
sen ta ción cla sis ta, pues to que una ter ce ra par te se de sig na ba por la Cá ma ra de Di pu ta dos, 
por el pre si den te de la Re pú bli ca y por la Su pre ma Cor te. Estos se na do res se ele gían en -



ne ral de Ser vi cios Par la men ta rios ha ce el in ven ta rio de las co pias cer ti fi ca -
das de las cons tan cias que acre di ten a los se na do res elec tos. Del 20 al 28 de
agos to, con ba se en las cons tan cias de va li dez de ma yo ría, de la pri me ra mi -
no ría y de re pre sen ta ción pro por cio nal, en tre ga rá la iden ti fi ca ción a los se -
na do res elec tos en la se sión cons ti tu ti va, pa ra lue go ha cer la lis ta de los se na -
do res elec tos a la nue va le gis la tu ra en or den de an tigüe dad y edad.

El 29 de agos to de ese año, a las 11:00 ho ras, es tos le gis la do res se reu ni -
rán en el sa lón de se sio nes de es ta cá ma ra pa ra su in te gra ción, la cual es ta rá 
ba jo la con duc ción de una me sa de de ca nos in te gra da por al gu nos de los
se na do res elec tos pre sen tes. Se con for ma con un pre si den te (le gis la dor
con ma yor an ti güe dad), dos vi ce pre si den tes y dos se cre ta rios. Pa ra ello, el
se cre ta rio ge ne ral de Ser vi cios Par la men ta rios in for ma rá que dis po ne de la 
do cu men ta ción res pec ti va, pa ra des pués so li ci tar que ocu pen sus lu ga res
corres pon dien tes. El pro ce di mien to de ins ta la ción del Se na do se con tem pla
en los ar tícu los del 58 al 61 de la Ley Orgá ni ca del Con gre so Ge ne ral de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos. Esto de ja ino pe ran te la for ma de ins ta la ción
pre vis ta en el Re gla men to pa ra el Go bier no Inte rior del Con gre so Ge ne ral de 
los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, en su ca pí tu lo “De la Insta la ción de las Cá -
ma ras” (pre cep tos 1o.-14), así co mo lo re la cio na do a “La Pre si den cia y Vi -
ce pre si den cia, de los Se cre ta rios y Pro se cre ta rios” (nu me ra les 15-26).

El pre si den te de la me sa de de ca nos or de na rá pa sar lis ta pa ra la con fi gu ra -
ción de la cá ma ra, en la que se to ma rá pro tes ta a los le gis la do res y se ele gi rán 
a los in te gran tes de la me sa di rec ti va. Se gui da men te, la me sa de de ca nos se
di sol ve rá, to man do su si tio en el re cin to de se sio nes. Lue go, la me sa di rec ti -
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tre dis tin gui das per so nas de la mi li cia, la ca rre ra ci vil y la ecle siás ti ca, que hu bie ran ocu -
pa do car gos pú bli cos im por tan tes. Los otros dos ter cios se de sig na ban por las asam bleas
de re pre sen tan tes en tre las cla ses de agri cul to res, mi ne ros, pro pie ta rios y fa bri can tes.

Al re sur gir el Esta do fe de ral en 1847, el Se na do co men za ba a to mar sus ru tas pro -
pias, pa ra con ver tir se en un ór ga no le gis la ti vo y con sul tor. Ade más, se am plía en un ter -
cio, que ade más de los dos se na do res elec tos en ca da es ta do se de sig na ría un ter ce ro por
el Eje cu ti vo, el pro pio Se na do y la Cá ma ra de Di pu ta dos. En 1847 se otor ga ra al Dis tri to
Fe de ral dos se na do res, por lo que se ad mi te la po si bi li dad de mo di fi car la for ma de su
elec ción. Esto cam bió la na tu ra le za de la ins ti tu ción se na to rial, es de cir, ser par te esen -
cial del ré gi men fe de ral y del Po der Le gis la ti vo, pa ra in te grar un sis te ma bi ca ma ral.

En la Cons ti tu ción de 1857 se vol vió a rom per con el fe de ra lis mo. Se ar gu men tó
que se ría me jor un Con gre so reu ni do en una so la asam blea pa ra ex pe dir la le gis la ción
ne ce sa ria. No fue has ta 1874 cuan do se res tau ró el Se na do, con el fin de evi tar un go bier -
no con gre sio nal y con ver tir se en pie za cla ve del sis te ma bi ca ma ral, así co mo del fe de ra -
lis mo me xi ca no.



va de cla ra rá cons ti tui da la cá ma ra y ci ta rá a la se sión de aper tu ra del pri mer
pe rio do de se sio nes or di na rias del pri mer año le gis la ti vo. Se nom bra rán las
co mi sio nes de cor te sía pa ra es ta ce re mo nia. Antes del ini cio de ca da pe rio do
le gis la ti vo, es ta cá ma ra rea li za rá den tro de los diez días an te rio res a di cha
aper tu ra, una jun ta pre via pa ra ele gir a di cha di rec ti va.218

La Jun ta de Coor di na ción Po lí ti ca fo men ta el buen en ten di mien to en la
cá ma ra, con el pro pó si to de al can zar los acuer dos per ti nen tes en el de sem -
pe ño de sus fa cul ta des. El Ple no, a pro pues ta de es ta Jun ta, po drá crear
“gru pos de amis tad”, pa ra es tre char víncu los con ór ga nos de re pre sen ta -
ción po pu lar de los paí ses con los que nues tro país ten ga re la cio nes di plo -
má ti cas; pro po ner al Ple no, a tra vés de la Me sa Di rec ti va, la in te gra ción de
las co mi sio nes y sus res pec ti vas jun tas di rec ti vas, así co mo los se na do res
in te gran tes de la Co mi sión Per ma nen te. Pa ra ello, es ta Jun ta se sio na rá por
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218 La me sa di rec ti va per ma ne ce rá en su ejer ci cio un año le gis la ti vo. Se in te gra con
un pre si den te, quien fun ge co mo re pre sen tan te ju rí di co de la cá ma ra, abre y sus pen de las 
se sio nes, con du ce los de ba tes; fir ma las le yes y de cre tos; pre si de las re la cio nes del Se na -
do; so li ci ta el uso de la fuer za pú bli ca; re quie re a los se na do res fal tis tas; di ri ge las ac ti vi -
da des de las se cre ta rías ge ne ra les, la Te so re ría, las Uni da des Admi nis tra ti vas y el Cen tro 
de Ca pa ci ta ción y For ma ción Per ma nen te del Ser vi cio Ci vil de Ca rre ra, así co mo de cla -
rar cons ti tui dos a los gru pos par la men ta rios en la pri me ra se sión or di na ria del Ple no. Los 
gru pos par la men ta rios que da rán cons ti tui dos a más tar dar el 28 de agos to, in te gra dos
cuan do me nos con cin co se na do res, por lo que ane xa rán su ac ta de ci so ria, el nom bre de
su coor di na dor y de sus miem bros, sin de jar pa sar sus es ta tu tos. Pa ra ello, con ta rá con
tres vi ce pre si den tes, en car ga dos de asis tir al pre si den te de la cá ma ra; con el apo yo de la
Se cre ta ría Ge ne ral de Ser vi cios Par la men ta rios, pa sar lis ta de asis ten cia, fir mar (jun to
con el pre si den te) las le yes y de cre tos ex pe di dos por la cá ma ra o el Con gre so de la
Unión, ex ten der las ac tas de las se sio nes, dis tri buir las ini cia ti vas y dic tá me nes a dis cu tir, 
así co mo vi gi lar la im pre sión del Dia rio de los De ba tes.

Tam bién ha brá cua tros se cre ta rios elec tos por ma yo ría ab so lu ta de los se na do res
pre sen tes en vo ta ción por cé du la, los cua les se pue den ree le gir.

En ca so de que se rea li cen uno o más pe rio dos de se sio nes ex traor di na rias du ran te
el año legis la ti vo, ac tua rá la me sa di rec ti va elec ta pa ra ese año. Se de be rá ob ser var la
le ga li dad e im par cia li dad de los de ba tes, la vo ta ción en el ple no; la for mu la ción y cum -
pli mien to de la or den del día; que los dic tá me nes, acuer dos par la men ta rios, mo cio nes y 
co mu ni ca cio nes cum plan con la ley; con du cir las re la cio nes de la cá ma ra con su co le -
gis la do ra y los otros po de res de la Unión, de los es ta dos, las au to ri da des lo ca les, del Dis -
tri to Fe de ral y la di plo ma cia par la men ta ria en even tos in ter na cio na les; de sig nar las co mi -
sio nes de cor te sía ne ce sa rias; asig nar los re cur sos ma te ria les, fi nan cie ros y hu ma nos;
pro po ner al Ple no los or de na mien tos que re gu len la or ga ni za ción de las se cre ta rías ge ne -
ra les, la Te so re ría y el Ser vi cio Ci vil de Ca rre ra, así co mo so me ter a su apro ba ción el
pre su pues to anual de egre sos de la cá ma ra.



lo me nos una vez a la se ma na du ran te los pe rio dos de se sio nes y una vez al
mes en sus re ce sos.219

Los ti tu la res de las se cre ta rías ge ne ra les de Ser vi cios Admi nis tra ti -
vos,220 de Ser vi cios Par la men ta rios221 y de la Te so re ría de la cá ma ra222 se
pro po nen por la Me sa Di rec ti va al Ple no. Esos fun cio na rios se eli gen por
ma yo ría de los se na do res pre sen tes, cu ya du ra ción es pa ra to da una le gis la -
tu ra y con po si bi li da des de ree le gir se.

La Con tra lo ría Inter na au di ta el pre su pues to de egre sos de la Cá ma ra,
pa ra lue go pre sen tar un in for me al ple no y en viar lo a la Enti dad de Fis ca li -
za ción Su pe rior de la Fe de ra ción.

El ser vi cio ci vil de ca rre ra es un pro yec to que se ha lu cha do por con so li -
dar lo. El fin es lo grar la pro fe sio na li za ción del per so nal ad mi nis tra ti vo.
Pa ra ello, el Se na do cuen ta con un Cen tro de Ca pa ci ta ción y For ma ción
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219 La Jun ta de Coor di na ción Po lí ti ca se con for ma al ini cio del pe rio do cons ti tu cio nal 
de ca da le gis la tu ra. Se in te gra por los coor di na do res de los gru pos par la men ta rios re pre -
sen ta dos en la cá ma ra, dos se na do res por el gru po ma yo ri ta rio y uno por el gru po que sea 
la pri me ra mi no ría. Esos gru pos po drán nom brar y sus ti tuir a quie nes los re pre sen ten. El
pre si den te de di cha Jun ta se rá el coor di na dor del gru po par la men ta rio que cuen te con la
ma yo ría ab so lu ta del vo to pon de ra do de es te ór ga no, cu yo man da to se rá por el tér mi no
de una legis la tu ra. En ca so de que no se dis pon ga de ese vo to, la pre si den cia se ejer ce rá al -
ter na da men te por ca da año le gis la ti vo, por los coor di na do res par la men ta rios que cuen ten
por lo me nos con el 25% del to tal de la cá ma ra. Di cho pre si den te pro mo ve rá los acuer dos
ne ce sa rios pa ra el de saho go del pro gra ma le gis la ti vo de ca da pe rio do de se sio nes, así co mo 
de sig nar un se cre ta rio téc ni co, con el pro pó si to de pre pa rar los do cu men tos pa ra las reu -
nio nes, ela bo rar las ac tas y co mu ni car los acuer dos den tro de la mis ma cá ma ra.

220 Las fun cio nes de la Se cre ta ría de Ser vi cios Admi nis tra ti vos son: con du cir los ser vi -
cios de es ta ín do le; di ri gir las re la cio nes de tra ba jo del per so nal de la cá ma ra; ad mi nis trar
los re cur sos ma te ria les, hu ma nos, de in for má ti ca, ju rí di cos y de se gu ri dad, en tre otras.

221 La mi sión de la Se cre ta ría Ge ne ral de Ser vi cios Par la men ta rios es: asis tir a la Me -
sa Di rec ti va en las se sio nes; au xi liar al pre si den te de la Jun ta de Coor di na ción Po lí ti ca en 
la ela bo ra ción del pro gra ma le gis la ti vo en ca da pe rio do de se sio nes; re gis trar las re so lu -
cio nes, acuer dos y dic tá me nes emi ti dos por la Me sa Di rec ti va y las co mi sio nes de la cá -
ma ra; cui dar la pu bli ca ción del Dia rio de los De ba tes o en los me dios au to ri za dos; aten -
der las con sul tas téc ni co-ju rí di co que le ha gan las co mi sio nes; asis tir a los se cre ta rios de
la cá ma ra en la re cep ción de las vo ta cio nes en el ple no, en tre otras.

222 Las ac ti vi da des de la Te so re ría, co mo su nom bre lo in di ca, se re fie ren al as pec to
ad mi nis tra ti vo y pe cu nia rio, co mo re ci bir de la Fe de ra ción los fon dos au to ri za dos en el
pre su pues to de egre sos; lle var a ca bo los acuer dos con traí dos por la Me sa Di rec ti va de la 
cá ma ra y del ple no; in for mar anual men te a la Co mi sión de Admi nis tra ción un in for me
so bre la apli ca ción de las par ti das pre su pues ta les; des con tar la die ta a los le gis la do res
fal tis tas, et cé te ra (ar tícu los 198-204 del Re gla men to pa ra el Go bier no Inte rior del Con -
gre so Ge ne ral).



Per ma nen te pa ra sus ser vi do res pú bli cos (tra ba ja do res de con fian za re gi -
dos por el ar tícu lo 123 cons ti tu cio nal, “B”, XIV). Este cen tro de for ma ción 
de pen de de la me sa di rec ti va.

La Co mi sión de Estu dios Le gis la ti vos for mu ló el pro yec to de Esta tu to
de Ser vi cio Ci vil de Ca rre ra, pre sen ta do al ple no el 6 de no viem bre de
2002. El fin es la pro fe sio na li za ción del Ser vi dor Pú bli co de ca rre ra, pa ra
ga ran ti zar la con ti nui dad y fun cio na mien to efi caz y efi cien te de los pro -
gra mas, pla nes y pro ce sos sus tan ti vos pa ra la Cá ma ra de Se na do res. Igual -
men te, se bus ca ase gu rar que el de sem pe ño de sus miem bros se ape gue a
los prin ci pios de le ga li dad, hon ra dez, ob je ti vi dad, im par cia li dad y pro fe -
sio na lis mo y otor ga per ma nen cia, es ta bi li dad y cer te za ju rí di ca a sus
miem bros.

Pa ra ello, se pre vé que se es ta blez can las ba ses pa ra la pla nea ción, or ga -
ni za ción, ope ra ción, de sa rro llo, for ma ción y ca pa ci ta ción, pro fe sio na li za -
ción, con trol y eva lua ción del Ser vi cio Ci vil de Ca rre ra de la Cá ma ra de
Se na do res; con tem plar los de re chos, obli ga cio nes y san cio nes, y los pro -
ce di mien tos pa ra im po ner las, así co mo los me dios de de fen sa con los que
cuen ta el per so nal de ca rre ra de la Cá ma ra de Se na do res.

Así, se re gu la el in gre so, la ocu pa ción de va can tes, la ti tu la ri dad, la for -
ma ción, pro fe sio na li za ción y es pe cia li za ción; la eva lua ción; la pro mo ción
y as cen sos; la re mu ne ra cio nes y es tí mu los; los de re chos y obli ga cio nes del 
per so nal de ca rre ra; la se pa ra ción, san cio nes y me di das dis ci pli na rias; los
re cur sos e in con for mi da des.223
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223 El ser vi cio ci vil de ca rre ra de be rá ba sar se en la igual dad de opor tu ni da des, los co -
no ci mien tos ne ce sa rios, el de sem pe ño ade cua do, la eva lua ción per ma nen te, la trans pa -
ren cia de los pro ce di mien tos, el ape go a los prin ci pios rec to res del ser vi cio ci vil y la
com pe ten cia de sus miem bros. Por ello, los miem bros del ser vi cio ci vil se con si de ran tra -
ba ja do res de con fian za y sus re la cio nes la bo ra les se re gi rán con for me a lo es ta ble ci do
por la frac ción XIV del apar ta do “B” del ar tícu lo 123 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos; asi mis mo, pa ra efec tos de cum plir con sus obli ga cio nes, se
es ta rá a lo dis pues to por la Ley Fe de ral de Res pon sa bi li da des Admi nis tra ti vas de los Ser -
vi do res Pú bli cos, por la Ley Orgá ni ca del Con gre so Ge ne ral de los Esta dos Uni dos Me -
xi ca nos, por el pre sen te Esta tu to y por los or de na mien tos res pec ti vos. Pa ra re ci bir las
pres ta cio nes de se gu ri dad so cial se ce le bra rán los con ve nios res pec ti vos con el Insti tu to
de Se gu ri dad y Ser vi cios So cia les de los Tra ba ja do res del Esta do.

Este ser vi cio ci vil se orien ta al de sa rro llo, y pro fe sio na li za ción de los ser vi do res
pú bli cos de ca rre ra que co rres pon dan a las ra mas de apo yo par la men ta rio y ad mi nis tra ti -
vo, de con for mi dad con la cla si fi ca ción que al res pec to acuer de la Me sa Di rec ti va. Pa ra
con cre ti zar es to, la Me sa Di rec ti va ten drá a su car go la or ga ni za ción y su per vi sión de las
fun cio nes del ser vi cio ci vil, la cual, pa ra su ope ra ción y de sa rro llo con ta rá con el Cen tro



El Cen tro de Ca pa ci ta ción y For ma ción Per ma nen te de la Cá ma ra es ta rá 
in te gra do por una Di rec ción Ge ne ral y dos di rec cio nes de área, que son:
Di rec ción Ope ra ti va y Di rec ción Aca dé mi ca. Este Cen tro cuen ta con un
Ca tá lo go de Pues tos del Ser vi cio Ci vil, ins tru men to que sir ve pa ra es ta ble -
cer el per fil de las po si cio nes, así co mo los re qui si tos es pe cí fi cos pa ra su
ocu pa ción. La ela bo ra ción del Ca tá lo go de Pues tos, así co mo su ac tua li za -
ción per ma nen te, es tá ba jo la res pon sa bi li dad del Cen tro de Ca pa ci ta ción,
en coor di na ción con la Se cre ta ría Admi nis tra ti va. El in gre so al ser vi cio ci -
vil com pren de el re clu ta mien to y la se lec ción de as pi ran tes, la ocu pa ción
de va can tes o pues tos de nue va crea ción, la in cor po ra ción a las áreas que
com po nen el ser vi cio ci vil, así co mo la ex pe di ción de nom bra mien tos y la
ads crip ción en los pues tos es ta ble ci dos en el ca tá lo go.

El con cur so abier to es la vía de ac ce so al ser vi cio ci vil pa ra la ocu pa ción 
de va can tes y pues tos de nue va crea ción. Pa ra el ca so de ocu pa ción de va -
can tes, el Cen tro de Ca pa ci ta ción, la Se cre ta ría Admi nis tra ti va y la Se cre ta -
ría Par la men ta ria con si de ra rán la na tu ra le za de las fun cio nes del pues to y las 
ne ce si da des de la Cá ma ra, pa ra de sig nar a quien cu bri rá la va can te. Esta de -
sig na ción se rea li za rá pre fe ren te men te de en tre los miem bros del ser vi cio ci -
vil. Los in te re sa dos en in gre sar a es te ser vi cio, de be rán ser ciu da da nos me xi -
ca nos, es tar en ple no go ce y ejer ci cio de sus de re chos, no es tar inha bi li ta dos
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de Ca pa ci ta ción y For ma ción Per ma nen te. Así, se en car ga de ela bo rar y pro po ner al ple -
no los or de na mien tos que re gu len la or ga ni za ción del ser vi cio ci vil; apro bar, a pro pues ta
del pre si den te, el nom bra mien to del ti tu lar del Cen tro re fe ri do; apro bar la es truc tu ra ocu -
pa cio nal de di cho Cen tro; apro bar los li nea mien tos re la ti vos a la ad mi nis tra ción y de sa -
rro llo del Cen tro; apro bar, a pro pues ta del Cen tro, los li nea mien tos re la ti vos al de sa rro llo 
de los pro ce sos del ser vi cio ci vil, re fe ri dos en el ar tícu lo 3o. del pre sen te Esta tu to; apro -
bar, en su ca so, los in for mes que rin da el Cen tro; apro bar el Ca tá lo go de Pues tos y Ta bu -
la dor Sa la rial del ser vi cio ci vil; apro bar, a pro pues ta del Cen tro, el es ta ble ci mien to de
con ve nios con ins ti tu cio nes edu ca ti vas na cio na les y ex tran je ras, que coad yu ven al me jor
de sa rro llo del ser vi cio ci vil; apro bar los pro yec tos de con vo ca to rias pa ra los con cur sos
de in gre so y ocu pa ción de va can tes del ser vi cio ci vil; apro bar, a pro pues ta del di rec tor
ge ne ral, el nom bra mien to, y en su ca so, re mo ción de los man dos y per so nal téc ni co que
ope ra el Cen tro; apro bar, los re sul ta dos de los con cur sos de in gre so, ocu pa ción de va can -
tes y as cen so de los ser vi do res pú bli cos de ca rre ra; apro bar las li cen cias de los ser vi do res 
pú bli cos de ca rre ra, pre vio dic ta men del Cen tro; apro bar, pre vio dic ta men del Cen tro, los 
re co no ci mien tos y es tí mu los a que se ha gan acree do res los miem bros del ser vi cio ci vil; a 
que ha ce re fe ren cia el ar tícu lo 76 del pre sen te Esta tu to; re sol ver so bre la in ter pre ta ción y 
apli ca ción de las dis po si cio nes de es te Esta tu to, y las de más que le con fie re la Ley, el
Re gla men to y el pre sen te Esta tu to.



le gal men te, acre di tar ex pe rien cia, co no ci mien tos y de más re qui si tos que
es ta blez can las con vo ca to rias res pec ti vas.

To do el per so nal de la Cá ma ra tie ne de re cho a in gre sar al ser vi cio ci vil,
pa ra lo cual de be rá cum plir con lo es ta ble ci do y es tar dis pues to por li bre
vo lun tad, a in cor po rar se al ré gi men la bo ral de los tra ba ja do res de con fian -
za. Los pro ce di mien tos y re qui si tos pa ra rea li zar los con cur sos de in gre so y
ocu pa ción de va can tes se es ta ble ce rán en los acuer dos y las con vo ca to rias
ex pe di das por el Cen tro de Ca pa ci ta ción, pre via au to ri za ción de la Me sa Di -
rec ti va. Pa ra acre di tar el pro ce di mien to de in gre so al ser vi cio ci vil se rá in -
dis pen sa ble ha ber cu bier to en tiem po y for ma lo es ta ble ci do en la con vo ca -
to ria res pecti va y ha ber re ci bi do no ti fi ca ción fa vo ra ble pa ra la ocu pa ción
de una va can te.

El Cen tro de Ca pa ci ta ción, pre via apro ba ción de la me sa di rec ti va, ex -
pe di rá las con vo ca to rias res pec ti vas. Éstas de be rán pu bli car se y di fun dir se 
en los edi fi cios de la Cá ma ra y, al me nos, en dos dia rios de cir cu la ción na -
cio nal. La con vo ca to ria del con cur so pa ra la ocu pa ción de va can tes o pues -
tos de nue va crea ción que emi ta el Cen tro re fe ri do con ten drá co mo mí ni -
mo: las va can tes exis ten tes que se so me te rán a con cur so, los re qui si tos que
de be rán cum plir los as pi ran tes, los pro ce di mien tos, pla zos y tér mi nos pa ra
de saho gar las dis tin tas eta pas del pro ce so de se lec ción y la di fu sión de sus
re sul ta dos; el ca len da rio de ac ti vi da des pa ra rea li zar los pro ce di mien tos
es pe cí fi cos, la ve ri fi ca ción de re qui si tos, la apli ca ción de exá me nes y la
no ti fi ca ción de re sul ta dos de ca da eta pa del pro ce so de se lec ción; los me -
ca nis mos de de sem pa te; en tre ellos, el se ña la mien to de que se da rá pre fe -
ren cia a los as pi ran tes in ter nos que man ten gan re la ción la bo ral con la Cá -
ma ra; las de más que acuer de la Me sa Di rec ti va. Pa ra la ocu pa ción de
va can tes por las cau sa les de se pa ra ción men cio na das en el ar tícu lo 71, la
con vo ca to ria, ade más de lo an te rior, se ña la rá que és ta se lle va rá a ca bo me -
dian te con tra to por tiem po de ter mi na do.

Por va can tes se en tien den los pues tos y car gos ex clu si vos del ser vi cio
ci vil que se de so cu pen por se pa ra ción del ser vi cio ci vil; per ma nez can de -
so cu pa dos por un pe rio do de cin co días há bi les con se cu ti vos sin cau sa jus -
ti fi ca da; se adi cio nen al Ca tá lo go de car gos ex clu si vos del ser vi cio ci vil; se 
de so cu pen por as cen so de un miem bro del ser vi cio ci vil o por ha ber con -
clui do la vi gen cia del nom bra mien to pro vi sio nal y no se ha ya apro ba do su
ti tu la ri dad, así co mo por fa lle ci mien to. La ocu pa ción de las va can tes se lle -
va rá a ca bo me dian te in cor po ra ción pro vi sio nal o por ascenso.
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El pre si den te ex pe di rá los nom bra mien tos a los miem bros del ser vi cio
ci vil. Los nom bra mien tos han de con te ner co mo mí ni mo lo si guien te:
nom bre com ple to; ra ma del ser vi cio ci vil al que co rres pon da y área de ads -
crip ción; el ca rác ter pro vi sio nal o ti tu lar del nom bra mien to; ni vel y ran go
del pues to pa ra el que se ex pi de el nom bra mien to; vi gen cia del nom bra -
mien to; le yen da de pro tes ta im pre sa. Los de más ele men tos que de ter mi ne
la Me sa Di rec ti va, y en su ca so, el Cen tro de Ca pa ci ta ción.224
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224 El nom bra mien to pro vi sio nal es aquel que se otor ga a los fun cio na rios de nue vo
in gre so al ser vi cio ci vil, el cual se rá vi gen te has ta el mo men to en que se le otor gue la ti -
tu la ri dad, en los tér mi nos del pre sen te Esta tu to. La ti tu la ri dad en el pues to del per so nal
de ca rre ra se ob tie ne me dian te el nom bra mien to otor ga do, por úni ca vez, cuan do se cum -
plan los re qui si tos es ta ble ci dos en el pre sen te Esta tu to. Con la ob ten ción de la ti tu la ri -
dad, el per so nal de ca rre ra ad quie re per ma nen cia y el de re cho a ob te ner pro mo cio nes y
as cen sos, siem pre su je ta a los tér mi nos del pre sen te Esta tu to y de más dis po si cio nes apli -
ca bles.

Pa ra ob te ner el de re cho al otor ga mien to de la ti tu la ri dad, el ser vi dor pú bli co de
ca rre ra de be rá apro bar las eva lua cio nes co rres pon dien tes. El Cen tro de Ca pa ci ta ción di -
se ña rá pla nes de ca rre ra, en coor di na ción con la Se cre ta ría Admi nis tra ti va y con la Se -
cre ta ría Par la men ta ria, pa ra los pues tos que se dis pon gan en el Ca tá lo go. Los pla nes de
ca rre ra con ten drán las eta pas pa ra el de sa rro llo pro fe sio nal del ser vi dor pú bli co de ca rre -
ra den tro del sis te ma. Asi mis mo, se rá el ele men to que per mi ta pro gra mar la ca pa ci ta ción
de ma ne ra sis te má ti ca y or de na da.

Los pla nes de ca rre ra con ta rán con un pro gra ma de ca pa ci ta ción y for ma ción,
cons ti tui do por ac ti vi da des de ca rác ter aca dé mi co y téc ni co, orien ta das a ofre cer a los
miem bros del ser vi cio ci vil co no ci mien tos bá si cos, pro fe sio na les y es pe cia li za dos, se gún 
co rres pon da. El Cen tro es el ór ga no com pe ten te pa ra de ter mi nar los con te ni dos, las mo -
da li da des y los cri te rios de ca li fi ca ción del pro gra ma, los cua les de be rán con ci liar las ne -
ce si da des de la Cá ma ra con el de sa rro llo, pro fe sio na li za ción y es pe cia li za ción de los ser -
vi do res pú bli cos de ca rre ra. El Pro gra ma es ta rá in te gra do por las si guien tes fa ses de
ca pa ci ta ción y for ma ción per ma nen te y obli ga to ria: Bá si ca: Se rá de ca rác ter in duc ti vo y
bus ca rá apor tar los co no ci mien tos ele men ta les a los ser vi do res pú bli cos, pa ra el cum pli -
mien to de las fun cio nes in he ren tes a su pues to. Pro fe sio nal: ten drá por ob je to apor tar al
per so nal de ca rre ra, co no ci mien tos en ma te rias vin cu la das con el ade cua do cum pli mien to 
de las atri bu cio nes y fun cio nes de la Cá ma ra. Espe cia li za da: ten drá por ob je to pro fun di -
zar o ac tua li zar los co no ci mien tos del per so nal de ca rre ra en ma te rias o áreas es pe cí fi cas
de in te rés pa ra la Cá ma ra.

La acre di ta ción de to dos los con te ni dos de una fa se del pro gra ma se rá re qui si to in -
dis pen sa ble pa ra ac ce der a la si guien te. Pa ra for ta le cer la pro fe sio na li za ción de los
miem bros del ser vi cio ci vil, el Cen tro po drá coor di nar se con ins ti tu cio nes de edu ca ción
su pe rior y de ca pa ci ta ción, aten dien do las nor mas y li nea mien tos que pa ra tal efec to se
de fi nan. La par ti ci pa ción de los miem bros del ser vi cio ci vil en el pro gra ma se lle va rá a
ca bo si mul tá nea men te al cum pli mien to de las res pon sa bi li da des de su pues to en la Cá -
ma ra. Los miem bros del ser vi cio ci vil que acre di ten las di ver sas fa ses del pro gra ma po -



El Cen tro de Ca pa ci ta ción es ta ble ce rá los me ca nis mos pa ra di fun dir los
cri te rios de eva lua ción en tre los par ti ci pan tes, la cual se ha rá pre via men te
al pe rio do que va a ser eva lua do. La eva lua ción del de sem pe ño es aque lla
que se rea li za ca da año, con si de ran do los fac to res de efi ca cia, efi cien cia,
prin ci pios de ac tua ción, de sa rro llo la bo ral, re sul ta dos, fun da men ta dos en
el mar co de los de re chos y obli ga cio nes es ta ble ci dos en el Estatuto y los
demás que determine la Mesa Directiva.

Este Cen tro, en coor di na ción con la Se cre ta ría Admi nis tra ti va y con la Se -
cre ta ría Par la men ta ria, di se ña rá los sis te mas de eva lua ción, es tu dia rá los mé ri -
tos de ca da miem bro del ser vi cio ci vil y ela bo ra rá re por tes so bre los mis mos,
es pe cial men te en los ca sos en que los re sul ta dos glo ba les sean so bre sa lien tes o 
mí ni mos. Ade más, se ha rán las ob ser va cio nes con du cen tes al su pe rior je rár -
qui co y al pro pio miem bro del ser vi cio ci vil.

El per so nal de ca rre ra de be rá ob te ner una ca li fi ca ción mí ni ma de sie te
en la eva lua ción del de sem pe ño, en una es ca la de ce ro a diez. El ser vi dor
pú bli co de ca rre ra que ob ten ga la ca li fi ca ción mí ni ma apro ba to ria, con tan -
do sus de ci ma les, en tra rá, du ran te el año in me dia to pos te rior al pe rio do
eva lua do, a un pro gra ma es pe cial cu yas ca rac te rís ti cas fi ja rá el Cen tro. La
eva lua ción del de sem pe ño en el año in me dia to se po drá con si de rar co mo
un fac tor de eva lua ción adi cio nal, que pon de ra rá el gra do de me jo ra mien to 
de los miem bros del ser vi cio ci vil de ca rre ra. El ser vi dor pú bli co de ca rre ra 
que ob ten ga cual quier calificación inferior a la mínima aprobatoria será
separado de manera definitiva del servicio civil.

El re por te de eva lua ción del de sem pe ño se rá no ti fi ca do per so nal men te a 
los miem bros del ser vi cio ci vil, den tro de los vein te días há bi les pos te rio -
res al cie rre del año le gis la ti vo. Los miem bros del ser vi cio ci vil po drán so -
li ci tar la re vi sión de la eva lua ción del de sem pe ño an te el Cen tro de Ca pa ci -
ta ción, den tro de los cin co días há bi les si guien tes a la fe cha en la que sur ta
efec tos la no ti fi ca ción per so nal de re sul ta dos. Este Cen tro, den tro de los
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drán ser re que ri dos por la Cá ma ra pa ra co la bo rar en la im par ti ción de ase so rías so bre el
con te ni do de las ma te rias del pro gra ma. La eva lua ción es el pro ce so que per mi te ca li fi car 
el ren di mien to pro fe sio nal de los miem bros del ser vi cio ci vil. La eva lua ción es ta rá com -
pues ta por un con jun to de pro ce di mien tos e ins tru men tos que el Cen tro pro pon drá a la
Me sa Di rec ti va; di cho con jun to de pro ce di mien tos e ins tru men tos ten drá por ob je to fun -
da men tar la to ma de de ci sio nes re la ti vas a la per ma nen cia, la ti tu la ri dad, la pro mo ción y
el as cen so, el otor ga mien to de es tí mu los y la pro fe sio na li za ción de los miem bros del ser -
vi cio ci vil. Di cha eva lua ción po drá ser apli ca da por una ins ti tu ción aca dé mi ca con la que 
la Cá ma ra ha ya fir ma do el con ve nio co rres pon dien te.



tres días há bi les si guien tes a la fe cha en la que sur ta efec tos la so li ci tud de
re vi sión, re sol ve rá y ha rá la no ti fi ca ción res pec ti va; eva lua rá anual men te
por me dio de exá me nes, el apro ve cha mien to de los miem bros del ser vi cio
ci vil en el pro gra ma; rea li za rá la apli ca ción de los exá me nes, es ta ble cien do 
las me di das de se gu ri dad que con si de re ne ce sa rias; es tu dia rá los re sul ta dos 
de ca da miem bro del ser vi cio ci vil y ela bo ra rá re por tes so bre los mis mos,
es pe cial men te en los ca sos en los que los re sul ta dos glo ba les sean so bre sa -
lien tes o mí ni mos, ha cien do las ob ser va cio nes con du cen tes al su pe rior je -
rár qui co y al pro pio miem bro del ser vi cio ci vil. Ca da miembro del servicio
civil podrá disponer, dentro del periodo siguiente, de dos oportunidades
para aprobar aquellas materias del Programa que no haya acreditado de
manera ordinaria.

El Cen tro de Ca pa ci ta ción de ter mi na rá el nú me ro de ma te rias que se po -
drán acre di tar de ma ne ra ex traor di na ria. El per so nal de ca rre ra que no
acre di te las ma te rias en los tér mi nos se ña la dos se rá se pa ra do de ma ne ra
de fi ni ti va del ser vi cio ci vil. La ca li fi ca ción mí ni ma apro ba to ria de los exá -
me nes de las ma te rias del pro gra ma se rá de sie te, en una es ca la de ce ro a
diez. Den tro de los diez días há bi les pos te rio res a la eva lua ción del apro ve -
cha mien to en el pro gra ma, el Cen tro de Ca pa ci ta ción no ti fi ca rá a los
miem bros del ser vi cio ci vil las ca li fi ca cio nes ob te ni das.225
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225 Los miem bros del ser vi cio ci vil po drán so li ci tar al Cen tro de Ca pa ci ta ción la re vi -
sión de los exá me nes sus ten ta dos, den tro de los cin co días há bi les si guien tes a la fe cha
en que sur ta efec tos la no ti fi ca ción de sus re sul ta dos. Quie nes no pi dan re vi sión de exá -
me nes den tro del pla zo es ta ble ci do con sen ti rán que su ca li fi ca ción es de fi ni ti va. El Cen -
tro, den tro de los cin co días há bi les si guien tes, de be rá no ti fi car por es cri to al in te re sa do
el lu gar, la fe cha y ho ra en que se efec tua rá la re vi sión so li ci ta da. La pre sen ta ción de los
exá me nes en la fe cha y ho ra in di ca dos es obli ga to ria pa ra los miem bros del ser vi cio ci -
vil. En ca so de no pre sen tar se al exa men, sin cau sa jus ti fi ca da, re ci bi rán una ca li fi ca ción
no apro ba to ria. Los miem bros del ser vi cio ci vil re que ri dos pa ra sus ten tar exá me nes, que
por mo ti vo de en fer me dad no pue dan asis tir el día y ho ra in di ca dos, de be rán acre di tar
an te el Cen tro su in ca pa ci dad me dian te el jus ti fi can te mé di co res pec ti vo. Los jus ti fi can -
tes po drán pre sen tar se, a más tar dar, den tro de los dos días há bi les pos te rio res a la fe cha
del exa men. La va lo ra ción de los jus ti fi can tes, tan to mé di cos co mo de otro ti po, que da rá
su je ta al dic ta men que emi ta el Cen tro. Éste de be rá no ti fi car por es cri to y en for ma per -
so nal al miem bro del ser vi cio ci vil la re so lu ción que co rres pon da, den tro de los diez días
há bi les si guien tes a la fe cha de ce le bra ción del exa men.

El in te gran te del ser vi cio ci vil ad qui ri rá la per ma nen cia si ga ran ti za ha ber cum pli -
do sa tis fac to ria men te con los pro gra mas de ca pa ci ta ción y for ma ción per ma nen te y obli -
ga to rios, y en fun ción de los re sul ta dos ob te ni dos en la eva lua ción del de sem pe ño. La
pro mo ción es ta rá ba sa da en los re sul ta dos de la eva lua ción del de sem pe ño y del apro ve -



Me dian te la se pa ra ción del ser vi cio ci vil, el per so nal de ja de per te ne cer
a él, de ma ne ra tem po ral o de fi ni ti va. El per so nal del ser vi cio ci vil que da rá
se pa ra do del mis mo de ma ne ra tem po ral en ca so de in ca pa ci dad fí si ca,
cau sa da por en fer me dad o ac ci den te; li cen cia sin go ce de suel do, a so li ci -
tud del miem bro del ser vi cio ci vil; sus pen sión; in ha bi li ta ción le gal, me nor
de no ven ta días, y ha ber ob te ni do una be ca, otor ga da por la Cá ma ra, pa ra
rea li zar es tu dios de pos gra do o es pe cia li za ción en el ex tran je ro. Pa ra te ner
de re cho a la li cen cia, el miem bro del ser vi cio ci vil de be rá con tar con un
mí ni mo de dos años de per te nen cia al mis mo. Di cha li cen cia po drá ser por
has ta seis me ses, pro rro ga ble só lo por una vez más, has ta por la mis ma du -
ra ción, a jui cio del Cen tro. Pa ra vol ver a te ner de re cho a una li cen cia el
miem bro del ser vi cio ci vil, de be rá la bo rar al me nos seis me ses; los ca sos
de ex cep ción se rán re suel tos por la Me sa Directiva.

El per so nal de ca rre ra que da rá se pa ra do de ma ne ra de fi ni ti va del ser -
vi cio ci vil, por las cau sas si guien tes: re nun cia; re ti ro por ju bi la ción; in ca -
pa ci dad fí si ca o men tal per ma nen te, que le im pi da el de sem pe ño de sus
fun cio nes de bi da mente cer ti fi ca da; rees truc tu ra ción o reor ga ni za ción ad -
mi nis tra ti va que im pli que mo di fi ca ción o su pre sión de pues tos, pre via in -
dem ni za ción, y fa lle ci mien to.

El sis te ma de re mu ne ra ción es el con jun to de con cep tos que con for man el 
to tal de in gre sos, pres ta cio nes y be ne fi cios que re ci ben los ser vi do res pú bli -
cos de ca rre ra. Este sis te ma se in te gra por suel do ta bu lar; com pen sa ción;
pres ta cio nes y es tí mu los. Los tér mi nos, con di cio nes, mo da li da des y de más
as pec tos del re fe ri do sis te ma de re mu ne ra cio nes es ta rán su je tos a los li nea -
mien tos que pa ra el efec to ex pi da la Me sa Di rec ti va y a la dis po ni bi li dad
pre su pues tal. El suel do ta bu lar es la re mu ne ra ción que se asig na a los pues -
tos de ca da ran go so bre el cual se cu bren las cuo tas y apor ta cio nes de se gu ri -
dad so cial. Las re mu ne ra cio nes pa ra ca da pues to pre vis to en el ca tá lo go se
es ta ble ce rán en el ta bu la dor de suel dos que aprue be la Me sa Di rec ti va.

La Cá ma ra po drá es ta ble cer es tí mu los ex traor di na rios pa ra el per so nal
de ca rre ra por de sem pe ño so bre sa lien te en el de sa rro llo de sus fun cio nes.
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cha mien to en el pro gra ma, de acuer do con los li nea mien tos es pe cí fi cos que al efec to, a
pro pues ta del Cen tro, es ta blez ca la Me sa Di rec ti va, sin que ello im pli que un as cen so de
ran go o ni vel je rár qui co. El as cen so se de ter mi na rá con for me a los re sul ta dos del con cur -
so que se efec túe, pre via con vo ca to ria pú bli ca, pa ra ocu par un pues to va can te o de nue va 
crea ción. De acuer do con las po si bi li da des pre su pues ta les de la Cá ma ra, la Me sa Di rec ti -
va con vo ca rá ca da año a los ti tu la res a par ti ci par en la pro mo ción es ta ble cien do, a pro -
pues ta del Cen tro de Ca pa ci ta ción, el nú me ro de pro mo cio nes a otor gar en ca da pues to.



Los es tí mu los po drán ser: re co no ci mien tos, in cen ti vos eco nó mi cos o be -
cas com ple tas pa ra rea li zar es tu dios de pos gra do o es pe cia li za ción. Estos
in cen ti vos eco nó mi cos se rán in de pen dien tes de las re mu ne ra cio nes co -
rres pon dien tes al pues to que ocu pen, y se otor ga rán de acuer do con el pre -
su pues to anual apro ba do. El otor ga mien to de be cas pa ra rea li zar es tu dios
de pos gra do o es pe cia li za ción es ta rá su je to a un dic ta men ela bo ra do por el
Cen tro de Ca pa ci ta ción, con ba se en los li nea mien tos res pec ti vos apro ba -
dos por la Me sa Di rec ti va y a la dis po ni bi li dad presupuestal.

Son elegi bles pa ra el otor ga mien to de es tí mu los, los miem bros del ser -
vi cio ci vil que en su tra yec to ria la bo ral po sean mé ri tos so bre sa lien tes. Los
mé ri tos, cu ya va lo ra ción rea li za rá el Cen tro de Ca pa ci ta ción, con sis ti rán
en: de sem pe ño so bre sa lien te en las ac ti vi da des en co men da das; acre di ta ción
ex ce len te de los exá me nes del pro gra ma; apor ta cio nes des ta ca das en las ac -
ti vi da des de los pro gra mas de tra ba jo; re co no ci mien tos re ci bi dos in ter na o
ex ter na men te; ela bo ra ción de es tu dios e in ves ti ga cio nes que apor ten no to -
rios be ne fi cios pa ra la Cá ma ra; pro pues tas úti les, pro yec tos o pro gra mas pa -
ra las ra mas de apo yo par la men ta rio y ad mi nis tra ti vo y otras apor ta cio nes.
El Cen tro de Ca pa ci ta ción po drá dis po ner pa ra su pu bli cación de las in ves ti -
ga cio nes y tra ba jos ex tra cu rri cu la res y es pe cia li za dos que lle ven a ca bo los 
miem bros del ser vi cio ci vil. Ade más, al ser vi dor pú bli co de ca rre ra que ha -
ya ob te ni do una be ca se le otor ga rán las fa ci li da des ne ce sa rias pa ra cu brir
el pro gra ma de es tu dios co rres pon dien te a la mis ma.226 
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226 Son de re chos del per so nal ti tu lar del ser vi cio ci vil de ca rre ra los si guien tes: ob te -
ner su nom bra mien to con el ni vel sa la rial que co rres pon da; ser asig na do a al gu no de los
pues tos de la es truc tu ra ocu pa cio nal de la Cá ma ra y ads cri to a un área es pe cí fi ca de la
mis ma; re ci bir las re mu ne ra cio nes co rres pon dien tes al pues to y los es tí mu los a que se
ha ga acree dor; ob te ner la ti tu la ri dad en el pues to co rres pon dien te una vez cu bier tos los
re qui si tos se ña la dos en el pre sen te Esta tu to; ser pro mo vi do en los ni ve les sa la ria les del
ran go una vez cu bier tos los re qui si tos es ta ble ci dos en el pre sen te Esta tu to y exis ta la dis -
po ni bi li dad pre su pues tal; ins cri bir se a los con cur sos pa ra la ocu pa ción de va can tes o
pues tos de nue va crea ción; ser as cen di do de ran go en la ra ma que co rres pon da del ser vi -
cio ci vil, cuan do así lo es ta blez ca la no ti fi ca ción fa vo ra ble emi ti da por la Me sa Di rec ti -
va; in con for mar se o re cla mar an te la au to ri dad co rres pon dien te de la Cá ma ra, en con tra
de los ac tos que con si de re le cau sen al gún agra vio en su re la ción ju rí di ca con la mis ma;
ser res ti tui do en el go ce y ejer ci cio de sus de re chos y pres ta cio nes cuan do, ha bien do si do 
sus pen di do o se pa ra do del ser vi cio ci vil, así lo es ta blez ca la re so lu ción de fi ni ti va del re -
cur so de in con for mi dad in ter pues to; co no cer opor tu na men te los re sul ta dos de sus eva lua -
cio nes de de sem pe ño y del apro ve cha mien to del pro gra ma; so li ci tar li cen cia al ser vi cio
ci vil y ges tio nar su rein cor po ra ción, una vez con clui da; go zar de las pres ta cio nes se ña la -
das en la Ley del Insti tu to de Se gu ri dad y Ser vi cios So cia les de los Tra ba ja do res del



Tam bién po drán apli car se las san cio nes de amo nes ta ción, sus pen sión y
des ti tu ción del car go, sin su je tar se ne ce sa ria men te al or den enun cia do,
pre via sus tan cia ción del pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo pre vis to en el pre -
sen te Esta tu to. La amo nes ta ción con sis te en una ad ver ten cia pri va da, for -
mu la da por es cri to a un miem bro del ser vi cio ci vil, por el Cen tro de Ca pa -
ci ta ción. El ob je ti vo es evi tar una con duc ta in de bi da en que ha ya in cu rri do, 
aper ci bién do lo de que, en ca so de rein ci dir en ella se im pon drá una san ción 
más se ve ra. La amo nes ta ción se re gis tra rá en el ex pe dien te per so nal del
miem bro del ser vi cio ci vil. En cam bio, la sus pen sión jus ti fi ca da es la se pa -
ra ción tem po ral en el de sem pe ño de las fun cio nes de los miem bros del ser -
vi cio ci vil, sin go ce de suel do, y se rá im pues ta por au to ri dad com pe ten te.
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Esta do, de con for mi dad con la frac ción XIV, apar ta do “B” del ar tícu lo 123 cons ti tu cio -
nal; re ci bir una in dem ni za ción en ca so de que sea se pa ra do por rees truc tu ra ción o reor ga -
ni za ción ad mi nis tra ti va que im pli que mo di fi ca ción o su pre sión de pues tos, y los de más
que es ta blez ca es te Esta tu to, la le gis la ción apli ca ble y los que aprue be la Me sa Di rec ti va.

Son obli ga cio nes de los miem bros del ser vi cio ci vil: coad yu var al cum pli mien to
de las atri bu cio nes y fun cio nes de la Cá ma ra; ejer cer y de sem pe ñar sus fun cio nes con es -
tric to ape go a los prin ci pios de le ga li dad, hon ra dez, leal tad, im par cia li dad, efi cien cia y
pro fe sio na lis mo, y cual quier otro in clui do en la eva lua ción del de sem pe ño; pro por cio nar
los ele men tos pa ra la eva lua ción del de sem pe ño del per so nal de ca rre ra a su car go, con -
for me a los pro ce di mien tos y li nea mien tos es ta ble ci dos, ba sa do en cri te rios ob je ti vos;
ob ser var y ha cer cum plir las dis po si cio nes de or den ju rí di co, téc ni co y ad mi nis tra ti vo
que emi tan los ór ga nos com pe ten tes de la Cá ma ra; pro por cio nar a las au to ri da des co rres -
pon dien tes los da tos per so na les que pa ra efec tos de su re la ción ju rí di ca con la Cá ma ra se
so li ci ten; pre sen tar la do cu men ta ción com pro ba to ria que co rres pon da, así co mo co mu ni -
car opor tu na men te cual quier cam bio so bre di cha in for ma ción; de sa rro llar sus ac ti vi da des 
en el pues to, lu gar y área de ads crip ción que de ter mi nen las au to ri da des de la Cá ma ra;
asis tir pun tual men te a sus la bo res y res pe tar los ho ra rios es ta ble ci dos; cum plir las co -
mi sio nes de tra ba jo que por ne ce si da des de la Cá ma ra se le en co mien den, por ofi cio,
en lu gar y área dis tin tas a la de su ads crip ción, du ran te los tiem pos que de ter mi nen las
au to ri da des del Cen tro de Ca pa ci ta ción; pro por cio nar, en su ca so, in for ma ción y do cu -
men ta ción ne ce sa rias al fun cio na rio del ser vi cio ci vil que la Cá ma ra de sig ne pa ra su plir -
lo en sus au sen cias; con du cir se con rec ti tud y res pe to an te sus su pe rio res je rár qui cos,
com pa ñe ros y sub or di na dos; asis tir a los cur sos y ac ti vi da des de ca pa ci ta ción y for ma -
ción au to ri za dos por el Cen tro de Ca pa ci ta ción; uti li zar de bi da men te la do cu men ta ción y 
la in for ma ción con fi den cia les de la Cá ma ra y guar dar re ser va de su con te ni do, y pres tar
sus ser vi cios por un pe rio do igual al de la du ra ción de la be ca o de los es tu dios fi nan cia -
dos. Si el nom bra mien to del ser vi dor pú bli co de ca rre ra fue ra re vo ca do o de ja ra de sur tir
efec tos por las cau sa les pre vis tas en el pre sen te Esta tu to, an tes de cum plir el pe rio do co -
rres pon dien te de be rá rein te grar a la Cá ma ra, en for ma pro por cio nal, el mon to de la be ca
o el cos to de los es tu dios fi nan cia dos. Ade más, las que se ña le la Ley de Tra ba ja do res al
Ser vi cio del Esta do, la Ley Fe de ral de Res pon sa bi li da des Admi nis tra ti vas de los Ser vi -
do res Pú bli cos, es te Esta tu to, y los de más or de na mien tos apli ca bles.



La sus pen sión no im pli ca des ti tu ción del car go. Por su par te, la des ti tu ción
es el ac to me dian te el cual la Cá ma ra con clu ye la re la ción la bo ral con el
miem bro del ser vi cio ci vil res pec ti vo.

Pro ce de rá la des ti tu ción del per so nal de ca rre ra por cual quie ra de las si -
guien tes cau sas: no apro bar la eva lua ción de de sem pe ño o la del apro ve -
cha mien to en el pro gra ma, en los tér mi nos es ta ble ci dos en el pre sen te
Esta tu to; re ci bir una pe na pri va ti va de li ber tad, me dian te sen ten cia eje cu -
to ria da, con ex cep ción de los de li tos cul po sos; ac cio nes y omi sio nes que
cons ti tu yan in cum pli mien to gra ve o rei te ra do de las obli ga cio nes es ta ble -
ci das en el pre sen te Esta tu to; por in frac cio nes gra ves y vio la cio nes en el
de sem pe ño de sus fun cio nes, de con for mi dad con las le yes la bo ra les apli -
ca bles, y las de más que es ta blez ca el pre sen te Estatuto.

El Cen tro de ca pa ci ta ción, en su ca so la Uni dad, va lo ra rá, en tre otros,
los si guien tes ele men tos pa ra fun dar y mo ti var la re so lu ción res pec ti va: la
gra ve dad de la fal ta en que se in cu rra; el ni vel je rár qui co, gra do de res pon -
sa bi li dad, los an te ce den tes y las con di cio nes per so na les del in frac tor; la in -
ten cio na li dad con que rea li ce la con duc ta in de bi da; la rei te ra ción en la co -
mi sión de in frac cio nes o en el in cum pli mien to de las obli ga cio nes, y los
be ne fi cios ob te ni dos por el responsable, así como los daños y perjuicios
patrimoniales causados a la Cámara.

Los miem bros del ser vi cio ci vil que in cu rran en in frac cio nes a las dis -
po si cio nes de la Ley, del Esta tu to, y a las se ña la das por los ma nua les, li -
nea mien tos, acuer dos, cir cu la res y de más dis po si cio nes que emi tan las
au to rida des com pe ten tes de la Cá ma ra se su je ta rán al pro ce di mien to ad mi -
nis tra ti vo pa ra la im po si ción de san cio nes, sin per jui cio de lo es ta ble ci do
en otras dis po si cio nes apli ca bles.227
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227 Las ac tua cio nes y di li gen cias del pro ce di mien to se prac ti ca rán en días y ho ras há -
bi les. Son días há bi les to dos los días del año, ex cep to sá ba dos, do min gos y días de des -
can so obli ga to rio y los pe rio dos de va ca cio nes que de ter mi ne la Cá ma ra, son ho ras há bi -
les las com pren di das en tre las 9:00 y las 21:00 ho ras. Estos tér mi nos se con ta rán por días 
há bi les. Empe za rán a co rrer a par tir del día há bil si guien te al en que sur ta efec tos la no ti -
fi ca ción co rres pon dien te. Las no ti fi ca cio nes se rea li za rán de ma ne ra per so nal, en el lu gar 
de tra ba jo o en el do mi ci lio re gis tra do, y sur ti rán efec tos a par tir del día há bil si guien te al 
en que se hu bie ran rea li za do.

La fa cul tad del di rec tor ge ne ral pa ra ini ciar el pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo pa ra
la apli ca ción de las san cio nes ca du ca rá a los 120 días na tu ra les con ta dos a par tir de que
se ten ga co no ci mien to de las in frac cio nes. Por ello, co rres pon de al Cen tro de Ca pa ci ta -
ción la apli ca ción e im po si ción de san cio nes por in frac cio nes y vio la cio nes a las obli ga -
cio nes de los ser vi do res pú bli cos de ca rre ra, es ta ble ci das en el Esta tu to.



El pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo en glo ba los ac tos de sa rro lla dos por la
au to ri dad com pe ten te, ten dien tes a re sol ver si ha lu gar o no a la im po si ción 
de una san ción pre vis ta en es te Esta tu to al per so nal de ca rre ra de la Cá ma -
ra. Este pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo de be rá ini ciar se al mo men to en que
el di rec tor ge ne ral ten ga co no ci mien to de una fal ta o a ins tan cia de par te.
Pa ra la sus tan cia ción del pro ce di mien to se es ta rá a lo dis pues to por el pre -
sen te Esta tu to y por la Ley Fe de ral del Pro ce di mien to Admi nis tra ti vo. Este 
pro ce di mien to se di vi di rá en dos eta pas: la de ins truc ción, y la de re so lu -
ción. La pri me ra com pren de el ini cio del pro ce di mien to has ta el de saho go
de las prue bas, y la se gun da com pren de la emi sión de la re so lu ción que
pon ga fin al pro ce di mien to. Se rá au to ri dad ins truc to ra y re so lu to ra, en pri -
me ra ins tan cia, el Cen tro de Ca pa ci ta ción; se rá au to ri dad re vi so ra, en úl ti -
ma ins tan cia, la Uni dad. Las au to ri da des ins truc to ra, re so lu to ra y de re vi -
sión res pe ta rán las ga ran tías de au dien cia y le ga li dad en el pro ce di mien to
ad mi nis tra ti vo. Asi mis mo, ha rán del co no ci mien to in me dia to del ser vi dor
pú bli co de ca rre ra las re so lu cio nes que se dic ten. Se rán im pro ce den tes las
de nun cias que no se acom pa ñen de prue bas su fi cien tes que acre di ten los
he chos, o bien que no las se ña len.228

Res pec to a las prue bas, po drán ser ofre ci das, y, en su ca so, ad mi ti das,
las si guien tes: tes ti mo nia les, do cu men ta les pú bli cas y pri va das; téc ni cas;
pe ri cia les; pre sun cio na les; ins tru men tal de ac tua ción; con fe sio na les, y
cual quier otro me dio de con vic ción no con tra rio a la mo ral y a las bue nas
cos tum bres. Ca da una de las prue bas que se ofrez can de be rán es tar re la cio -
na das con al gu no o al gu nos de los he chos so bre los que se fun da la que ja o
de nun cia; si no cum plen es te re qui si to, no se rán ad mi ti das. La au to ri dad
ins truc to ra es tu dia rá el es cri to ini cial, y si es pro ce den te dic ta rá un au to de
ra di ca ción, den tro de los cin co días há bi les con ta dos a par tir del día si -
guien te al en que re ci ba la que ja o de nun cia; si és ta no cum ple con los re -

SISTEMA DE COMISIONES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN216

228 El pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo que se ini cie en tér mi nos de lo dis pues to por es te
Esta tu to se su je ta rá a lo si guien te: los es cri tos ini cia les con ten drán los si guien tes ele men -
tos cuan do el pro ce di mien to ini cie a ins tan cia de par te; la au to ri dad a la que se di ri ge; el
nom bre com ple to del pro mo ven te; se el pro mo ven te es per so nal de la Cá ma ra, de be rá se -
ña lar el car go que ocu pa y el área de ads crip ción; nom bre com ple to, car go y ads crip ción
del pre sun to in frac tor; he chos en que se fun da la de nun cia; prue bas que acre di ten los he -
chos re fe ri dos; pre fe ren te men te, los fun da men tos ju rí di cos nor ma ti vos, y fir ma au tó gra -
fa. Cuan do un es cri to de que ja o de nun cia sea pre sen ta do an te un su pe rior je rár qui co u
ór ga no dis tin to al fa cul ta do pa ra co no cer el pro ce di mien to, de be rá ser tur na do al com pe -
ten te den tro de los tres días há bi les si guien tes a su re cep ción.



qui si tos es ta ble ci dos en el pre sen te Esta tu to o no se re la cio na con las cau -
sas de im po si ción de san cio nes, se dic ta rá un au to de de se cha mien to.229

Pos te rior men te, pro ce de el re cur so de in con for mi dad con tra las re so lu -
cio nes emi ti das por el Cen tro de Ca pa ci ta ción que pon gan fin al pro ce di -
mien to ad mi nis tra ti vo pre vis to en es te or de na mien to y cau sen agra vios al
miem bro del ser vi cio ci vil. El re cur so de in con for mi dad se in ter pon drá an -
te el Cen tro de Ca pa ci ta ción, en un tér mi no de diez días há bi les con ta dos a
par tir del día si guien te al en que sur ta efec tos la no ti fi ca ción de la re so lu -
ción que se re cu rra. El re fe ri do Cen tro, den tro de los cin co días há bi les si -
guien tes, con ta dos a par tir de la re cep ción del re cur so de in con for mi dad, lo 
re mi ti rá a la Uni dad jun to con el ex pe dien te res pec ti vo.230 
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229 Den tro del tér mi no de tres días há bi les con ta dos a par tir del día si guien te al en que 
se dic te el au to de ra di ca ción, la au to ri dad ins truc to ra no ti fi ca rá per so nal men te al pre sun -
to in frac tor la fe cha en que se ce le bra rá la au dien cia pa ra con tes tar, ofre cer prue bas y
ale gar en la mis ma lo que a de re cho con ven ga. En la mis ma au dien cia, la au to ri dad
instruc to ra de ter mi na rá cuá les prue bas se ad mi ten y cuá les se de se chan, se ña lan do día, ho -
ra y lu gar pa ra la au dien cia de de saho go de prue bas, mis ma que de be rá rea li zar se den tro de 
los si guien tes quin ce días há bi les. No se acep ta rán al pre sun to in frac tor prue bas que no se
hu bie ren ofre ci do y, en su ca so, acom pa ñan do a su es cri to de con tes ta ción, sal vo que fue -
ran su per ve nien tes, has ta an tes de que se dicte el au to de cie rre de ins truc ción.

La au dien cia de de saho go de prue bas se lle va rá a ca bo en el día, ho ra y lu gar que
pre via men te se ña le la au to ri dad ins truc to ra, pu dien do in ter ve nir en ella ex clu si va men te
las par tes in te re sa das. La au dien cia se sus tan cia rá en un so lo ac to y só lo po drá di fe rir se o 
sus pen der se por cau sa gra ve de bi da men te jus ti fi ca da a jui cio de la au to ri dad ins truc to ra.
Con clui da la au dien cia, com pa rez can o no las par tes, la au to ri dad dic ta rá au to de cie rre
de ins truc ción, en el cual re fe ri rá de for ma su cin ta las prue bas que hu bie sen que da do de -
saho ga das con for me a de re cho, así co mo las que se de cla ren de sier tas. Lue go, la au to ri -
dad ins truc to ra, den tro del tér mi no de diez días há bi les con ta dos a par tir del cie rre de ins -
truc ción, emi ti rá la re so lu ción co rres pon dien te.

230 El re cur so se ten drá por no in ter pues to y, en su ca so, se acor da rá su de se cha mien -
to cuan do se pre sen te fue ra del tér mi no que pa ra in ter po ner lo es ta ble ce es te Esta tu to; el
re cu rren te no fir me el es cri to, y no se acre di te la per so na li dad ju rí di ca co rres pon dien te.
El es cri to me dian te el cual se in ter pon ga el re cur so de be rá con te ner los si guien tes ele -
men tos: el ór ga no al que se di ri ge; nom bre com ple to del re cu rren te y do mi ci lio pa ra oír y 
re ci bir no ti fi ca cio nes; la re so lu ción ad mi nis tra ti va que im pug ne, así co mo la fe cha en la
cual fue no ti fi ca da; los agra vios que le cau se la mis ma, los ar gu men tos de de re cho en
con tra de la re so lu ción que se re cu rre y, en su ca so, las prue bas su per ve nien tes que el re -
cu rren te ofrez ca y la fir ma au tó gra fa del pro mo ven te. Enton ces, se rá so bre seí do el re cur -
so cuan do el pro mo ven te se de sis ta ex pre sa men te, de bien do ra ti fi car an te la au to ri dad
co rres pon dien te el es cri to res pec ti vo; el pre sun to in frac tor re nun cie o fa llez ca du ran te el
pro ce di mien to; no exis ta el ac to im pug na do.



La Uni dad re sol ve rá y de be rá dic tar el au to en el que se ad mi ta, de se che
o so bre sea el re cur so. Esta Uni dad re sol ve rá den tro de los vein te días há bi -
les si guien tes a la fe cha del au to que lo ha ya te ni do por in ter pues to. La re -
so lu ción de be rá ser no ti fi ca da a las par tes per so nal men te con acu se de re ci -
bo, den tro de los si guien tes tres días há bi les con ta dos a par tir de la fe cha en 
que se ha ya dic ta do la re so lu ción.

Por su par te, las co mi sio nes de ca rác ter ju ris dic cio nal se in te gran con un 
mí ni mo de ocho y un má xi mo de do ce se na do res, quie nes in ter vie nen en
los pro ce di mien tos de res pon sa bi li dad de los ser vi do res pú bli cos, con ba se 
en la Ley Fe de ral de Res pon sa bi li da des de los Ser vi do res Pú bli cos.

El fun da men to de las co mi sio nes de in ves ti ga ción es tá en el pá rra fo fi -
nal del ar tícu lo 93 cons ti tu cio nal. A es tas co mi sio nes se les ha de no mi na do 
tran si to rias, por co no cer ex clu si va men te del ob je to pa ra el cual se crean.

Igual men te, se cuen ta con otras co mi sio nes, co mo las con jun tas, in te -
gra das por miem bros de las dos cá ma ras del Con gre so de la Unión, con el
áni mo de aten der in te re ses co mu nes; las or di na rias, cu ya ta rea prin ci pal
con sis te en ana li zar y dic ta mi nar las ini cia ti vas de ley o de cre to que se les
tur nen, así co mo las de sus res pec ti vos ra mos. Estas co mi sio nes se cons ti -
tui rán du ran te el pri mer mes de ejer ci cio de la le gis la tu ra (sep tiem bre), in -
te gra das por has ta quin ce miem bros pa ra du rar to da la le gis la tu ra. Re salta
en es ta Ley Orgá ni ca que ca da se na dor no po drá per te ne cer a mas de cua tro 
de ellas, con la fi na li dad de es pe cia li zar a los le gis la do res y efi cien tar sus
queha ce res ca ma ra les. Pa ra la con for ma ción de es tas co mi sio nes, la Jun ta
de Coor di na ción Po lí ti ca pro pon drá sus in te gran tes con ba se en la pro por -
cio na li dad re pre sen ta ti va de los gru pos par la men ta rios. Es opor tu no sub ra -
yar que el pre si den te, los vi ce pre si den tes y los se cre ta rios de la cá ma ra no
po drán in te grar nin gu na co mi sión or di na ria o es pe cial.

Den tro de las co mi sio nes or di na rias pre vis tas en la Ley Orgá ni ca del
Con gre so Ge ne ral es tán las si guien tes:231
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231 De acuer do con el ar tícu lo ter ce ro tran si to rio, in ci so III, de la Ley Orgá ni ca del
Con gre so Ge ne ral, se es ti pu la que las co mi sio nes or di na rias, pre vis tas en el ar tícu lo 40
(Co mi sión de Re gla men tos y Prác ti cas Par la men ta rias, la del Dis tri to Fe de ral, la de Vi gi -
lan cia de la Con ta du ría Ma yor de Ha cien da, la Ju ris dic cio nal) y el Co mi té de Infor ma -
ción, Ges to ría y Que jas, se de bie ron ins ti tuir des de el 15 de mar zo del año 2000; in clu si -
ve, se con si de ró que si era ne ce sa ria la per ma nen cia de al gu na co mi sión o co mi té ya
exis ten tes, se va lo ra ría es ta si tua ción por la Con fe ren cia pa ra la Di rec ción y Pro gra ma -
ción de los Tra ba jos Le gis la ti vos. Esto, con el ob je ti vo de lo grar una bue na tran si ción en
el rea co mo do del sis te ma de co mi sio nes.



I. Admi nis tra ción.
II. Agri cul tu ra, Ga na de ría y De sa rro llo Ru ral.

III. Asun tos Indí ge nas.
IV. Bi blio te ca y Asun tos Edi to ria les.
V. Co mer cio y Fo men to Indus trial.

VI. Co mu ni ca cio nes y Trans por tes.
VII. De fen sa Na cio nal.
VII. De re chos Hu ma nos.

VIII. De sa rro llo So cial.
IX. Dis tri to Fe de ral.
X. Dis tri to Fe de ral.

XI. Edu ca ción, Cul tu ra, Cien cia y Tec no lo gía.
XII. Ener gía.

XIII. Equi dad y Gé ne ro.
XIV. Estu dios Le gis la ti vos.
XV. Fe de ra lis mo y De sa rro llo Mu ni ci pal.

XVI. Go ber na ción.
XVII. Ha cien da y Cré di to pú bli co.

XVIII. Ju ris dic cio nal.
XIX. Jus ti cia.
XX. Ma ri na.

XXI. Me da lla Be li sa rio Do mín guez.
XXII. Me dio Ambien te, Re cur sos Na tu ra les y Pes ca.

XXIII. Pun tos Cons ti tu cio na les.
XXIV. Re for ma Agra ria.
XXV. Re gla men tos y Prác ti cas Par la men ta rias.

XXVI. Re la cio nes Exte rio res.
XXVIII. Tra ba jo y Pre vi sión So cial.

XXIX. Tu ris mo.

De bi do a la di ná mi ca po lí ti ca, so cial y eco nó mi ca de nues tro país, ade -
más de pre ver la in fi ni dad del tra ba jo ca ma ral pa ra el se xe nio 2000-2006,
se de ter mi nó ha cer un rea jus te de las co mi sio nes an te rio res, pa ra con for -
mar se de la si guien te for ma:

— Admi nis tra ción
— Agri cul tu ra y Ga na de ría
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— Asun tos Fron te ri zos
— Asun tos Indí ge nas
— Bi blio te ca y Asun tos Edi to ria les
— Cien cia y Tec no lo gía
— Co mer cio y Fo men to Indus trial
— De fen sa Na cio nal
— De re chos Hu ma nos
— De sa rro llo Re gio nal
— De sa rro llo Ru ral
— De sa rro llo So cial
— Dis tri to Fe de ral
— Edu ca ción y Cul tu ra
— Ener gía
— Equi dad y Gé ne ro
— Estu dios Le gis la ti vos
— Estu dios Le gis la ti vos, Pri me ra
— Estu dios Le gis la ti vos, Se gun da
— Fe de ra lis mo y De sa rro llo Mu ni ci pal
— Fo men to Eco nó mi co
— Go ber na ción
— Ha cien da y Cré di to Pú bli co
— Ju bi la dos y Pen sio na dos
— Ju ris dic cio nal
— Jus ti cia
— Ju ven tud y De por te
— Ma ri na
— Me da lla Be li sa rio Do mín guez
— Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les
— Pun tos Cons ti tu cio na les
— Re cur sos Hi dráu li cos
— Re for ma Agra ria
— Re gla men tos y Prác ti cas Par la men ta rias
— Re la cio nes Exte rio res
— Re la cio nes Exte rio res, Amé ri ca del Nor te
— Re la cio nes Exte rio res, Amé ri ca La ti na y Ca ri be
— Re la cio nes Exte rio res, Asia Pa cí fi co
— Re la cio nes Exte rio res, Eu ro pa y Áfri ca
— Re la cio nes Exte rio res, Orga nis mos Inter na cio na les
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— Re la cio nes Exte rio res, Orga nis mos no Gu ber na men ta les
— Sa lud y Se gu ri dad So cial
— Tra ba jo y Pre vi sión So cial
— Tu ris mo
— Vi vien da

For ta le cer el Esta do de de re cho es re co no cer la ne ce si dad de ac tua li zar
sus ins ti tu cio nes y el con jun to nor ma ti vo que ri ge la so cie dad. Esta ta rea le
co rres pon de al Po der Le gis la ti vo, de acuer do con el mar co cons ti tu cio nal
vi gen te, sis te ma que da ta des de la Cons ti tu ción de 1824.

Esta reor ga ni za ción de las co mi sio nes es una mues tra tan gi ble de la aper -
tu ra pa ra im pul sar el es pí ri tu de mo crá ti co de la so cie dad. Se tra ta de cum plir
una de las fi na li da des de la re for ma del Estado me xi ca no: for jar una de mo -
cra cia efi caz, un per fec cio na mien to de nues tras ins ti tu cio nes y una go ber -
na bi li dad con la par ti ci pa ción de la so cie dad. Por eso, el de sa fío es le gis lar
de acuer do con las exi gen cias ac tua les. Esta ta rea es de gran res pon sa bi li -
dad fren te al ciu da da no, pues a tra vés de la ley se in ter pre tan los an he los de 
la so cie dad, se re gu la la re la ción en tre go ber nan tes y go ber na dos. De es te
mo do, se per si gue que el Esta do mar che con arre glo a los fi nes cons ti tu cio -
na les.

La efi ca cia de nues tro sis te ma de co mi sio nes exi ge un nú me ro in ter me -
dio, ya que su ex ce so pro du ce una frag men ta ción del tra ba jo de la cá ma ra.
Sur ge en ton ces la ne ce si dad de for ta le cer es te sis te ma y su pe rar los pro ble -
mas de bu ro cra ti za ción; im pul sar el fe de ra lis mo me xi ca no a tra vés de las
fun cio nes le gis la ti vas y de con trol del Se na do.232 

Es fac ti ble que es tas co mi sio nes se sub di vi dan en las sec cio nes que la
cá ma ra es ti me per ti nen te. Por ello, esos cuer pos co le gia dos cuen tan con un 
pre si den te y dos se cre ta rios, quie nes es ta rán pre sen tes en las se sio nes En
las de li be ra cio nes de in for ma ción y au dien cia pue den asis tir in vi ta dos, re -
pre sen tan tes de gru pos de in te rés, pe ri tos o per so nas que pue dan apor tar
co no ci mien tos y ex pe rien cias so bre el asun to de que se tra te. En es tas se sio -
nes, las de ci sio nes se to man por ma yo ría de vo tos de sus miem bros, qui nes
es tán obli ga dos a asis tir pun tual men te a las reu nio nes de co mi sio nes, in clu -
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232 So bre el te ma, véa se Val dez Ro drí guez, Mau ri cio, “Pa ra una re for ma del Se na do”,
Re vis ta del Se na do de la Re pú bli ca, Mé xi co, vol. 1, núm. 5, ene ro-mar zo de 1997, pp. 37 y
ss.; “Las con ver gen cias de los coor di na do res de los gru pos par la men ta rios del Se na do de la
Re pú bli ca”, Re vis ta del Se na do, Mé xi co, vol. 2, núm. 2, ene ro-mar zo de 1999, pp. 13 y ss.;
Gra na dos Cha pa, Mi guel Ángel, “Se na do”, Re for ma, Mé xi co, 1o. de abril de 1998, p. 15-A.



so, se pue den rea li zar vo tos par ti cu la res. Las co mi sio nes han de se guir fun -
cio nan do du ran te el re ce so de sus res pec ti vas cá ma ras, lo cual sig ni fi ca que
no sus pen de rán sus se sio nes y les per mi ti rán aba tir sus res pec ti vas agen das 
de tra ba jo. De ahí la re le van cia de las obli ga cio nes del pre si den te de ca da
co mi sión o co mi té, para: pre sen tar un plan anual de tra ba jo, sus po lí ti cas y
nor mas a se guir; in te grar sub co mi sio nes pa ra el es tu dio de los asun tos de
su com pe ten cia y dar el se gui mien to res pec ti vo en sus tra ba jos; pu bli car, a
tra vés de la Ga ce ta Par la men ta ria, la con vo ca to ria a reu nio nes y la or den
del día, pa ra que con ba se en los asun tos enu me ra dos se pro ce da a dic ta mi -
nar los pro yec tos de ley o de cre to res pec ti vos, así co mo los acuer dos de la
pro pia co mi sión, en tre otras.

Otro as pec to po si ti vo es la ase so ría téc ni ca al ser vi cio de las co mi sio -
nes, que pro por cio na la Se cre ta ría Ge ne ral de Ser vi cios Par la men ta rios.
Espe ra mos que en la prác ti ca se de sa rro lle con pron ti tud y efi ca cia.

Cuan do se so li ci te in for ma ción o do cu men ta ción a otras de pen den cias
del Eje cu ti vo, los pre si den tes de las co mi sio nes for mu la rán la pe ti ción, cu -
yo ti tu lar de la en ti dad es ta rá obli ga do a pro por cio nar la in for ma ción en un
pla zo ra zo na ble. Ade más, las co mi sio nes po drán ci tar a los ser vi do res pú -
bli cos pa ra tra tar asun tos de su com pe ten cia, aun que no se pre vé san ción
al gu na pa ra los que no acu dan. Por en de, es un as pec to que de be re gu lar se.

La Co mi sión de la Me da lla Be li sa rio Do mín guez es tu dia las op cio nes
pa ra sa ber a quién otor gar es ta gran in sig ne, pa ra que pos te rior men te el Se -
na do de ter mi ne y es ti pu le el re gla men to res pec ti vo. Pa ra ello, se ce le bra rá
una se sión so lem ne y se in vi ta rá al ti tu lar del Po der Eje cu ti vo, al pre si den -
te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, al pre si den te de la Cá ma ra
de Di pu ta dos y otros fun cio na rios y per so na li da des que la pro pia Me sa Di -
rec ti va considere.

La Co mi sión de Estu dios Le gis la ti vos, con jun ta men te con las co mi sio -
nes or di na rias, rea li za aná li sis y es tu dios de las ini cia ti vas de le yes o de cre -
tos res pec ti vos. Pa ra ello, es ta co mi sión pue de di vi dir se en las sec cio nes
ne ce sa rias.

La Co mi sión de Admi nis tra ción pre sen ta rá a la cá ma ra, a tra vés de la
Me sa Di rec ti va, la apro ba ción del pre su pues to pa ra cu brir las die tas de los
se na do res, los suel dos de los em plea dos, el apo yo a los gru pos par la men ta -
rios y de más gas tos de la cá ma ra.

La Co mi sión de Re gla men tos y Prác ti cas Par la men ta rias pre pa ra to do
ti po de pro yec tos de ley o de cre tos. Esto per si gue la ade cua ción de la nor -
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ma ti vi dad que re gu la la ac ti vi dad ca ma ral, así co mo aten der las con sul tas
re la cio na das con la ma te ria.

Pa ra una me jor di fu sión de las ac ti vi da des del Con gre so de la Unión, se
cons ti tu yó la Co mi sión Bi ca ma ral del Ca nal de Te le vi sión. Se in te gra por
tres di pu ta dos y tres se na do res elec tos en el Ple no de ca da cá ma ra, los cua -
les son pro pues tos por las jun tas de Coor di na ción Po lí ti ca. Di cha co mi sión 
in forma al ini cio de ca da pe rio do de se sio nes or di na rias, so bre el fun cio na -
mien to del ca nal te le vi si vo del Con gre so. Esto es un gran avan ce, to da vez
que el pue blo de be co no cer los de ba tes que se dan en el re cin to le gis la ti vo
y po der eva luar el queha cer de los le gis la do res.

La Co mi sión del Sis te ma de Bi blio te ca se in te gra de tres di pu ta dos y
tres se na do res, elec tos por el Ple no de ca da cá ma ra a pro pues ta de la Jun ta
de Coor di na ción Po lí ti ca. La bi blio te ca pres ta ser vi cios de in ves ti ga ción y
aná li sis, do cu men ta ción le gis la ti va, apo yo téc ni co, ade más de con tar con
un mu seo le gis la ti vo.

Del mis mo mo do, se dis po ne de una co mi sión, que pu die ra con si de rar -
se de fra ter ni dad. Si al gún miem bro de cual quie ra de las cá ma ras se en -
fer ma de gra ve dad, el pre si den te de la Me sa Di rec ti va nom bra rá una co -
mi sión de dos le gis la do res pa ra vi si tar lo y dar cuen ta de su es ta do de
sa lud; en ca so de fa lle cer, se de sig na rá una co mi sión de seis in di vi duos
pa ra asis tir a sus fu ne ra les, pe ro si es fue ra de la ca pi tal de la Re pú bli ca, se
su pli ca rá a al gu na au to ri dad del lu gar pa ra que asis ta al fu ne ral o de sig ne
un re pre sen tan te.

Cuan do el pre si den te de la Re pú bli ca asis ta al Con gre so pa ra la to ma de
pro tes ta cons ti tu cio nal, lo re ci bi rá una co mi sión de seis di pu ta dos y seis se -
na do res, así co mo un se cre ta rio de ca da cá ma ra. Igual men te, lo acom pa ña -
rán a su asien to y a la puer ta de sa li da cuan do se re ti re del re cin to le gis la ti vo.

Tam bién se ins ti tu yen otras co mi sio nes, co mo las de Cor te sía, cuan do
una co mi sión pa sa de una a la otra cá ma ra, ya que en és ta se for ma rá otra de 
seis le gis la do res pa ra re ci bir la, con la fi na li dad de acom pa ñar la a su en tra -
da y sa li da; una vez abier tas las se sio nes, si los di pu ta dos y se na do res se
pre sen tan a to mar pro tes ta, los re ci bi rán en la puer ta del re cin to una co mi -
sión de dos in di vi duos y un se cre ta rio; si un fun cio na rio, re pre sen tan te di -
plo má ti co o per so na dis tin gui da es in vi ta do por la cá ma ra, lo re cep cio na rá
una co mi sión, cu ya in te gra ción la de ter mi na rá la pro pia cá ma ra.

La re for ma del sis te ma de co mi sio nes del Se na do pre su po ne el re co no -
ci mien to de un cam bio so cio po lí ti co del país y del mun do. Por eso, la fun -
ción le gis la ti va de man da ma yo res ni ve les de es pe cia li za ción y par ti ci pa -
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ción de los gru pos so cia les y de los par ti dos po lí ti cos, ya que el pro ce so
le gis la ti vo en la za di fe ren tes ti pos de con tro les, de ci sio nes de di ver sas je -
rar quías, con ci lia ción de ideas e in te re ses, tan to na cio na les co mo in ter na -
cio na les. Esto in vo lu cra la apli ca ción de los mé to dos de téc ni ca y ar gu -
men ta ción le gis la ti vas.

El fin es for ta le cer los as pec tos nor ma ti vo, es truc tu ral y fun cio nal, pa ra
que se im pac te en otras fun cio nes pú bli cas. Con si guien te men te, se ne ce si -
tan con sen sos en tre las dis tin tas fuer zas po lí ti cas re pre sen ta das en el Se na -
do y en el Eje cu ti vo.

3. La Co mi sión Per ma nen te

La Co mi sión Per ma nen te me re ce un tra to apar te. Se en fo ca a cu brir los
pe rio dos de re ce so del Con gre so de la Unión, pa ra es ta ble cer un ca nal de
co mu ni ca ción con los de más po de res. Por la de li mi ta ción del te ma de la
pre sen te in ves ti ga ción, se abor da rá bre ve men te el as pec to his tó ri co y las
crí ti cas so bre la exis ten cia de es te ór ga no co le gia do.

La Co mi sión Per ma nen te es el ór ga no in te gra do por las Cá ma ras del
Con gre so de la Unión.233 Se con for ma con una pre si den cia, una vi ce pre si -
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233 Los orígenes de la Co mi sión Per ma nen te se re mon tan has ta el rei no de Ara gón du ran -
te el si glo XIII, pues to que al de jar de se sio nar sus Cor tes exis tía una co mi sión in te gra da por
ocho miem bros. Des pués, la Cons ti tu ción de Cá diz de 1812 re gu la ría la Di pu ta ción Per ma -
nen te. Se in te gra ba por sie te par la men ta rios, a quie nes se con ce dían cier tas pre rro ga ti vas, co -
mo la de ob ser var la Cons ti tu ción y las le yes, con vo car a cor tes ex traor di na rias en los ca sos
pres cri tos por la Cons ti tu ción. Nuestras Cons ti tu cio nes po lí ti cas de 1814 y 1824, ins pi ra -
das en es ta car ta po lí ti ca, con tem pla ron que la ins ti tu ción de di ca da a tra ba jar en los re ce -
sos del Con gre so se de no mi na ría Con se jo de Go bier no, in te gra do por la mi tad de los
miem bros del Se na do (to das las en ti da des fe de ra ti vas es tu vie ron re pre sen ta das). Las Sie te
Le yes Cons ti tu cio na les de 1836 de no mi na ron Co mi sión Per ma nen te al ór ga no en car ga do
de tra ba jar du ran te los re ce sos del ór ga no Le gis la ti vo fe de ral, el cual se in te gra ba por cua -
tro di pu ta dos y se na do res con una du ra ción bie nal; las Ba ses Orgá ni cas de 1843 la con for -
ma ron con cua tro se na do res y cin co di pu ta dos; la Cons ti tu ción de 1857, en su ar tícu lo 73,
pres cri bía que, se in te gra ría por un di pu ta do de ca da es ta do y te rri to rio. Al pro mul gar se es -
ta Cons ti tu ción ha bía en la Re pú bli ca vein ti cin co en ti da des, que in cluían al te rri to rio de
Ba ja Ca li for nia y al Dis tri to Fe de ral. Con la ex pre sión Di pu ta ción Per ma nen te, la Cons ti tu -
ción de 1857 vol vía a la pri mi ti va de sig na ción es pa ño la que fi gu ra ba en la Cons ti tu ción de
Cá diz (ar tícu los 157-159), en las Sie te Le yes Cons ti tu cio na les (ar tícu los 57-58 de la ter ce ra
ley), y en las Ba ses Orgá ni cas (ar tícu los 80-81). El Con se jo de Go bier no era una idea apa re -
ci da en la sec ción 5a. del tí tu lo 4o. (ar tícu los 133 y ss.) de la Cons ti tu ción de 1824. Con pos -
te rio ri dad, en tre 1863 y 1869 se cons ti tu ye ron los es ta dos de Cam pe che, Coahui la, Hi dal go
y Mo re los, por lo que al res ti tuir se el Se na do exis tían un to tal de 29 en ti da des fe de ra ti vas.



den cia y cua tro se cre ta rios (dos de los cua les co rres pon den a ca da re cin to
le gis la ti vo); sus se sio nes se ve ri fi can una vez por se ma na en los días y ho -
ras que el pre si den te de sig ne.

Las ta reas que de sem pe ña es ta co mi sión han si do se ria men te im pug na -
das por una bue na par te de la doc tri na me xi ca na. Esas ob ser va cio nes se
jus ti fi can en vir tud de que nin gu na de sus atri bu cio nes pue den con si de -
rarse de ca rác ter re pre sen ta ti vo. No obs tan te, la co mi sión rea li za va rias en -
co mien das; por ejem plo, los trá mi tes que pu die ran es ti mar se co mo pre li -
mi na res al pro ce so le gis la ti vo, la re mi sión a las co mi sio nes res pec ti vas de
las ini cia ti vas que se di ri jan a ca da cá ma ra, el cómpu to de los vo tos de las
le gis la tu ras lo ca les cuan do se tra te de re for mas o adi cio nes a la Cons ti tu -
ción, así co mo la de cla ra ción de que esas adi cio nes o re for mas han si do
apro ba das. A con ti nua ción se ex pli can es tos de ta lles.

La co mi sión no cuen ta con fa cul ta des le gis la ti vas. En ca so de pre sen tar -
se ini cia ti vas, se tur na rán a las co mi sio nes co rres pon dien tes pa ra ser de ba -
ti das en el pró xi mo pe rio do de se sio nes; si fue ran de ur gen te re so lu ción los
pro yec tos le gis la ti vos, se con vo ca rá a un pe rio do ex traor di na rio de se sio -
nes, ya sea por ella mis ma o a pe ti ción del Eje cu ti vo. Tam bién des ta can las
atri bu cio nes de ín do le po lí ti ca, ad mi nis tra ti vas y elec to ral.

Prác ti ca men te la fun ción de la Co mi sión Per ma nen te es dar con ti nui dad 
a los tra ba jos del Po der Le gis la ti vo por las fun cio nes que de sem pe ña, co -
mo pres tar su con sen ti mien to al Eje cu ti vo pa ra el uso de la Guar dia Na -
cional; re ci bir la pro tes ta del pre si den te “pro vi sio nal” de la Re pú bli ca y de
mi nis tros de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción; ad mi tir las ini cia ti -
vas de ley o pro po si cio nes du ran te el re ce so del Con gre so Ge ne ral y tur nar -
las en su opor tu ni dad a las co mi sio nes co rres pon dien tes; con vo car por sí o a
pe ti ción del Eje cu ti vo, a se sio nes ex traor di na rias del Con gre so de la Unión,
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A par tir del res ta ble ci mien to del Se na do en 1874, es ta co mi sión es tu vo com pues ta 
de vein ti nue ve miem bros, quin ce di pu ta dos y ca tor ce se na do res. En la Cons ti tu ción de
1917 se es ta ble ció que la Co mi sión Per ma nen te se in te gra ra de vein ti nue ve miem bros
(quin ce dipu ta dos y ca tor ce se na do res). No obs tan te, han exis ti do ini cia ti vas de re for -
ma res pec to a es ta Co mi sión: el 16 de oc tu bre de 1919 se pro pu so que sus miem bros se 
nom bra ran en la pri me ra de ce na del mes de la clau su ra del pe rio do de se sio nes or di na -
rias; la del 14 de di ciem bre de 1937, pa ra adi cio nar con un pá rra fo el tex to vi gen te en
esa fe cha. Pa ra 1980, el ar tícu lo 78 se re for mó, ca da miem bro de la Co mi sión ten dría a
un su plen te, y en 1987 el nú me ro de in te gran tes se in cre men tó, es de cir, 37 miem bros,
(19 di pu ta dos y 18 se na do res). Ca be re sal tar que es te ar tícu lo no ha bía si do mo di fi ca do
des de 1874. Por tan to, los pre cep tos cons ti tu cio na les que re gu lan sus fun cio nes han es ta -
do ins pi ra dos con fi nes de pro por cio na li dad, o al me nos de equi li brio arit mé ti co.



por lo que de be rá pre ci sar se en la con vo ca to ria el asun to a tra tar; otor gar o
de ne gar la apro ba ción de los nom bra mien tos de mi nis tros de la Su pre ma
Cor te; aten der las so li ci tu des de li cen cia que le pre sen te el ti tu lar del Eje cu ti -
vo, las au to ri za cio nes pa ra au sen tar se por trein ta días del car go, así co mo
nom brar al in te ri no co rres pon dien te; ra ti fi car los nom bra mien tos de agen -
tes di plo má ti cos, fun cio na rios ha cen da rios, co ro ne les y su pe rio res de los
cuer pos ar ma dos, du ran te el pe rio do de re ce so del Se na do.

El ar tícu lo 67 cons ti tu cio nal de ter mi na “el Con gre so o una so la de las
cá ma ras, se reu ni rá en se sio nes ex traor di na rias ca da vez que los con vo -
que la Co mi sión Per ma nen te; y só lo se ocu pa rán del asun to o asun tos que 
la pro pia co mi sión so me tie re a su co no ci mien to, los que ex pre sa rán en la
con vo ca to ria res pec ti va”. Pa ra su pe rar es to, es via ble una re for ma cons ti -
tu cio nal pa ra au men tar el nú me ro de los in te gran tes de la Co mi sión Per -
ma nen te, tan to de se na do res co mo de di pu ta dos. El fin es equi li brar el
prin ci pio de re pre sen ta ción.234Va rios tra ta dis tas, co mo Eli sur Artea ga
Na va,235 ar gu men tan que la Co mi sión Per ma nen te no re pre sen ta al Con -
gre so de la Unión, pues to que hay fal ta de pro por cio na li dad de los di pu ta -
dos y se na do res que la in te gran. Dentro de las ob je cio nes que se ha cen a la
Co mi sión Per ma nen te se pue den men cio nar las si guien tes: no su ple al
Con gre so Ge ne ral ni a sus cá ma ras, pues sus fa cul ta des pro pias son mí ni -
mas, co mo la ino pe ran te po tes tad de dic ta mi nar so bre los asun tos que que -
den sin re so lu ción, a fin de que en el si guien te pe rio do de se sio nes si gan su
tra mi ta ción; no es fun cio nal, en vir tud de que ca re ce de la fa cul tad le gis la -
ti va, pues a pe sar del dic ta men que for mu le, no se rá to ma do en cuen ta por
las co mi sio nes dic ta mi na do ras. Otra cues tión es la que se re fie re a la fa cul -
tad de acor dar por sí o a pro pues ta del Eje cu ti vo, la con vo ca to ria del Con -
gre so de la Unión a se sio nes ex traor di na rias. Esto es re pro cha ble, pues de -
ja en ma nos de una frac ción del ór ga no de re pre sen ta ción na cio nal la
pro lon ga ción in de fi ni da de su ta rea le gis la ti va.

Esta ins ti tu ción ha de es tar acor de con la con cep ción de la re pre sen ta -
ción. De los seis cien tos vein tio cho le gis la do res fe de ra les, la Co mi sión Per -
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234 Artea ga Na va, Eli sur, “La Co mi sión Per ma nen te”, Ale ga tos, Mé xi co, Uni ver si dad
Au tó no ma Me tro po li ta na, núm. 21, ma yo-agos to de 1992, pp. 28 y ss.

235 Pa ra in da gar so bre la Co mi sión Per ma nen te, véa se Va la dés, Die go, “Las trans for -
ma cio nes del Po der Le gis la ti vo”, Obra ju rí di ca me xi ca na, Mé xi co, Pro cu ra du ría Ge ne ral 
de la Re pú bli ca, 1985, t. III, pp. 5 y ss. del mis mo au tor, “El Po der Le gis la ti vo me xi ca -
no”, Jor ge Car pi zo (coord.), Las ex pe rien cias del pro ce so po lí ti co-cons ti tu cio nal en Mé -
xi co y es pa ña, Mé xi co, UNAM, pp. 436 y ss.; Sa yeg He lú, Jor ge, “El Po der Le gis la ti vo
me xi ca no”, Mé xi co, Tri llas, 1991, pp. 199-210.



ma nen te se in te gra con trein ta y sie te, el equi va len te al 5.9% del to tal, por
lo que de be rá pen sar se en un por cen ta je su pe rior al 10%, mí ni mo se sen ta y
tres le gis la do res, ya sea trein ta y dos di pu ta dos y trein ta y un se na do res.
Estos re pre sen tan tes se rían pro pues tos por la Me sa Di rec ti va an tes de fi na -
li zar el pe rio do de se sio nes, cin co por ca da gru po par la men ta rio, y los res -
tan tes en tre di chos gru pos. Su elec ción se ría por cé du las de po si ta das en ur -
nas por to dos los miem bros de las cá ma ras. Enton ces, al tér mi no del
pe rio do or di na rio, los di pu ta dos y se na do res elec tos se reu ni rían en el sa -
lón de se sio nes de la Cá ma ra de Di pu ta dos, pa ra lue go pro ce der a nom brar
la Me sa Di rec ti va de la Co mi sión Per ma nen te.

III. CARACTERÍSTICAS COMUNES EN LA ORGANIZACIÓN

Y FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES

1. Nú me ro de co mi sio nes y sus miem bros

El nú me ro de co mi sio nes tras cien de a la na tu ra le za téc ni ca pa ra con ver -
tir se en una cues tión po lí ti ca. Se to man en cuen ta las ap ti tu des de las per so -
nas, sus co no ci mien tos, com pe ten cia, pre fe ren cias y el in te rés po lí ti co de
los gru pos par la men ta rios. Esto se re fle ja en la com po si ción de los ple nos
de las cá ma ras y en la or ga ni za ción de las co mi sio nes: la ga ran tía de las mi -
no rías en la re pre sen ta ción po lí ti ca. De ahí que el prin ci pio de plu ra lis mo
ad quie ra im por tan cia, por lo que se ha in tro du ci do en la Ley Orgá ni ca del
Con gre so Ge ne ral, que la re pre sen ta ción de di chos gru pos en las co mi sio -
nes se ajus te a la pro por ción que les co rres pon da.

La sim pli fi ca ción de las co mi sio nes ha pre ten di do aba tir la bu ro cra ti za -
ción del Po der Le gis la ti vo y efi cien tar su tra ba jo. Se tra ta de uni fi car co mi -
sio nes, evi tar la frag men ta ción del queha cer en las cá ma ras e im pul sar la
es pe cia li za ción. Es tras cen den te es ti pu lar que es ina de cua do el cri te rio de
un ex ce si vo nú me ro de co mi sio nes, pues to que oca sio na de ma sia da es pe -
cia li za ción y una bu ro cra ti za ción de sus ac ti vi da des, al tiem po que las ha ce 
más vul ne ra bles an te las exi gen cias de los gru pos de pre sión. En cam bio,
un nú me ro re du ci do obli ga a los le gis la do res a ocu par se de te mas de na tu -
ra le za muy di fe ren te. Por eso, la vi gen te Ley Orgá ni ca con tem pla la ra cio -
na li dad y efi ca cia so bre un nú me ro in ter me dio que el sis te ma de co mi sio -
nes exi ge hoy día, pues la so cie dad me xi ca na re quie re que los po de res de la 
Unión se de sem pe ñen de for ma más efi cien te.

LAS CÁMARAS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 227



2. Du ra ción de sus miem bros 

Los miem bros de las co mi sio nes per ma nen tes son de sig na dos pa ra to da
la le gis la tu ra y en las co mi sio nes es pe cia les has ta su di so lu ción. En con se -
cuen cia, la es pe cia li za ción ad quie re gran re lie ve, pues si los con gre sis tas
se cam bian con fre cuen cia de unas co mi sio nes a otras, la pro fun di za ción
en los te mas a dis cu tir re sul ta rá even tual y alea to ria, de sa pro ve chan do los
co no ci mien tos ad qui ri dos en una mis ma co mi sión.

3. Órga nos de di rec ción de las co mi sio nes

To da asam blea cuen ta con ór ga nos que la re pre sen tan, pre si den y di ri -
gen. En las co mi sio nes des ta can las fun cio nes del pre si den te, quien fun ge
co mo re pre sen tan te ju rí di co de la co mi sión con el res to de los ór ga nos del
Con gre so de la Unión; vi gi la por el res pe to de las ma yo rías y mi no rías;
con du ce las se sio nes; so li ci ta a las ofi ci nas gu ber na men ta les la in for ma -
ción ne ce sa ria pa ra el des pa cho de los asun tos; coor di na las con fe ren cias
con los fun cio na rios de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral, pa ra in ter cam -
biar pun tos de vis ta y en ri que cer su la bor en co mi sio nes. Pa ra ello, dis po ne
de un se cre ta rio téc ni co, de ase so res y de un per so nal ad mi nis tra ti vo.

Estos ór ga nos de con trol so bre la ad mi nis tra ción pú bli ca han de pre sen tar
den tro de los cin co días si guien tes de re ci bi do el asun to, un dic ta men fir ma do
por la ma yo ría de sus in te gran tes, con la po si bi li dad de ha cer vo tos par ti cu la -
res. Pa ra ello, con ti nua rán en sus la bo res du ran te el re ce so de las cá ma ras.

4. Com pe ten cia y orden del día

Co mo cual quier te ma que se re fie ra a las com pe ten cias de un ór ga no, las 
de co mi sio nes adop tan un pun to de vis ta téc ni co que re quie re ma yor es pe -
cia li za ción. La com pe ten cia de las co mi sio nes per ma nen tes es tá de li mi ta -
da por ma te rias, en pa ra le lo con las se cre ta rías de Esta do.

Es im por tan te que se otor gue a di chos ór ga nos la fa cul tad de apro bar
pro yec tos de ley en de ter mi na das áreas que no re quie ran ser lle va dos al
Ple no, lo que se rá ob je to de es tu dio más ade lan te.

Pa ra el ini cio de los tra ba jos de una co mi sión se ne ce si ta un ac to de asig -
na ción, el cual pue de dar se en se sio nes del ple no,236 por el pre si den te de la
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236 Las se sio nes or di na rias de las cá ma ras se ce le bran los días há bi les de los pe rio dos
cons ti tu cio na les a par tir de las 12:00 ho ras. En las se sio nes de los pe rio dos ex traor di -



cá ma ra, por la Me sa Di rec ti va o por los in te gran tes de la co mi sión. Es un
ac to en vir tud del cual el pro yec to de ley o cual quier otro asun to se trans -
fie re a la co mi sión pa ra su di ser ta ción. Sin em bar go, en las ta reas de con -
trol se con tem pla la po si bi li dad de que es tos ór ga nos de li be ran tes pue dan
asig nar se cier tas ta reas, co mo la com pa re cen cia de se cre ta rios de Esta do a
pe ti ción de las co mi sio nes pa ra ce le brar se sio nes in for ma ti vas, así co mo
efec tuar es tu dios de su com pe ten cia.

Quien ejer ce el con trol del or den del día do mi na la vi da del ór ga no Le -
gis la ti vo. Las co mi sio nes de ci den la ur gen cia y pre la ción pa ra tra tar sus
asun tos res pec ti vos, por lo que re pre sen ta una de sus fa ses de ma yor re lie -
ve, fi jan do el mar co de ac ción po lí ti ca de la cá ma ra.

El pro gra ma le gis la ti vo mar ca el rit mo del de sa rro llo de sus la bo res. Pa -
ra ello, és tas pue den rea li zar ta reas di ver sas, co mo fo ros de dis cu sión y
con sul ta; se sio nes in for ma ti vas o de con fe ren cia con fun cio na rios del ga -
bi ne te; via jes de re co no ci mien to y es tu dio, et cé te ra. Esto, con el fin de
ilus trar se pa ra el des pa cho de los ne go cios.

Las co mi sio nes de ben cons ti tuir se en fo ros pú bli cos y aban do nar la pri -
va ci dad ex ce si va en la dis cu sión de asun tos na cio na les. En es ta te si tu ra,
los go bier nos es ta ta les pue den en viar ase so res cuan do se dis cu ta al gu na
ini cia ti va de su in te rés.

5. Acer ca de la pu bli ci dad de los tra ba jos en co mi sio nes

En las de li be ra cio nes en co mi sio nes han im pe ra do obs tácu los pa ra su
aper tu ra al pú bli co, cu ya jus ti fi ca ción ha si do la pro pia na tu ra le za de sus
tra ba jos. En es te sen ti do, se ha man te ni do el cri te rio de que, en cier tos mo -
men tos cru cia les, en una at mós fe ra de con fi den cia li dad pa ra ex po ner los
asun tos en me dio de pre sio nes de gru pos de in te rés, no es con ve nien te que
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narios se ven ti la rán los asun tos con vo ca dos; cuan do por fal ta de quó rum o por cual quier
cau sa no pu die ran ve ri fi car se di chas se sio nes, el pre si den te po drá obli gar a los au sen tes por 
los me dios que juz gue con ve nien tes pa ra que ocu rran. En las se sio nes se cre tas se abor da -
rán acu sa cio nes en con tra de los miem bros de las cá ma ras, del pre si den te de la Re pú bli ca,
de los se cre ta rios de des pa cho, de los go ber na do res de los es ta dos y los mi nis tros de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia. Igual men te, se ana li za rán los asun tos de re la cio nes ex te rio res, y
los que se con si de ren pa ra ser es tu dia dos de for ma se cre ta. En el su pues to de que un le gis -
la dor no pue da asis tir a las se sio nes, avi sa rá al pre si den te de la Me sa Di rec ti va. Só lo se
con ce de rán li cen cias por cau sas gra ves, mas no con go ce de die tas por más de dos me ses,
sal vo en fer me dad com pro ba da; si fal ta ra un le gis la dor diez días con se cu ti vos sin cau sa jus -
ti fi ca da, se man da rá pu bli car su nom bre en el Dia rio Ofi cial.



se des pla cen esas de ci sio nes ha cia fue ra de las ins ti tu cio nes le gis la ti vas.
Por tan to, han de per ma ne cer en se cre to pa ra la bo rar sin nin gu na pre sión y
así po der pre sen tar bue nos ar gu men tos, sin la pre sen cia del pú bli co.

En una de mo cra cia re pre sen ta ti va se ne ce si ta la in te rac ción en tre el pue -
blo y el ór ga no Le gis la ti vo. En to do sis te ma de mo crá ti co ha de im pe rar
una ten den cia a la crí ti ca y la fis ca li za ción de los de ba tes. La di fu sión del
pro ce so de la to ma de de ci sio nes se con si de ra un mo de lo se gu ro pa ra la
cons cien ti za ción del ciu da da no. Con sis te en el me ca nis mo idó neo pa ra
rom per la dis tan cia en tre re pre sen tan tes y re pre sen ta dos, ade más de pro ce -
der a una mo ra li za ción de la vi da pú bli ca en ge ne ral.

La di vul ga ción del pro ce so le gis la ti vo y los ac tos de con trol del le gis la -
dor so bre el Po der Eje cu ti vo se si túan en el con tex to de la le gi ti ma ción de
la de mo cra cia, lo cual no ter mi na con el ac to de vo tar, si no que se ex tien de
a un pro ce so de co mu ni ca ción per ma nen te del Po der Le gis la ti vo ha cia la
po blación. La pu bli ci dad pre ten de me diar la re so nan cia pú bli ca, sin la cual
el ór ga no re pre sen ta ti vo no pu die ra dar a co no cer su queha cer le gis la ti vo. Es 
ne ce sa rio que la di fu sión se cons ti tu ya en un re qui si to im pres cin di ble del
con trol so bre las co mi sio nes, pues la po si bi li dad de ma ni pu lar le yes se fa ci -
li ta ría por la au sen cia de ha cer pú bli co su de sem pe ño. Con es ta di fu sión, los
le gis la do res po drán ha cer fren te a la fé rrea dis ci pli na de su par ti do po lí ti co y
de sus gru pos par la men ta rios. Las se sio nes se cre tas con du cen a un es ti lo de
tra ba jo esen cial men te apo lí ti co, cu yo re sul ta do se ría que gru pos oli gár qui -
cos ma ni pu len el tra ba jo en co mi sio nes y se pue da bu ro cra ti zar.

Hay quie nes se pro nun cian por la no re ve la ción de los tra ba jos de las co -
mi sio nes. Argu men tan que sin pu bli ci dad, se de ba te con ma yor tran qui li -
dad y efi ca cia las ma te rias que más tar de se rán ana li za das en el ple no. Se
sos tie ne que la di vul ga ción pro du ce un cam bio de na tu ra le za de las re fle -
xio nes. Esto con du ce a que los le gis la do res se pue dan in fluen ciar por gru -
pos de in te rés, el pú bli co y la pren sa, lo que va en de tri men to de la ca li dad
de la dis cu sión.

Otras per so nas se in te re san en la ne ce si dad de ha cer pú bli cas las se sio -
nes de co mi sio nes, ya sea que ac túen con ple nos po de res le gis la ti vos o en
se sio nes in for ma ti vas con la pre sen cia de Se cre ta rios de Esta do y de más
fun cio na rios. De bi do a la com ple ji dad del Esta do Con tem po rá neo, es im -
por tan te im pul sar la pu bli ci dad del queha cer en co mi sio nes. Ello evi ta rá
to da apa rien cia ne ga ti va del ór ga no Le gis la ti vo fren te al ciudadano.

Que no se ol vi de la im por tan cia que ha ad qui ri do la trans fe ren cia de los
tra ba jos le gis la ti vos del ple no ha cia las co mi sio nes. De no ser pú bli cas sus
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se sio nes cuan do así lo ame ri ten, se nie ga la opor tu ni dad de dar a co no cer
las de ci sio nes ahí to ma das, in clu so, es te as pec to re sul ta de gran va lor elec -
to ral. La di fu sión me jo ra rá las fun cio nes de las co mi sio nes, pues se evi ta -
rán erro res pro pios de las se sio nes se cre tas y se me di ta rá me jor los te mas a
deli be rar. De im pe rar el se cre to de los tra ba jos en co mi sio nes, se li mi ta rá
a vo tar y a dis cu tir sin ma yor ran go po lí ti co y sin be ne fi cio pa ra la so cie -
dad. Las co mi sio nes han de cons ti tuir se en cen tros del queha cer de las cá -
ma ras. El pro ce so de mo crá ti co no de be ver se ame na za do a con se cuen cia
del des pla za mien to de fun cio nes ha cia las co mi sio nes, si no lo con tra rio,
ha cer un ver da de ro es fuer zo pa ra la pu bli ci dad de las se sio nes de las mis -
mas, ex cep to en aque llos ca sos que no lo per mi ta la ley.

En es te sen ti do, la fal ta de pu bli ci dad se ría una ob je ción pa ra to mar se en
se rio, pues si di chos ór ga nos son los más óp ti mos pa ra lo grar la con ci lia ción
de in te re ses, tam bién cons ti tu yen la ba se pa ra uti li zar pa rá me tros ob je ti vos,
co mo la for ma ción de las nor mas ju rí di cas. Si la de mo cra cia en glo ba los in -
te re ses de to dos, el ór ga no Le gis la ti vo es ta ría en con di cio nes de in fluir en el
pue blo, ya que la re la ción en tre am bos no se ago ta en el ac to de vo tar el día
de las elec cio nes. De es ta ma ne ra, se po drán co no cer y exa mi nar las de ci -
sio nes que se to men en las co mi sio nes, con el pro pó si to de ha cer trans pa -
ren te el de ba te en co mi sio nes, y, en es pe cial, sub sa nar el di vor cio en tre los
re pre sen tan tes po pu la res con su elec to ra do. La so lu ción es sen ci lla: ha cer
ac ce si ble al pú bli co las se sio nes de las co mi sio nes.

Se su gie re es ta ble cer se la obli ga to rie dad pa ra que las se sio nes en co mi -
sio nes re vis tan cier tas for mas de pu bli ci dad. Esto, en ra zón de que la ins ti tu -
ción le gis la ti va es una ins tan cia ju rí di co-po lí ti ca que com pren de de le ga dos
de to da la na ción. Di cha pu bli ci dad de be ga ran ti zar el co no ci mien to, por
par te de la so cie dad, de lo que ahí se de li be ra, se pro yec ta, se au to ri za, se
con tro la o se fis ca li za. Con si guien te men te, se con tri bui rá a es tre char la bre -
cha en tre la so cie dad y el Po der Le gis la ti vo. La pu bli ci dad se orien ta a los
pro ce sos de de ci sión de las co mi sio nes, con el fin de que el ciu da da no pue da
asis tir, e in clu so, par ti ci par en los de ba tes. De tal suer te que sea una ga ran tía
pa ra la in de pen den cia del ór ga no Le gis la ti vo fren te a los otros po de res cons -
ti tu cio na les. Esta pu bli ci dad se po dría ha cer a tra vés de los me dios de co mu -
ni ca ción ma si va co mer cia les, tan to la ra dio co mo la te le vi sión.

La di vul ga ción de la la bor de las co mi sio nes ha de ha cer se a tra vés del
ca nal de te le vi sión del Con gre so de la Unión, la te le vi sión y la ra dio co -
mer cia les. De la mis ma for ma, que se pu bli quen las se sio nes y even tos de
los Con gre sos de las en ti da des fe de ra ti vas, las com pa re cen cias de fun cio -
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na rios pú bli cos y par ti cu la res, even tos aca dé mi cos en ma te ria le gis la ti va
(con fe ren cias, me sas re don das, di plo ma dos), en cuen tros con ór ga nos le -
gis la ti vos de otros paí ses y pro gra mas de orien ta ción so bre las fun cio nes
del Po der Le gis la ti vo.

Por en de, que es tas cues tio nes se es ti pu len de una me jor for ma en el Re -
gla men to de Ra dio y Te le vi sión del Con gre so de la Unión. La fi na li dad es
que los ciu da da nos es cu chen los de ba tes que les re sul ten in te re san tes, co mo
las com pa re cen cias de fun cio na rios pú bli cos, et cé te ra. Ello coad yu va rá a
que los le gis la do res se pre pa ren en téc ni ca y ar gu men ta ción le gis la ti vas.

Lo an te rior ha de re gir se ba jo cier tos prin ci pios: fo men tar el de re cho a
la in for ma ción, la li ber tad de ex pre sión, la de mo cra cia, la paz, la cul tu ra, la 
con vi ven cia so cial, la con ser va ción de la na tu ra le za y el de sa rro llo na cio -
nal; co lo car en el ám bi to pú bli co los in te re ses del país, en el mar co de la
plu ra li dad de mo crá ti ca y la to le ran cia; con si de rar la in for ma ción co mo un
bien pú bli co, a la cual han de ac ce der to dos los me xi ca nos; in for mar ba jo
las má xi mas de ob je ti vi dad, ve ra ci dad, im par cia li dad, éti ca, plu ra li dad,
equi dad y opor tu ni dad, pa ra for ta le cer la opi nión pú bli ca con ple na li ber -
tad y to le ran cia; con tri buir al de sa rro llo de la cul tu ra cí vi ca y po lí ti ca de la
so cie dad, es pe cial men te en la po bla ción in fan til y ju ve nil; im pul sar la paz,
los va lo res hu ma nos y so cia les, pre vis tos en la Cons ti tu ción Po lí ti ca.

La pu bli ci dad de las la bo res de las co mi sio nes es pa ra cons truir un
víncu lo en tre la ins ti tu ción le gis la ti va y la so cie dad; pa ra es ta ble cer una
mu tua, só li da y flui da re la ción de in for ma ción en tre las par tes; pa ra in for -
mar, ana li zar y dis cu tir pú bli ca y am plia men te los te mas vin cu la dos con la
ac ti vi dad le gis la ti va, y apo yar la pro pa ga ción de las ac ti vi da des de los ór -
ga nos le gis la ti vos de las en ti da des fe de ra ti vas.

De igual ma ne ra, se pue de in tro du cir un es ta tu to pro fe sio nal que re gu le
las re la cio nes en tre pe rio dis tas co mer cia les y una co mi sión que ad mi nis tre
di cho es ta tu to; un con se jo con sul ti vo de par ti ci pa ción ciu da da na que emi ta 
sus opi nio nes; un cuer po sub al ter no que pro gra me la ac ti vi dad del ca nal de 
te le vi sión y que rin da cuen tas a la co mi sión bi ca ma ral, en tre otros pun tos.

6. Gru pos de ase so res

Los ser vi cios téc ni cos per si guen su mi nis trar la in for ma ción ne ce sa ria a
los le gis la do res y a las co mi sio nes; pro veer in no va ción a tra vés de tec no lo -
gías (Inter net, ba ses de da tos, co rreos elec tró ni cos) y en tre gar re sul ta dos
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rá pi dos y de fi ni dos. Estos ins tru men tos re sul tan ine vi ta bles si el Po der Le -
gis la ti vo pre ten de ejer cer sus ta reas cons ti tu cio na les con ma yor efi cien cia. 
Por tanto, es ne ce sa rio un apa ra to bu ro crá ti co y cien tí fi co pro pio de las co -
mi sio nes, pues to que el pro gre so con ti nuo de las cien cias cons ti tu ye una de
las ca rac te rís ti cas esen cia les en el mun do con tem po rá neo, por lo que la po lí -
ti ca no ha de es tar ale ja da de ellas. No es que la po lí ti ca se ha ya con ver ti do
en cien cia, lo que su ce de es que, el co no ci mien to cien tí fi co es ca da vez más
in dis pen sa ble pa ra la for mu la ción de los ob je ti vos po lí ti cos. El uso de los
mé to dos cien tí fi cos —la es ta dís ti ca o el son deo de opi nión, en tre otros—
per mi te ad qui rir un co no ci mien to re la ti va men te se gu ro del com por ta mien to
hu ma no, mo ti vo por el cual la con sul ta de ex per tos ha si do des de ha ce años
una prác ti ca co mún. Por eso, los pre si den tes de la ma yo ría de los paí ses han
ins ti tui do va rias con se je rías es pe cia li za das, co mo la de cien cia y tec no lo gía,
la de cien cias de la tie rra, en ma te ria fi nan cie ra y bur sá til, en tre otras.

En es te con tex to, es de aplau dir la vi gen te Ley Orgá ni ca del Con gre so
Ge ne ral, que ha con tem pla do un gran im pul so al ser vi cio ci vil de ca rre ra de
una for ma más efec ti va, así co mo apo yos de ase so ría en ser vi cios par la men -
ta rios, cu ya fi na li dad es lo grar su es pe cia li za ción. Por ello, en el si glo XXI
es ine lu di ble con tar con ase so res téc ni cos. La vi gen te Ley Orgá ni ca del
Con gre so Ge ne ral ha avan za do so bre es ta cues tión, pues dis po ne de una
Uni dad de Ca pa ci ta ción del per so nal de las cá ma ras pa ra im pul sar el ser vi -
cio ci vil de ca rre ra; una Se cre ta ría de Ser vi cios Par la men ta rios y di ver sos
gru pos de apo yo pa ra ca da uno de los ór ga nos de go bier no in te rior. Esto per -
mi ti rá a las co mi sio nes con fi gu rar se co mo ór ga nos efi ca ces, más allá de la
si tua ción en la que tra di cio nal men te se han de sen vuel to. En es te sen ti do se
pro nun ció Pao li Bo lio, al par ti ci par co mo di pu ta do fe de ral en el Pri mer
Encuen tro Ibe roa me ri ca no de Bi blio te cas Par la men ta rias en 1993, con la
po nen cia “La Impor tan cia de la Infor ma ción pa ra el Tra ba jo Le gis la ti vo”.

Pre ci sa men te, el apo yo téc ni co-ju rí di co de los es pe cia lis tas a las co mi sio -
nes de pen de de va rios fac to res: el es ti lo de tra ba jar y di ri gir; las ma te rias a
de li be rar; la va lo ra ción de los in te re ses de los gru pos par la men ta rios re pre -
sen ta dos en co mi sio nes, así co mo el di se ño y vi gi lan cia de las po lí ti cas pú -
bli cas. El ase sor ha de ser un es pe cia lis ta; co no cer los pro ble mas que in te re -
san a la co mi sión; con tar con ca pa ci dad de re la tor y po seer la ha bi li dad pa ra
dar una vi sión par ti cu lar y ge ne ral so bre los asun tos plan tea dos.237
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 ANEXO

Di rec cio nes de la Se cre ta ría de Ser vi cios Par la men ta rios

1) La di rec ción que ase so ra a la Me sa Di rec ti va en téc ni ca le gis la ti va y
en otras cues tio nes se en car ga de aten der el trá mi te y co mu ni ca cio nes de
las ta reas le gis la ti vas de la pre si den cia, así co mo los asun tos de pro to co lo y 
di plo ma cia; ins tru men tar los pro ce di mien tos de cer ti fi ca ción do cu men tal
y los de iden ti fi ca ción a di pu ta dos; lle var el re gis tro bio grá fi co de los le gis -
la do res, gru pos par la men ta rios, co mi sio nes o co mi tés, en tre otras. Pa ra
ello, es ta di rec ción se con for ma rá con la ofi ci na de re gis tro y do cu men ta -
ción, cu ya mi sión es re ci bir y re gis trar las co mu ni ca cio nes di ri gi das al pre -
si den te de la me sa, tur nar las a las di rec cio nes co rres pon dien tes, así co mo a
otros po de res fe de ra les y es ta ta les; la Ofi ci na de Asis ten cia en Téc ni ca
Par la men ta ria, pa ra aten der a la Me sa en las con sul tas téc ni cas y en los dic -
tá me nes, pro pues tas, mo cio nes, co mu ni ca cio nes; en la cer ti fi ca ción do cu -
men tal; en las di li gen cias so bre el fue ro de los le gis la do res, y la Ofi ci na de
Re la cio nes Inte rins ti tu cio na les y del Pro to co lo, con el pro pó si to de asis tir
a la me sa en cues tio nes de di plo má ti ca; ce re mo nial y pro to co la ria en re la -
cio nes in te rins ti tu cio na les con otros po de res fe de ra les y es ta ta les; rea li zar
es tu dios y aná li sis en su ma te ria.

2) La Di rec ción de Ser vi cios a las Se sio nes se en car ga de pre pa rar la do -
cu men ta ción ne ce sa ria pa ra las se sio nes (ex pe dien tes, ini cia ti vas, mi nu tas, 
le yes, de cre tos) y las ac tas de las mis mas; se coor di na con la di rec ción del
ser vi cio del Dia rio de los De ba tes pa ra su pu bli ca ción en la Ga ce ta Par la -
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des pués de 1929, el po der cons ti tu cio nal es ta ba en ma nos del ti tu lar del Eje cu ti vo fe de -
ral. Por tan to, el Po der Le gis la ti vo oca sio nal men te rea li za ba fun cio nes de con trol so bre
los re cur sos pú bli cos, así co mo re co men da ción e in no va ción le gis la ti va, se gui mien to de
las po lí ti cas pú bli cas apli ca das por el Eje cu ti vo. Ello, en ra zón de que si el Con gre so re -
que ría de in for ma ción y ase so res, el Eje cu ti vo los pro por cio na ba, por lo que no se ne ce -
si tó el apo yo de in ves ti ga cio nes y pre pa ra ción de ar gu men tos pa ra el ple no y pa ra las co -
mi sio nes. Esto co men zó a cam biar du ran te las dos úl ti mas dé ca das del si glo XX,
es pe cial men te du ran te la LVII Le gis la tu ra (1997-2000), a pe sar de las crí ti cas y de fi cien -
cias que se le atri bu yen. Se em pe za ron a de sa rro llar de una for ma más pre ci sa las téc ni -
cas del de ba te y ar gu men ta ción le gis la ti vas; se con tem pló de una ma ne ra más pro fe sio -
nal a los ase so res de los gru pos par la men ta rios (al re de dor de diez o quin ce miem bros).
Pa ra co rro bo rar lo an te rior, bas ta con re vi sar los pe rió di cos de cir cu la ción na cio nal du -
ran te los años de 1998, 1999 y 2000, co mo El Uni ver sal, Re for ma, El Fi nan cie ro y re vis -
tas co mo Pro ce so, Epo ca, Mi le nium, en los cua les se da a co no cer el queha cer ca ma ral
de nues tra más al ta tri bu na cons ti tu cio nal. 



men ta ria, así co mo ope rar el sis te ma de asis ten cia y vo ta ción, en tre otras.
Esta di rec ción cuen ta con va rias ofi ci nas, co mo la de trá mi te le gis la ti vo,
cu ya fun ción es pre pa rar el or den del día y las ini cia ti vas, mi nu tas, le yes y
de cre tos pa ra las se sio nes, así co mo la do cu men ta ción que se ar chi va y se
re mi ta al Se na do, al Eje cu ti vo fe de ral, a las le gis la tu ras lo ca les y a la
Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral, y de Apo yo a las Se sio nes, que
ve ri fi ca el re gis tro elec tró ni co de asis ten cia y vo ta ción, ela bo ra las ac tas de 
se sio nes y los re por tes de in for ma ción res pec ti vos.

3) La Di rec ción de Co mi sio nes y Co mi tés ha ce in ves ti ga cio nes en apo -
yo a las co mi sio nes y co mi tés, así co mo vi gi lar que sus dic tá me nes cum -
plan los re qui si tos le ga les; coor di na y re gis tra las ac ti vi da des de los se cre -
ta rios téc ni cos y de más per so nal de co mi sio nes; pro po ne a los fun cio na rios 
de las uni da des de asis ten cia par la men ta ria.

Pa ra un me jor de sa rro llo de sus fun cio nes, es ta di rec ción se in te gra con
las Ofi ci nas de Aná li sis Le gis la ti vo, que de saho ga con sul tas, ha ce es tu dios 
com pa ra dos y aná li sis téc ni co pa ra las co mi sio nes y co mi tés; or ga ni za y
sis te ma ti za la in for ma ción ge ne ra da en fo ros, con fe ren cias, com pa re cen -
cias y de más ac ti vi da des en co mi sio nes y co mi tés, y del Se cre ta ria do Téc -
ni co, que au xi lia en el re gis tro y en la ela bo ra ción de las ac tas de reu nio nes
de tra ba jo; co la bo ra con los se cre ta rios téc ni cos en la in te gra ción de ex pe -
dien tes y en la ela bo ra ción de los pro gra mas de tra ba jo, ca len da rios, in for -
mes; au xi lia a la Di rec ción de Archi vo en la in te gra ción ade cua da de los
ex pe dien tes de las co mi sio nes y comités.

4) La tarea prin ci pal de la Di rec ción del Dia rio de De ba tes con sis ten te en
edi tar, ges tio nar la im pre sión y di fu sión del Dia rio de De ba tes y la Ga ce ta 
Par la men ta ria; pres tar los ser vi cios de co rrec ción y es ti lo pa ra el tra ba jo
edi to rial y le gis la ti vo, así co mo pro ce sar la ver sión es te no grá fi ca en las
se sio nes del ple no. Esta di rec ción con ta rá con las ofi ci nas de Edi to rial
del Dia rio de los De ba tes y la Ga ce ta Par la men ta ria, con el fin de edi tar
las se sio nes, las con vo ca to rias, las ac tas de las se sio nes pú bli cas del ple -
no, comi sio nes y co mi tés; las ini cia ti vas de ley pre sen ta das en las cá ma ras o
Co mi sión Per ma nen te; los dic tá me nes y vo tos par ti cu la res; los ci ta to rios a
ac ti vi da des; los acuer dos de la Jun ta y la Con fe ren cia, así co mo los del Se na -
do y de la Co mi sión Per ma nen te; los in for mes de co mi sio nes que asis tan a
reu nio nes in ter par la men ta rias y so bre el ejer ci cio pre su pues tal y las de nun -
cias pa ra jui cio po lí ti co; la Di rec ción de Ser vi cios de Este no gra fía, Co rrec -
ción y Esti lo se en car ga de apo yar en los ser vi cios de es te no gra fía pa ra las
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se sio nes del ple no, co mi sio nes, co mi tés, y de co rrec ción y es ti lo que re quie -
ra el tra ba jo edi to rial.

5) Las ta reas de la Di rec ción de Archi vo se di ri gen a la con ser va ción de
los ar chi vos y ex pe dien tes del pro ce so le gis la ti vo; in te grar y cla si fi car la
in for ma ción del tra ba jo del ple no, de las co mi sio nes y co mi tés; ase so rar a
los le gis la do res y ór ga nos de la cá ma ra so bre di cha in for ma ción.

6) Las res pon sa bi li da des de la Di rec ción de Bi blio te cas con sis ten en or -
ga ni zar el acer vo his tó ri co, bi blio grá fi co, he me ro grá fi co y ser vi cios de in -
for má ti ca y es ta dís ti ca; apo yar en la in ves ti ga ción y aná li sis de los in te -
gran tes de la cá ma ra; crear es pa cios pa ra la di vul ga ción de la cul tu ra
le gis la ti va; asis tir a las reu nio nes de la co mi sión bi ca ma ral del sis te ma de
bi blio te cas, y pro mo ver con ve nios de in ter cam bio y co la bo ra ción con ins -
ti tu cio nes afi nes. Pa ra ello, es ta di rec ción se in te gra con la Ofi ci na de
Aten ción a Le gis la do res, con la mi sión de acor dar las po lí ti cas del ser vi cio
de bi blio te ca le gis la ti va, in ves ti ga ción y aná li sis en apo yo a las fun cio nes
le gis la ti vas; res guar dar el acer vo do cu men tal y bi blio grá fi co; de sa rro llar
los ban cos de da tos le gis la ti vos y los sub sis te mas de in for má ti ca y es ta dís -
ti ca; pro mo ver el uso de los ser vi cios de bi blio te ca, y la Ofi ci na de Aten -
ción al Pú bli co, cu yo ob je ti vo es acor dar las nor mas del ser vi cio de bi blio -
te ca ge ne ral, he me ro te ca, vi deo te ca, mu seo gra fía y cul tu ra le gis la ti va;
pro gra mar even tos, con fe ren cias, ex po si cio nes y vi si tas guia das so bre la
di fu sión de la cul tu ra le gis la ti va.

7) Los cen tros de es tu dio cuen tan con per so nal de ca rre ra, en cu yas fun -
cio nes se ar ti cu lan las de bi blio te ca, de co mi sio nes, de co mi tés y ar chi vo,
con el fin de brin dar apo yo téc ni co a la cá ma ra. Pa ra ello, po drán re dac tar un
bo le tín de in forma ción en el que pu bli quen sus ac ti vi da des. Ca da cen tro se
con for ma por un di rec tor ge ne ral, cua tro di rec to res de pro yec to y el nú me -
ro de in ves ti ga do res que dis pon ga el pre su pues to. Pa ra ser di rec tor hay que 
cum plir con los mis mos re qui si tos que pa ra los di rec to res ge ne ra les, así co -
mo con tar con es tu dios mí ni mos a ni vel maes tría afín al cen tro. Esto es
muy im por tan te, en ra zón de que se bus ca la profe sio na li za ción del per so -
nal de apo yo a los le gis la do res. Estos cen tros en coor di na ción con el se cre ta -
rio de Ser vi cios Par la men ta rios, de sa rro llan el pro gra ma anual de tra ba jo;
pro mue ven con ve nios de co la bo ra ción e in ter cam bio con ins ti tu cio nes afi -
nes, en tre otras fun cio nes. Los ti tu la res de es tos cen tros se nom bran por el
Con se jo Di rec ti vo con el vo to de las dos ter ce ras par tes de sus in te gran tes;
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los in ves ti ga do res y ana lis tas se de sig na rán por el vo to de la ma yo ría, has ta 
en tan to no in cu rran en cau sal de re mo ción.

8) El cen tro de fi nan zas pú bli cas se en car ga de ana li zar el in for me so bre
la si tua ción eco nó mi ca, las fi nan zas pú bli cas y la deu da que pre sen te ca da
tri mes tre el Po der Eje cu ti vo a la cá ma ra, y del Plan Na cio nal de De sa rro llo
res pec to a es tas ma te rias. El fin de rea li zar di cho aná li sis es pa ra ha cer lo
del co no ci mien to a las co mi sio nes con com pe ten cia en es tos ru bros. Así,
es te cen tro ana li za las ini cia ti vas del pre su pues to, ley de in gre sos, le yes
fis ca les y cri te rios ge ne ra les de po lí ti ca eco nó mi ca que pre sen te el Eje cu ti -
vo a los di pu ta dos, así co mo el in for me so bre ta ri fas del co mer cio ex te rior;
re suel ve las con sul tas de las co mi sio nes y gru pos par la men ta rios so bre es -
tos te mas; pro ce sa in for ma ción y la in te gra al sub sis te ma de in for má ti ca y
es ta dís ti ca par la men ta ria; pre sen ta al se cre ta rio de Ser vi cios Par la men ta -
rios los re que ri mien tos pre su pues ta les ne ce sa rios, en tre otras fun cio nes.

9) El Cen tro de De re cho e Inves ti ga ción Par la men ta ria se en car ga de in -
ves ti gar, ha cer es tu dios ju rí di cos de ca rác ter his tó ri co, com pa ra ti vo y so -
cio ju rí di co so bre ins ti tu cio nes par la men ta rias, de de re cho pú bli co y pri va -
do, de re cho so cial y so bre cual quier ra ma afín; rea li zar in ves ti ga cio nes e
in ter cam bio de co no ci mien tos; ins tru men tar un pro gra ma edi to rial y de di -
vul ga ción so bre es tu dios ju rí di cos es pe cia li za dos y prác ti cas par la men ta -
rias; pro mo ver con ve nios de co la bo ra ción con otros cen tros de es tu dios so -
bre el te ma e ins ti tu cio nes aca dé mi cas na cio na les e in ter na cio na les pa ra el
in ter cam bio de ex pe rien cias en tre es pe cia lis tas y el per so nal ad mi nis tra ti -
vo, que con tri bu ya al ejer ci cio de las fun cio nes le gis la ti vas; es truc tu rar ar -
chi vos es pe cia li za dos y pro ce sar los pa ra in te grar los al sis te ma de in for má -
ti ca y es ta dís ti ca par la men ta ria.

10) Las ta reas del Cen tro de Estu dios So cia les y de Opi nión Pú bli ca
con sis ten en ha cer aná li sis so bre las re la cio nes Esta do-so cie dad, mo vi -
mien to so cial or ga ni za do y emer gen te, po bre za, mi gra ción, gé ne ro, gru pos 
ét ni cos, vi vien da; ce le brar reu nio nes aca dé mi cas so bre es tos te mas; ins tru -
men tar un pro gra ma edi to rial y de di vul ga ción so bre es tos tó pi cos; pro mo -
ver con ve nios de co la bo ra ción con otros cen tros de es tu dio e ins ti tu cio nes
aca dé mi cas, pa ra el in ter cam bio de ex pe rien cias, es pe cia lis tas y per so nal;
pro ce sar in for ma ción e in te grar la al sis te ma de in for ma ción y es ta dís ti ca
par la men ta ria, en tre otras.
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