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CAPÍTULO QUINTO

LAS COMISIONES EN EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO

I. LIMINAR

La función le gis la ti va con sis te en una se rie de ac tos con ti nuos, que van
des de la ini cia ti va has ta la pro mul ga ción. Se tra ta del pro ce di mien to le gis -
la ti vo, es de cir, los ac tos rea li za dos por los ór ga nos le gis la ti vos so bre el
es tu dio de pro yec tos de le yes se cun da rias o de re for mas cons ti tu cio na les,
y de más cuer pos nor ma ti vos. Esto se ex pre sa en la ley, por lo que exis te
una se cuen cia tem po ral cu yo ob je ti vo es su pro mul ga ción, eje y di rec triz
de la fun ción le gis la ti va. En la prác ti ca re sul ta di fí cil es ta ble cer la ri gi dez
en los pla zos pa ra el ejer ci cio de la fun ción le gis la ti va, en ra zón de que las 
asam bleas se in te gran por una gran can ti dad de su je tos con múl ti ples ideas 
y en fo ques po lí ti cos. La fun ción le gis la ti va por na tu ra le za es tá abier ta a la 
opi nión pú bli ca, pues re sul ta ría in con gruen te que el pue blo no tu vie ra
ac ce so al pro ce di mien to en el cual sus re pre sen tan tes son par te ac ti va.
Por en de, to do ciu da da no po dría ac ce der a los de ba tes de las co mi sio nes
con el fin de ex po ner sus pun tos de vis ta.

El pro ce di mien to le gis la ti vo de be aten der el fin, el re sul ta do y la pers -
pec ti va po lí ti ca a la que se con di cio na. La con fi gu ra ción de ese pro ce di -
mien to se orien ta al bien co mún, por lo que las le yes que emi ta son de gran
im por tan cia.

II. FASES DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO ORDINARIO

La fun ción le gis la ti va or di na ria es una ac ti vi dad pro pia de un po der
cons ti tui do, por lo que hay que aten der su na tu ra le za y los ac tos que pro du -
ce. Los ór ga nos cons ti tu cio na les que in ter vie nen son el Po der Le gis la ti vo
y el Eje cu ti vo. Pa ra efec tos de es te tra ba jo, nos in te re san las in ter ven cio nes 
de las comisiones de las cámaras del Congreso de la Unión.
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Co mo una pri me ra eta pa del pro ce di mien to le gis la ti vo es “la ini cia ti va
de ley”. Es la po tes tad cons ti tu cio nal de so me ter al ór ga no Le gis la ti vo un
pro yec to de ley o de cre to. Esta atri bu ción la tie ne el pre si den te de la Re pú -
bli ca, los di pu ta dos y se na do res al Con gre so de la Unión, las le gis la tu ras
de los es ta dos y sus miem bros, así co mo la del Dis tri to Fe de ral.238

El he cho ge ne ra dor de la fun ción le gis la ti va es la ini cia ti va. Con sis te en
un de re cho emi nen te men te sub je ti vo que la car ta mag na otor ga a cier tas
per so nas u or ga nis mos. Es un de re cho fa cul ta ti vo pa ra so me ter a la ins ti tu -
ción le gis la ti va al gún asun to con cer nien te de su com pe ten cia. Se ha de ba -
ti do si la ini cia ti va le gis la ti va per te ne ce a los ac tos del pro ce di mien to de
pro duc ción le gis la ti va. Con el ejer ci cio de es ta ini cia ti va por los su je tos u
ór ga nos le gi ti ma dos co mien za la for ma ción del ac to le gis la ti vo, ya que
cons ti tu ye el des pe gue y el nú cleo de la pri me ra fa se del pro ce di mien to.
Por es te ac to, las cá ma ras que dan obli ga das a pro nun ciar se si el pro yec to
de be con ver tir se o no en ley. Tam bién se ha plan tea do en qué con sis te la
fa cul tad de la ini cia ti va: pa ra unos, no es un ac to de po tes tad le gis la ti va;
pa ra otros, el que po see la ini cia ti va cuen ta con la li bre dis po si ción del tex -
to has ta el fi nal del mé to do le gis la ti vo.239
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238 Las ini cia ti vas del pre si den te de la Re pú bli ca, los di pu ta dos y se na do res al Con gre -
so de la Unión, las le gis la tu ras de los es ta dos y sus miem bros, así co mo la del Dis tri to Fe -
de ral, se tur na rán in me dia ta men te a la co mi sión, pre via dis cu sión en el ple no, ex cep to si se 
ca li fi ca ren de ur gen te u ob via re so lu ción. En ca so de ser ini cia ti vas pre sen ta das por par ti -
cu la res, cor po ra cio nes (ar tícu los 8o. y 35, frac ción V, cons ti tu cio nal) o au to ri da des dis tin -
tas a las men cio na das, se man da rán di rec ta men te por el pre si den te de la Me sa Di rec ti va a
la co mi sión co rres pon dien te, la cual de ter mi na rá si son de to mar se en cuen ta; si las ini cia ti -
vas ver sa ren so bre em prés ti tos, con tri bu cio nes o im pues tos, re clu ta mien to de tro pas, de be -
rán dis cu tir se pri me ro en la Cá ma ra de Di pu ta dos.

El ar tícu lo 71 cons ti tu cio nal com pren de la pri me ra eta pa del pro ce di mien to le gis la -
ti vo (la ini cia ti va de ley), res pec to a quié nes es tán fa cul ta dos pa ra ini ciar le yes. Por su par -
te, el nu me ral 122, ba se pri me ra, frac ción V, in ci so ñ, fa cul ta a la Asam blea Le gis la ti va del 
Dis tri to Fe de ral pa ra pre sen tar ini cia ti vas de le yes o de cre tos an te el Con gre so de la Unión, 
res pec to a ma te rias con cer nien tes a la ca pi tal de la Re pú bli ca. En cam bio, el Po der Ju di cial 
Fe de ral no dis po ne de la fa cul tad de ini cia ti va de ley; sin em bar go, en va rias en ti da des fe -
de ra ti vas, el Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia y los ciu da da nos sí cuen tan con es ta fa cul tad pa -
ra pre sen tar ini cia ti vas an te las le gis la tu ras lo ca les so bre su res pec ti vo ra mo; por ejem plo,
la Cons ti tu ción del Esta do de Ba ja Ca li for nia Sur. So bre el te ma, con sul tar a Cam po se co
Ca de na, Mi guel Ángel, De las ini cia ti vas, Mé xi co, H. Cá ma ra de Di pu ta dos, 1990, p. 1;
He rre ra y Las so, Ma nuel, Estu dios cons ti tu cio na les, Mé xi co, Jus, 1963, pp. 157 y ss.

239 Pa ra in da gar so bre el te ma, véa se a Pun set Blan co, Ra món, “La ini cia ti va le gis la ti -
va en el or de na mien to es pa ñol”, Re vis ta de De re cho Po lí ti co, Ma drid, núm. 14, 1982,
pp. 60 y ss.



La tra mi ta ción de las ini cia ti vas va ría se gún de quié nes pro ven gan.240

Pue den ser del Eje cu ti vo fe de ral (cu yas ini cia ti vas po drán ser plan tea das
an te cual quie ra de las cá ma ras, ex cep to cuan do se tra te de em prés ti tos,
con tri bu cio nes, im pues tos o re clu ta mien to de tro pas, las cua les se pre sen -
ta rán an te la Cá ma ra de Di pu ta dos), de las le gis la tu ras de los es ta dos o de
la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral. Se pro po nen me dian te un ofi -
cio di ri gi do al ti tu lar de la Se cre ta ría de Go ber na ción (ar tícu lo 27 de la Ley 
Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca) y a la cá ma ra de ori gen, pa ra lue go 
tur nar se a la co mi sión competente para su estudio.

Si la ini cia ti va pro vie ne de le gis la do res fe de ra les y lo ca les, el au tor o
au to res la pue den pre sen tar por es cri to an te la Se cre ta ría de la Me sa Di rec -
ti va, pa ra ser leí da en tri bu na y en viar la a las co mi sio nes res pec ti vas.

III. EL DEBATE EN COMISIÓN Y LA ELEVACIÓN DEL PROYECTO

AL PLENO DE LA CÁMARA

Si al go ca rac te ri za al ac tual Esta do plu ral es la bús que da per ma nen te del 
equi li brio po lí ti co, por lo que los pro ce di mien tos le gis la ti vos son de gran
re le van cia.
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240 Den tro de los re qui si tos de le ga li dad de to da ini cia ti va, es tán: a) la cá ma ra des ti -
na ta ria o de ori gen. El in ci so h) del ar tícu lo 72 de la car ta mag na di ce “La for ma ción de
le yes o decretos pue de co men zar in dis tin ta men te, en cual quie ra de las dos cá ma ras con ex -
cep ción de los pro yec tos que ver sa ren so bre em prés ti tos, con tri bu cio nes e im pues tos, o so -
bre re clu ta mien to de tro pas, los cua les de be rán dis cu tir se pri me ro en la de Di pu ta dos”; b)
el nom bre de la per so na u ór ga no que pro mue ve; c) la ex po si ción de mo ti vos que da ori gen 
al pro yec to; d) el fun da men to ju rí di co —cons ti tu cio nal— pa ra ini ciar le yes o de cre tos; por 
ejem plo, el pre si den te de la Re pú bli ca, con fun da men to en el ar tícu lo 71, frac ción I, pue de
ele gir la cá ma ra de ori gen (ar tícu lo 72, in ci so h); los di pu ta dos y se na do res es tán fa cul ta -
dos pa ra ini ciar le yes (ar tícu lo 71, frac ción II) y ele gir cá ma ra de ori gen (ar tícu lo 72, in ci -
so h); e) la de no mi na ción de la ley o el de cre to ini cia do, an te ce den te que da ta des de la
Cons ti tu ción de 1824, que en su ar tícu lo 47 con tem pla ba “nin gu na re so lu ción del Con gre -
so Ge ne ral ten drá otro ca rác ter que de ley o de cre to”. Este as pec to se des cri bía de ma ne ra
más ex plí ci ta en las Sie te Le yes de 1836 (ar tícu lo 43 de su Ley Ter ce ra).

Este pro yec to pue de ser una ley, ge ne ral e im per so nal, so bre ma te rias de in te rés
co mún, o un de cre to, cuan do es una re so lu ción del Po der Le gis la ti vo o Eje cu ti vo obli ga -
to ria, par ti cu lar, con cre ta e in di vi dua li za da, re la ti va a de ter mi na dos tiem pos, lu ga res,
cor po ra cio nes, es ta ble ci mien tos o per so nas. Es im por tan te pre ci sar la de no mi na ción de
un pro yec to le gis la ti vo, pues un de cre to o ley son po ten cial men te di fe ren tes en cuan to a
su ori gen y los su je tos a quie nes van di ri gi dos. Por úl ti mo, se fi ja el tex to del cuer po nor -
ma ti vo pro pues to.



La de mo cra cia con tem po rá nea es un es ce na rio de con sen sos, la cual con -
ci be a la po lí ti ca co mo una he rra mien ta del ór ga no Le gis la ti vo. Esta si tua -
ción se acre cien ta cuan do se tra ta de ini cia ti vas di se ña das por la bu ro cra cia
del Po der Eje cu ti vo. Por ello, es im por tan te for ta le cer la par ti ci pa ción de las
co mi siones en el pro ce di mien to le gis la ti vo, ya que vie nen a ser la se de
prin ci pal del con sen so po lí ti co y téc ni co. Esta ase so ría se equi pa ra a la fi -
gu ra de los pe ri tos pa ra cier tos ca sos en los ór ga nos ju ris dic cio na les, pa ra
alle gar se los ele men tos ne ce sa rios y emi tir un fa llo ape ga do a de re cho.

Las co mi sio nes son ór ga nos que de ter mi nan la con gruen cia de las pro -
pues tas le gis la ti vas. Los ar tícu los 71 de la car ta mag na y del 95 al 134 del
Re gla men to Inter no del Con gre so Ge ne ral, pre vén el tur no de la ini cia ti va a
esas en ti da des dic ta mi na do ras. Es un trá mi te que for ma la fa se cons ti tu ti va
del pro ce di mien to le gis la ti vo, pues ahí se ana li zan los pro yec tos de ley. Se
tra ta de una eta pa en la que los con gre sis tas pre sen tan mo cio nes de fon do y
for ma, de ahí la im por tan cia del aná li sis y con cer ta ción de las ini cia ti vas.

Cual quier di pu ta do pue de pre sen tar mo cio nes acer ca del pro yec to, que
en ca so de ha ber va rias so bre un mis mo ar tícu lo se dis cu ti rán en el or den en 
que fue ron pre sen ta das a la se cre ta ría de la co mi sión. Ana li za do el con te ni -
do de la ini cia ti va se emi ti rá uno o va rios dic tá me nes, a fin de dis cu tir se en
el ple no; se tra ta de que las co mi sio nes in ter ven gan an tes de que se pro duz -
ca la de li be ra ción ple na ria. Enton ces, el dic ta men le gis la ti vo es un tex to
pro duc to de la téc ni ca y la po lí ti ca; es un ins tru men to a tra vés del cual el
de ba te ad quie re re le van cia ju rí di ca, por lo que ha de plas mar se lo de li be ra -
do. Por tan to, las ini cia ti vas de ley pa san por una la bor de in te gra ción, es
de cir, se ana li za cuá les son acep ta das; se pro po nen pun tos de vis ta po lí ti -
cos pa ra re for zar la par ti ci pa ción en el pro ce di mien to le gis la ti vo; in clu so,
la fal ta de pu bli ci dad del tra ba jo en co mi sio nes ha ce di fí cil su eva lua ción,
cu yo gra do de importancia varía de unos textos legislativos a otros y de
una a otra cámara.

El tra ba jo es pe cia li za do se re ser va a las co mi sio nes dic ta mi na do ras, ya
que el dis cur so del ple no es más po lí ti co, y no es el apro pia do pa ra la re so -
lu ción de cues tio nes téc ni cas. Por en de, la co mi sión, co mo un ór ga no ins -
truc tor, ad quie re una di men sión su pe rior, pues desarrolla discusiones más
profundas.

El pri mer pa so es nom brar una po nen cia so bre un pro yec to de ley. Esta
es la ba se y cu ya ne go cia ción es pre ce di da por los de ba tes de los gru pos
par la men ta rios re pre sen ta dos en la co mi sión. Tam bién pue de de li be rar se
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en una sub co mi sión nom bra da de en tre sus pro pios miem bros, ya sea des de 
la perspectiva política, jurídica o técnica.

Una vez ini cia da la dis cu sión de la ini cia ti va, el pre si den te de la co mi -
sión ha rá una lis ta de los le gis la do res que so li ci tan la pa la bra (por me dia
ho ra) en pro y en con tra; po drán par ti ci par só lo dos ve ces, ex cep to los que
no per te nez can a la mis ma. Pri me ro se dis cu ti rá en lo ge ne ral y des pués en
lo par ti cu lar ca da ar tícu lo. Es opor tu no in di car que to dos los pro yec tos de
ley que ten gan más de trein ta ar tícu los po drán ser de ba ti dos y apro ba dos en 
li bros, tí tu los, ca pí tu los, sec cio nes o pá rra fos, por lo que se po drán vo tar
por se pa ra do o en su con jun to (ar tícu los 132, 133 y 134 del Re gla men to
pa ra el Go bier no Inte rior del Con gre so Ge ne ral). En el de ba te nin gún le -
gis la dor podrá ser interrumpido, a menos que se trate de moción de orden o 
sobre una explicación ne ce sa ria.

IV. DISCUSIÓN EN EL PLENO Y VOTACIÓN; SANCIÓN

DEL EJECUTIVO, EL VETO, PROMULGACIÓN

Y PUBLICACIÓN

Las co mi sio nes son ór ga nos for ma dos por le gis la do res y ase so ra dos por 
ex per tos so bre cier tos te mas. De sem pe ñan una ac ti vi dad de in te gra ción
en tre exi gen cias po lí ti cas y téc ni cas, cu ya fi na li dad es pro por cio nar al ple -
no de la Cá ma ra las me jo res con di cio nes e in for ma ción pa ra de ci dir. Es
aquí don de for mal men te cul mi na la fa se cons ti tu ti va de las co mi sio nes en
el pro ce di mien to le gis la ti vo, aun que pue den par ti ci par en los de ba tes ple -
na rios pa ra cual quier ex pli ca ción sobre el asunto.

En el ple no, el de ba te de los dic tá me nes de co mi sión se ca rac te ri za por
el quó rum en la cá ma ra y por el ca rác ter no mi nal de la vo ta ción. Res pec to
al quó rum, el ar tícu lo 63 cons ti tu cio nal es ta ble ce que

las cá ma ras no pue den abrir sus se sio nes ni ejer cer su car go sin la con cu -
rren cia, en la de se na do res, de las dos ter ce ras par tes y en la de di pu ta dos,
de más de la mi tad del nú me ro to tal de sus miem bros. Los pre sen tes de
una y otra de be rán reu nir se el día se ña la do por la Ley y com pe ler a los au -
sen tes a que con cu rran den tro de los trein ta días si guien tes, con la ad ver -
ten cia de que si no lo hi cie ren se en ten de rá con ese so lo he cho que no
acep tan su car go, lla mán do se lue go a los su plen tes, los que de be rán pre -
sen tar se en un pla zo igual y si tam po co lo hi cie ren, se de cla ra rá va can te el 

pues to y se con vo ca rá a nue vas elec cio nes.

LAS COMISIONES EN EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO 243



Esto pre ten de que la fun ción le gis la ti va se ejer za con ba se en el prin ci -
pio de ma yo ría de vo tos. Se re fie re al con sen so de los in te re ses del pue blo
res pec ta un asun to le gis la ti vo. De no ha ber quó rum su fi cien te pa ra vo tar
una ley, el pá rra fo ter ce ro del mis mo ar tícu lo con tem pla lo si guien te “si no
hu bie se quó rum su fi cien te pa ra ins ta lar cual quie ra de las cá ma ras, o pa ra
que ejer zan sus fun cio nes una vez ins ta la das, se con vo ca rá in me dia ta men -
te a los di pu ta dos pa ra que se pre sen ten en la ma yor bre ve dad a de sem pe -
ñar su car go, en tre tan to trans cu rran los trein ta días de que an tes se ha bla”.

La vo ta ción es el ac to le gis la ti vo que se ha ce de ma ne ra no mi nal, por lo
que han de se ña lar se los nom bres y el sen ti do de la vo ta ción. Esto se es pe -
ci fi ca rá en ra zón del dic ta men o asun to que se es bo ce (ar tícu lo 71 cons ti tu -
cio nal).

Este pro ce di mien to se ini cia con la pre sen ta ción del pro yec to por par te de
la co mi sión an te el ple no de la cá ma ra, el cual es dis tri bui do a to dos los le gis -
la do res. Lue go, el dic ta men pue de de ba tir se in me dia ta men te si se dis pen sa
la lec tu ra; en ca so con tra rio, se pro gra ma rá pa ra una se sión pos te rior.

Al co men zar la de li be ra ción de be fun da men tar se el dic ta men por uno o
va rios miem bros de la co mi sión (en ese mo men to se per mi te la pre sen ta -
ción de vo tos par ti cu la res). Pos te rior men te se ini cia el de ba te en lo ge ne -
ral, pa ra lo cual, los di fe ren tes gru pos par la men ta rios fi jan su pos tu ra, por
lo que se ha ce una lis ta de ora do res en pro y en con tra, pa ra vo tar el pro yec -
to en lo ge ne ral. Lue go de una pri me ra vo ta ción se po drá pro yec tar el de ba -
te pa ra la pró xi ma se sión o avan zar so bre el mis mo; de con ti nuar el de ba te,
se abri rá una lis ta de con gre sis tas que im pug nen ar tícu los o me di das es pe -
cí fi cas del dic ta men, por lo que pue den ano tar se ora do res en pro y en con -
tra, pa ra vo tar ca da una de sus pro pues tas.

Al tér mi no de la vo ta ción de ca da ar tícu lo im pug na do, la ley o de cre to pa -
sa rá a la cá ma ra co le gis la do ra (en ca so de fun gir co mo re vi so ra), pa ra
formular las mo di fi ca cio nes y emi tir un nue vo dic ta men por la co mi sión com -
pe ten te. En ca so de que la co le gis la do ra ha ya si do la cá ma ra de ori gen, se tur -
na rá al Eje cu ti vo pa ra su san ción; si el pro yec to de ley o de cre to es de se cha do
por és ta, no se pre sen ta rá en las se sio nes or di na rias del año co rres pon dien te, por
lo que se tur na rá a la cá ma ra re vi so ra, mas no co no ce rá del mis mo.

La apro ba ción de la co le gis la do ra se ba sa en el ar tícu lo 72 cons ti tu cio -
nal, el cual es ta ble ce “to do pro yec to de ley o de cre to, cu ya re so lu ción no
sea ex clu si va de al gu na de las cá ma ras, se dis cu ti rá su ce si va men te en am -
bas, ob ser ván do se el Re gla men to de De ba tes so bre la for ma, in ter va los y
mo dos de pro ce der en las dis cu sio nes y vo ta cio nes”.
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Una vez apro ba do el pro yec to por la cá ma ra de ori gen pa sa rá a la de re -
vi sión, que si lo acep ta ra en su to ta li dad se en via rá in me dia ta men te al Eje -
cu ti vo pa ra su san ción, y si és te no hi cie ra nin gu na ob ser va ción in me dia ta -
men te, se pu bli ca rá; 2o., en ca so de que el Eje cu ti vo no de vuel va el
pro yec to a la cá ma ra de ori gen en un pla zo de diez días, se con si de ra rá ad -
mi ti do, pe ro si du ran te ese lap so se sus pen die ran las se sio nes del Con gre so
de la Unión, se es ti ma rá con sen ti do, siem pre y cuan do no de vuel va la ini -
cia ti va el pri mer día en que és te se re úna; 3o., to das las ini cia ti vas se tra mi -
ta rán ini cial men te en la cá ma ra en que se pre sen ta ron, pe ro si la co mi sión
dic ta mi na do ra co rres pon dien te no emi tie re su dic ta men, la ini cia ti va po drá 
co no cer se y tra mi tar se an te la otra; 4o., un pro yec to apro ba do en la cá ma ra
de ori gen pa sa au to má ti ca men te a la co le gis la do ra, y si és ta lo de se cha en
su to ta li dad re gre sa rá al co no ci mien to de la pri me ra pa ra exa mi nar se de
nue va cuen ta, y en ca so de apro bar se por ma yo ría ab so lu ta de los miem -
bros pre sen tes, se tur na rá a la cá ma ra que lo de se chó pa ra vol ver lo a ana li -
zar; 5o., si el pro yec to es re cha za do par cial men te por la co le gis la do ra, las
mo di fi ca cio nes a la par te que se re cha zó se rán nue va men te dis cu ti das, mas 
no así los ar tícu los apro ba dos; 6o., si la cá ma ra de ori gen acep ta re por ma -
yo ría las re for mas de la co le gis la do ra, el pro yec to se tur na pa ra la san ción
del Eje cu ti vo; 7o., si la cá ma ra de ori gen re cha za por ma yo ría di chas mo di -
fi ca cio nes, se re gre sa rá al co no ci mien to de la co le gis la do ra pa ra su nue va
pon de ra ción, que en ca so de no in sis tir en el re cha zo se tur na rá para la
sanción del Ejecutivo; 8o., si en este segundo examen la revisora insiste en
el rechazo, el proyecto se mandará a archivo y no podrá presentarse hasta el 
siguiente periodo de sesiones, a menos que ambas cámaras convengan en
que se expida la ley con los artículos aprobados.

La san ción por par te del pre si den te de la Re pú bli ca es el ac to so lem ne de 
ca rác ter po lí ti co me dian te el cual el je fe del Eje cu ti vo acep ta o con fir ma un 
pro yec to de ley o de cre to, que ad quie re el ca rác ter de ley pa ra nues tro país
(ar tícu los 72 y 89, frac ción I, cons ti tu cio na les). Ese pro yec to una vez apro -
ba do por las cá ma ras del Con gre so Ge ne ral, se en cuen tra su pe di ta do a la
con di ción sus pen si va de la san ción eje cu ti va. En ca so de que el ti tu lar del
Eje cu ti vo no de vuel va el pro yec to de ley a la cá ma ra de ori gen den tro de
un pla zo de diez días, se es ta ble ce la po si ti va tá ci ta de la san ción. El an te -
ce den te de la san ción se ubi ca en Eu ro pa en el si glo XIX. El rey, me dian te
su man da to (hoy san ción), con fe ría fuer za le gal a una ley pa ra su acep ta -
ción e ini cio de vi gen cia. Pe ro hay quie nes opi nan que la san ción no es un
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ac to de na tu ra le za le gis la ti va, pues to que es me ra men te de cla ra ti vo. So bre
es to no es ta mos de acuer do, ya que sí cons ti tu ye una eta pa más del pro ce -
di mien to le gis la ti vo, pues el Eje cu ti vo se ase so ra pa ra ana li zar si es o no
be né fi ca pa ra la co lec ti vi dad.

En es ta eta pa, el Eje cu ti vo pue de ejer cer el de re cho de ve to, que se re fie -
re a la ob je ción to tal o par cial de una ley o de cre to. Es la po tes tad de que
go za pa ra re cha zar la pro mul ga ción de una ley san cio na da por el Po der Le -
gis la ti vo. Se tra ta de una com pe ten cia sub je ti va in he ren te al pre si den te de
la Re pú bli ca, cu yos mo ti vos prin ci pa les son, que se pro duz ca la coo pe ra -
ción en tre los po de res des cri tos y evi tar la pre ci pi ta ción en la pro duc ción
nor ma ti va, que en va rias oca sio nes im pe ran cir cuns tan cias de or den po lí ti -
co. Ade más, el de re cho de ve to se con si de ra co mo un ins tru men to pro tec -
tor del ti tu lar del Eje cu ti vo con tra la im po si ción del Con gre so de la Unión.

En di cha fa se del pro ce di mien to le gis la ti vo se plan tea la de vo lu ción del
pro yec to a la cá ma ra de ori gen con las ob ser va cio nes res pec ti vas. Los
efec tos son de ca rác ter sus pen si vo, mas no una ne ga ti va ab so lu ta, en ra zón
de que los con gre sis tas es tán en po si bi li da des de re con si de rar el pro yec to,
ya que el ve to pue de ser par cial o to tal res pec to del mis mo. De es ta for ma,
el pro yec to le gis la ti vo se dis cu ti rá, y en ca so de apro bar se por las dos ter -
ce ras par tes del nú me ro to tal se tur na rá a la re vi so ra pa ra ser apro ba do por
las dos ter ce ras par tes de sus in te gran tes, y des pués se en via rá al pre si den te 
de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos pa ra su pro mul ga ción.241

La pro mul ga ción y pu bli ca ción

La pro mul ga ción es un ac to ju rí di co emi ti do por el Po der Eje cu ti vo,
que cons ta ta ofi cial men te la exis ten cia de la ley; es el re co no ci mien to
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241 Las ini cia ti vas le gis la ti vas han de re dac tar se con pre ci sión y cla ri dad en los tér mi -
nos en que se apro ba ron, jun to con las fir mas de los pre si den tes de las cá ma ras y de un
se cre ta rio de ca da una. El pre si den te de la cá ma ra de ori gen fir ma rá pri me ro; en ca so de
le yes re sul tan tes del ejer ci cio ex clu si vo de una cá ma ra, las san cio na rá su pre si den te y
dos se cre ta rios; si son le yes vo ta das por el Con gre so Ge ne ral, se ex pe di rán de la si guien -
te for ma “el Con gre so de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, de cre ta...”; si la ley es so bre la
elec ción del pre si den te Inte ri no de la Re pú bli ca, di rá “el Con gre so de los Esta dos Uni dos 
Me xi ca nos, en ejer ci cio de la fa cul tad que le da el ar tícu lo 84 y 85 (se gún el ca so), de la
Cons ti tu ción, de cla ra…”; en el su pues to de ser le yes vo ta das por las cá ma ras en ejer ci cio 
de sus fa cul ta des ex clu si vas, pres cri bi rán “la Cá ma ra de Di pu ta dos (o de Se na do res) del
Con gre so de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, en ejer ci cio de la fa cul tad que le con ce de la
Cons ti tu ción Fe de ral, de cre ta...”.



for mal que ha ce res pec to a la ley que ha si do apro ba da con for me a de re -
cho, por lo que de be rá ser obe de ci da. Este po der cer ti fi ca la au ten ti ci dad de 
la nor ma ju rí di ca, de for ma tal que na die pue de ne gar u ob je tar su exis ten -
cia, ade más de la fuer za pa ra que se cum pla por la au to ri dad y los in di vi -
duos, cu yo fun da men to ju rí di co es el ar tícu lo 89, frac ción I, cons ti tu cio nal
“Las fa cul ta des y obli ga cio nes del Pre si den te son... pro mul gar y eje cu tar
las le yes que ex pi da el Con gre so de la Unión, pro ve yen do en la es fe ra ad -
mi nis tra ti va a su exac ta ob ser van cia”. Enton ces, la pro mul ga ción es la pro -
cla ma ción for mal de la ley; es el man da to di ri gi do a las au to ri da des y ciu -
da da nos pa ra su cum pli mien to y observancia.

Por su par te, la pu bli ca ción de ter mi na el mo men to en que la ley em pe za -
rá a pro du cir sus efec tos obli ga to rios, que a di fe ren cia de la pro mul ga ción
per mi te que la ley en tre en pe rio do de efi ca cia. Esta pu bli ca ción es el me -
dio por el cual se trans mi te la pro mul ga ción a los des ti na ta rios de la ley; es
la con di ción pa ra que en tre en vi gor y sea vi go ro sa (pu bli ca ción de la ley
pro mul ga da en el Dia rio Ofi cial).

La fe cha en que ini cia la vi gen cia de las le yes y de más dis po si cio nes de
ob ser van cia ge ne ral (se gún la le gis la ción ci vil) obli gan y sur ten sus efec -
tos tres días des pués de su pu bli ca ción, ex cep to cuan do en tren en vi gor en
otra fe cha que se ña len los artículos transitorios.

Pa ra la re for ma o de ro ga ción de las nor mas ju rí di cas se rea li za rán los
mis mos trá mi tes o ac tos que pa ra su for ma ción, co mo la ini cia ti va, la dis -
cu sión, la apro ba ción, la san ción, la pro mul ga ción, la pu bli ca ción e ini cia -
ción de la vi gen cia (pre cep to 72, inciso f, constitucional).

En tra tán do se de re for mas cons ti tu cio na les, nues tro sis te ma ju rí di co
(nu me ral 135 cons ti tu cio nal) adop tó el de la Cons ti tu ción nor tea me ri ca na
de 1787. Esta Cons ti tu ción con tem pla que pa ra re for mar es te do cu men to
es ne ce sa ria la apro ba ción por una ma yo ría ca li fi ca da en el Con gre so de la
Unión, pa ra des pués tur nar se a las le gis la tu ras es ta ta les pa ra su acep ta ción
por la ma yo ría de és tas.242 Se tra ta de un pro ce di mien to com pli ca do y di fe -
ren te al or di na rio, pues to que el ór ga no que co no ce de la mis ma es el Po der
Cons ti tu yen te Per ma nen te, in te gra do por el Con gre so Ge ne ral y las le gis -
la tu ras de los es ta dos, cu ya mi sión es de ro gar, adi cio nar o mo di fi car los ar -
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242 Ma dra zo, Jor ge, “Co men ta rio al ar tícu lo 135”, Cons ti tu ción Po lí ti ca de los
Estados Uni dos Me xi ca nos, Co men ta da, 7a. ed., Mé xi co, Po rrúa, UNAM, 1995, t. II, pp.
1370; Shmill Ordó ñez, Uli ses, El sis te ma de la Cons ti tu ción me xi ca na, 7a. ed., Mé xi co,
Po rrúa, 1977, pp. 143 y ss. 



tícu los cons ti tu cio na les, tal y co mo se con tem pla en los ar tícu los 135, en
re la ción con el 71 y 122 de la car ta mag na.243

Si al go ca rac te ri za al Con gre so de la Unión a par tir del 1o. de sep tiem -
bre del 2000 es su plu ra li dad. Por tanto, ha de im pe rar la bús que da del
equi li brio pa ra so lu cio nar los con flic tos ideo ló gi cos de los gru pos par la -
men ta rios. El pro ce di mien to le gis la ti vo vie ne a ser una par te muy im por -
tan te en ese pro ce so de con ti nuo equi li brio, con el fin de ob te ner una le gis -
la ción ne go cia da, por lo que en la de mo cra cia que ex pe ri men ta nues tro
país se rá tras cen den tal la in tro duc ción de téc ni cas de ne go cia ción y ar gu -
men ta ción le gis la ti vas, con ob je to de lle var a ca bo una la bor de in te gra ción 
y dis cu sión de los le gis la do res.
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243 Pa ra que las cá ma ras pue dan co no cer de la ini cia ti va de re for ma (ar tícu lo 63 cons -
ti tu cio nal), es ne ce sa rio que en ca da una de ellas se re úna un quó rum de más de la mi tad
del to tal de sus miem bros: dos cien tos cin cuen ta y uno di pu ta dos y se ten ta y cin co se na -
do res. Des pués se rea li za rá la dis cu sión: pri me ro, en la cá ma ra en que se hu bie ra pre sen -
ta do la ini cia ti va, pa ra lo cual el pre si den te de la Me sa Di rec ti va de la cá ma ra in te gra rá
un par de lis tas con los nom bres de quie nes so li ci ten ha blar a fa vor y en con tra. El au tor
de la ini cia ti va o un miem bro de la co mi sión que dic ta mi nó ex pli ca rá an te el ple no los
fun da men tos en que se ba sa ron. El pre si den te, al fi nal de la dis cu sión, pre gun ta rá si es tá
su fi cien te men te tra ta do el te ma; si es así, se pro ce de rá a rea li zar la vo ta ción no mi nal en
lo ge ne ral y por ar tícu los, pa ra que la se cre ta ría com pu te los vo tos. Pa ra su apro ba ción,
se rá ne ce sa rio un quó rum de dos ter ce ras par tes de los miem bros pre sen tes de la Cá ma ra
de Di pu ta dos, es de cir, cien to se sen ta y sie te di pu ta dos, y cua ren ta y tres se na do res co mo 
mí ni mo. Pos te rior men te, se apro ba rá por la ma yo ría de las le gis la tu ras de los es ta dos. El
Con gre so de la Unión o la Co mi sión Per ma nen te ha rá el cómpu to de las le gis la tu ras y la
de cla ra ción de ha ber si do apro ba da la re for ma.


