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I. INTRODUCCIÓN

De ini cio es per ti nen te re co no cer el es fuer zo de quién me ha in vi ta do pa -
ra tra ba jar so bre una ver tien te del de re cho, la cual to da vía, con to do y su
im por tan cia, por tra tar se del con jun to de nor mas que re gu lan la ac ti vi dad 
del ór gano de no mi na do par la men to de po si ta rio del Po der Le gis la ti vo con 
sus fa cul ta des y atri bu cio nes y la pro duc ción ju rí di ca que re gu la las re la -
cio nes de la so cie dad y sus ins ti tu cio nes, no co bra car ta ca bal en la ma -
yo ría de las ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior en Mé xi co. Asi mis mo,
al gu nos con gre sos es ta ta les to da vía no cuen tan con sus res pec ti vos insti -
tu tos pa ra apo yar el es tu dio, la inves ti ga ción y la di fu sión del de re cho
po lí ti co par la men ta rio y la téc ni ca le gis la ti va o normativa.
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Con ti nua mos, por lo tan to, con nues tro ta ller so bre mar co teó ri co el de -
re cho po lí ti co par la men ta rio. Rei te ra mos nues tra opi nión res pec to a la
deno mi na ción de es ta ra ma del de re cho al co bi jo del es pí ri tu pop pe ria no
del cual pro ble ma ti za mos su no mi na ción.

Pro se gui mos con es tos apun tes so bre el Po der Le gis la ti vo del Esta do
de Co li ma y el Con gre so en el cual se de po si ta, des pués de ha ber pu bli -
ca do “De re cho po lí ti co par la men ta rio: prin ci pios va lo res y fi nes.” Obvio
es el por qué del ti tu lo de es te tra ba jo y el ad je ti vo de po lí ti co al de re cho
par la men ta rio.

II. MARCO TEÓRICO DEL DERECHO POLÍTICO PARLAMENTARIO

Anto nio Mar tí nez Báez, an tes de ini ciar con su po nen cia “De re cho
Le gis la ti vo o De re cho Par la men ta rio”, en el Con gre so Ibe roa me ri ca no de 
De re cho Par la men ta rio, es ca te gó ri co al afir mar que el re cin to de no mi na -
do “Insti tu to de Inves ti ga cio nes Le gis la ti vas” de bía ser me jor lla ma do
“Insti tu to de Inves ti ga cio nes Par la men ta rias”.

El au tor con si de ra que pue de ha ber un de re cho legislati vo por un la do
y un de re cho par la men ta rio por el otro. Pe ro el pro ble ma tron cal es tá en
el sa ber cuan do es ta mos en pre sen cia de cual quie ra de los dos.1

Más ade lan te se ña la que en la cá te dra, par ti cu lar men te en la que se ha -
ce el es tu dio par ti cu lar del Po der Le gis la ti vo, so bre su es truc tu ra y su
for ma ción, así co mo de sus fun cio nes y sus atri bu cio nes, han si do im par -
ti das den tro de la ma te ria de de re cho cons ti tu cio nal que en cuen tra una
ar ti cu la ción cu rri cu lar des pués de la lla ma da “Teo ría del Esta do”.

Ha si do un error muy re cu rren te tra tar de con tem plar al pro ble ma ju rí -
di co es ta tal des de la pers pec ti va de una so la nor ma, aun que és ta sea la
fun da men tal, ya que no se tra ta de to do el or den nor ma ti vo del Esta do.

El error con sis te en ha cer del de re cho cons ti tu cio nal un equi va len te o
si nó ni mo del de re cho pú bli co es ta tal pro pia men te di cho. El de re cho
cons ti tu cio nal re co ge los con te ni dos ver ti dos en la nor ma fun da men tal
del Esta do, pe ro que no en cie rra el mis mo re per to rio glo bal de pro blemas 
de que co no ce el ver da de ro de re cho del Esta do: el de re cho polí ti co.

Por el con tra rio, es te úl ti mo dere cho com pren de los di ver sos ór ga nos
de au to ri dad, con sus co rres pon dien tes or de na mien tos y es sus cep ti ble de 
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dar na ci mien to a di ver sas ra mas ju rí di cas cuan do al gu no de es tos re gí -
me nes, por la im por tan cia de su con te ni do, se in de pen di za res pec to de
las otras, sien do en ton ces la ra ma que se crea, una de ri va ción del de re cho 
polí ti co, y no una mar gi na ción.2

Acto se gui do, Mar tí nez Báez ci ta a Ju les Ja chet quien con si de ra ba que
el de re cho par la men ta rio se ocu pa esen cial men te de la ac ti vi dad y fun cio -
na mien to de las cá ma ras pa ra el me jor cum pli mien to de sus ta reas, pe ro la
de mar ca ción de és tas, así co mo la or ga ni za ción del Po der Le gis la ti vo en tra 
en la ór bi ta del de re cho cons ti tu cio nal, que de ja es ta ble ci do y mon ta do el
or ga nis mo en car ga do de ello.

Vi cen zo Mi che lli con si de ra ba que al de re cho par la men ta rio le co rres -
pon día es tu diar el con jun to de re la cio nes ju rí di co-po lí ti cas que se de sa -
rro llan al in te rior de una asam blea, con tra las va rias que exis ten en tre
ellas y los de más pode res. El au tor ita lia no es ti ma ba que bue na par te del
des crédi to que iba ca yen do so bre las cáma ras le gis la ti vas se de bía prin ci -
pal men te a la ig no ran cia que pri va acer ca de los prin ci pios fun da men ta -
les del de re cho par la men ta rio, no obs tan te ya ha ber una bue na can ti dad
de ma te rial aco pia do pa ra ela bo rar los de for ma sis te má ti ca.

Por lo tan to, pa ra Mar tí nez Báez el Par la men to en nues tro días sub sis -
te co mo quien de be ser el prin ci pal pro ta go nis ta en el es ce na rio polí ti co
del Esta do de mo crá ti co con tem po rá neo y que, tan so lo por es te pa pel tan 
impor tan te que se le atri bu ye al par la men to, el con gre so re quie re el sis te -
ma de nor ma ti vi dad que lo de be re gir en cuan to a su in te gra ción, su es -
truc tu ra y sus di ver sas com ple jas fun cio nes pa ra que sean ob je to de una
dis ci pli na au tó no ma y pro pia; es decir, que se for me una ra ma del de re -
cho po lí ti co re fe ren te al Par la men to, al po der polí ti co que re pre sen ta al
pue blo por exis tir un ór ga no del Esta do que os ten ta la re pre sen ta ción de
quien es el ti tu lar úni co de la so be ra nía nacio nal, sin que tal le gi ti ma ción
po lí ti ca se pue da ver me nos ca ba da por la con cu rrencia de su fun ción tí -
pi ca (crear leyes) por otros ór ga nos de au to ri dad po lí ti ca.
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Insis te el au tor que, el Par la men to de be con tar con un sis te ma ju rí di co
pro pio que ten ga al cuer po co le gia do de li be ran te co mo su je to en lo for -
mal, en sus fun cio nes y en sus com pe ten cias por lo que es ta ra ma ju rí di -
ca y dis ci pli na cien tí fica de be lla mar se “de re cho par la men ta rio”, tér mi no 
que ca li fi ca co mo uni ver sal men te acep ta do.

Pa ra Mar tí nez Báez, el tér mi no al ter no que le ha bía pro pues to Ber lín
Va len zue la “de re cho legis la ti vo”, se ría apro pia do si se tra ta ra de un sis -
te ma de nor mas ju rí di cas o al or de na do tra ta mien to de los prin ci pios y
re glas téc nicas apli ca bles al ob je to de la ley, en ten di da és ta en su sus tan -
cia o ma te ria y con si de ran do las dis tin tas for mas que pu die ra re ves tir, ta -
les co mo: ley, regla men to, ban do de go bier no de po li cía, que pue de re -
ves tir to da nor ma ju rí di ca, sin que tu vie ra re le van cia el ór ga no de don de
pro ce de, así co mo de su di ver sa je rar quía. Se rían mu chos los te mas de
in te rés pa ra esa ma te ria, co mo lo son: los de la téc ni ca, de la ju ris pru -
dencia, el es ti lo li te ra rio de la ley, el len gua je del Par la men to, los cua les
se po drían in cluir den tro de una ra ma del de re cho que bien po dría ser in -
ti tu la da de re cho le gis la ti vo o nor mas le gis la ti vas, por que la ley de be es -
tar so me ti da a una se rie de nor mas de muy di fe ren te ta lan te y ca rác ter,
pe ro to das ellas con una fun ción y un ob je to en co mún: a la ley y a la
fun ción le gis la ti va, la cual es com par ti da por va rios ór ga nos de au to ri -
dad, que ya son su je tos a una se rie de dis ci pli nas ju rí di cas co rres pon -
dien tes.3

Aho ra bien, pro ce de ré a ex po ner un cua dro (ela bo ra do por Ro cío
Alon so Ga ri bay, alum na de la ma te ria de re cho par la men tario del ITAM)
con el ob je to de ha cer grá fi ca mi ar gu men ta ción del por que lo de de re -
cho po lí ti co par la men ta rio.

Uti li zan do el mo de lo de ar gu men ta ción de Toul min, se des glo sa la te -
sis de don Anto nio Mar tí nez Báez so bre de re cho le gis la ti vo, de re cho
par la men ta rio o de re cho po lí ti co par la men ta rio.

1. Plan tea mien to del pro ble ma

En 1987, el pro ble ma que plan tea ba don Anto nio Mar tí nez Báez con -
sis tía en de ter mi nar de qué for ma de bía de no mi nar se a la ra ma del de re -
cho que se en car ga del es tu dio del Po der Le gis la ti vo (Par la men to), pues
se plan tea ba la hipó te sis de la exis ten cia de un de re cho le gis la ti vo por un 
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la do y un de re cho par la men ta rio por el otro. El pro ble ma con sis tía, se gún 
el maes tro Mar tí nez Báez, en sa ber cuan do es ta mos en pre sen cia de ca da
uno de ellos. Y pro se guía: ha si do un error re cu rren te tra tar de con tem -
plar al pro ble ma ju rí di co es ta tal des de la pers pec ti va de una so la nor ma
ju rí di ca, co mo el tron co del de re cho me xi ca no que es la Cons ti tu ción,
de no mi na do equí vo ca men te, des de mi tó pica, ra ma del de re cho, que se
ti tu la en la cu rri cular aca dé mi ca, co mo asig na tu ra de “De re cho cons titu -
cio nal” y no co mo asig na tu ra de De re cho po lí ti co cons ti tu cio nal avo ca da 
al es tu dio de los po de res le gis la ti vo, eje cu ti vo y ju di cial que con for man
el Esta do de de re cho.

2. Pre ten sión

Nos en con tra mos an te la exis ten cia del de re cho le gis la ti vo y del de re -
cho par la men ta rio. Sin em bar go, se han im par ti do tra di cio nal men te en la
doctri na me xi ca na am bas ra mas del de re cho den tro de la ra ma del de re -
cho cons ti tu cio nal.

La idea fun da men tal con sis te en de fi nir cuán do es ta mos en pre sen cia de 
ca da uno de ellos así co mo de su ob je to y su con te ni do. Se de be for mar
una ra ma de de re cho po lí ti co cons ti tu cio nal re fe ren te al par la men to, al po -
der po lí ti co que re pre sen ta al pue blo por exis tir un ór ga no del Esta do sus -
ten ta do en la re pre sen ta ción de quien es el ti tu lar úni co de la so be ra nía na -
cio nal, sin que tal le gi ti ma ción po lí ti ca se pue da ver me nos ca ba da por la
con cu rren cia de su fun ción tí pi ca por otros ór ga nos de au to ri dad pú bli ca.

3. Ra zo nes

Tan to el de re cho le gis la ti vo co mo el dere cho po lí ti co par la men ta rio se 
han en se ña do co mo par te in te gran te de la Cons ti tu ción tra tán do se co mo
sinóni mo de lo que co no ce mos co mo de re cho cons ti tu cio nal. Inde pen -
dien te men te de lo an te rior, des de mi tópica, se de be con si de rar que el de -
re cho polí ti co par la men ta rio se de ri va del de re cho po lí ti co cons ti tu cio -
nal, él con tie ne, pa ra su es tu dio y en se ñan za, las nor mas que fun dan y
re gu lan la or ga ni za ción del Po der Le gis la ti vo, del Po der Eje cu ti vo y del
Po der Ju di cial, de for ma tal que el con te ni do de ca da ra ma es di fe ren te.
El de re cho polí ti co par la men ta rio se ocu pa esen cial men te de la ac ti vi dad
y fun cio na mien to de las cá ma ras in te gran tes del los con gre sos es tata les y 
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fe de ral pa ra el efi caz y efi cien te de sa rro llo de sus fa cul ta des, atri bu cio -
nes, pre rro ga ti vas; pe ro la de mar ca ción de és tas, así co mo la or ga ni za -
ción del Po der Le gisla ti vo en tra en la ór bi ta del de re cho po lí ti co cons ti -
tu cio nal co mo una rama del tron co de no mi na do Cons ti tu ción Po lí ti ca de
los Esta dos Uni dos Me xi ca nos o ley fun da men tal.

Insis to, la Cons ti tu ción es el to do y la par te es el de re cho po lí ti co
cons ti tu cio nal in te gra do por las nor mas que re gu lan la au to no mía del Po -
der Le gis la ti vo, del Po der Eje cu ti vo y del Po der Ju di cial. En nues tros
tiem pos y rea li dad ju rí di ca po lí ti ca me xi ca na, el de re cho po lí ti co cons ti -
tu cio nal tam bién re gu la a los po de res neu tros co mo lo son el mu ni ci pal y 
los ór ga nos au tó no mos cons ti tu cio na les.

4. Res pal do

Se de be con si de rar que el Par la men to, co mo po der polí ti co, es el pro -
ta go nis ta prin ci pal del es ce na rio po lí tico del Esta do con tem po rá neo. El
Con gre so re quie re el sis te ma de nor ma ti vi dad que lo de be re gir en cuan to
a su in te gra ción, su es truc tu ra, sus di ver sas y com ple jas fun cio nes pa ra
que sean ob je to de una dis ci pli na au tó no ma y pro pia: el de re cho po lí ti co
par la men ta rio, el cual tie ne su fuen te en el ar tícu lo 70 de la Cons ti tu ción
Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y en el ar tícu lo 32 de la Cons -
ti tu ción del Esta do Li bre y So be ra no de Co li ma.

5. Ga ran tía

Lo que la doc tri na me xi ca na ha arro ga do co mo ma te ria de es tu dio
al de re cho cons ti tu cio nal que es la Cons ti tu ción mis ma, com pren dien do al
de re cho pú bli co y al pri va do con sus res pec ti vas ra mas, es ge ne ral, no
es pe cífico y sis te ma ti za do co mo de be ser el es tu dio de los po de res cons -
ti tu cio na les co mo ór ga nos del Esta do.

Des de la pers pecti va de la cien cia po lí ti ca el po der polí ti co y su con -
forma ción y al can ce en un Esta do fede ral, re pu bli ca no y de mo crá ti co se
de no mi na ría, pa ra su es tudio sis te má ti co y di fe ren cia do, de re cho po lí ti co 
cons titu cio nal. De la Cons ti tu ción o ley fun da men tal se des pren de el de -
re cho po lí ti co consti tu cio nal y de ello de ri va el de re cho po lí ti co par la -
men ta rio el cual re gu la la pro duc ción del de re cho le gis la ti vo. Por con si -
guien te, las nor mas que ri gen y pro du cen el Po der Ju di cial y el Po der
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Eje cu ti vo for man el de re cho ju ris pru den cial y el de re cho administrativo
respectivamente.

III. FUENTES DEL DERECHO POLÍTICO PARLAMENTARIO

Res pec to a las fuen tes del de re cho po lí ti co par la men ta rio mexi ca no,
Fer nan do San tao la lla se ña la que el de re cho par la men ta rio se en cuen tra
cons ti tui do por fuen tes de muy dis tin to ran go. Por or den de cre cien te
—co men ta—, pue den ci tar se la Cons ti tu ción, las le yes, los re gla men tos
par la men ta rios y otras nor mas au tó no mas, los usos y las cos tum bres, los
pre ce den tes y la ju ris pru den cia par la men ta ria.4

Inter vie nen tres as pec tos que se de ben con tem plar al mo mento de ela -
bo rar un con cep to de derecho po lí ti co par la men ta rio: el nor ma ti vo, el so -
cio ló gi co y el axio ló gi co que la ins ti tu ción par la men ta ria re pre sen ta. Es
de cir, di cho con cep to tie ne una con cep ción tri di men sio nal:

Fuen tes de di men sión nor ma ti va: co mo son la Cons ti tu ción ju rí di ca del
es ta do, la le gis la ción or di na ria, le gis la ción de las en ti da des fe de ra ti vas, re -
gla men tos par la men ta rios, acuer dos de los ór ga nos rec to res de las cá ma -
ras, es ta tu tos de los gru pos par la men ta rios y de los par ti dos po lí ti cos.

Fuen tes de di men sión so cio ló gi ca: usos, prác ti cas, pre ce den tes, ju ris -
pru den cia par la men ta ria, cos tum bres, con ven cio nes parla men ta rias y
acuer dos de los gru pos par la men ta rios.

Fuen tes de di men sión axio ló gi ca: ré gi men po lí ti co, prin ci pios polí ti -
cos fun da men ta les, ju ris pru den cia cons ti tu cio nal y ordina ria y el de re cho 
par la men ta rio com pa ra do.5

Uno de los prin ci pios del Esta do fede ral, es que ca da en ti dad fe de ra ti -
va se dé su pro pia Cons ti tu ción, la que sir ve de sos tén a su au to no mía
co mo en te fe de rante y por en de de la le gis la ción local. De aquí se des -
pren den los re gla men tos par la men ta rios, que son una fuen te del de re cho
po lí ti co par la men ta rio.
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Las en ti da des federa ti vas cuen tan con un Po der Le gis la ti vo depo si ta -
do y re pre sen ta do por un Con gre so de los Dipu ta dos, quien se en car ga de 
ela bo rar las leyes, de li be rar y par la men tar los asun tos de im por tan cia pa -
ra la en ti dad. Por tan to, la Cons ti tu ción6 de es tos te rri to rios de li nea la in -
te gra ción y fa cul ta des de la Cáma ra, así co mo el es ta ble ci mien to de las
re glas del pro ce so elec to ral que con du cen a su in te gra ción, la cual está
de bi da mente re gu la da por una ley es pe cí fi ca, tal co mo acon te ce en el
ám bi to u or den fe de ral.

Ba jo la com pe ten cia de las le gis la tu ras lo ca les, pun to y apar te de la
fun ción de le gis lar se en cuen tran atri bu cio nes po lí ti cas, ad mi nis tra ti vas y 
ju ris dic cio na les, se des ta ca la de for mar par te del ór ga no de no mi na do
“Po der Re for ma dor de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos”.

IV. ORIGEN E HISTORIA INSTITUCIONAL

Ber nar do Ba tiz es cri be res pec to a los par la men tos y sus pro ce di mien -
tos: “La his to ria es ri ca en in for ma ción so bre es tos cuer pos co le gia dos: La
Eccle sia y la He li da grie gas en la épo ca de Pe ri cles; Con se jo de Ancia nos,
Sa ne drín, Tri bu na les, Areó pa go, Se na do y otros nom bres de gru pos de in -
te gran tes dis tin gui dos de las so cie da des hu ma nas...”. Bá tiz ci ta a To ri bio
Esqui vel Obre gón en “Apun tes pa ra la his to ria del dere cho en Mé xi co”
cuan do tra du ce la Bi blia al gó ti co, usa el tér mi no gak hunts que sig ni fi ca
reu nión, pa ra alu dir la Si na go ga, pe ro uti li za el mis mo tér mi no cuan do tra -
du ce Sa ne drín y cuan do se re fie re a tri bu nal, siem pre pa ra alu dir a asam -
bleas de li be ran tes. La his to ria de las so cie da des hu ma nas es de al gún mo -
do la his to ria de sus di ri gen tes reu ni dos en par la men to: en oca sio nes pa ra
acon se jar y au xi liar a quien de be rá to mar las de ci sio nes; en otras, pa ra to -
mar las de ci sio nes de for ma co lec ti va, pe ro siem pre a tra vés de un pro ce so 
en el que los in te gran tes del gru po ha blan por tur no.

Men cio ne mos al Se na do roma no en su épo ca mo nár qui ca o re pu bli ca -
na en el que las reu nio nes so lían ser en un tem plo y te nían que ce le brar se 
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en tre la sa li da y pues ta del sol. Ca da se na dor te nía la fa cul tad de pe dir al
pre si den te que se con ta ran los pre sen tes pi dien do “nu me ra” pa ra de ter -
mi nar si ha bía quó rum.

En la Edad Me dia, por ejem plo, en las Cor tes de Ara gón no se po día to -
mar re so lu ción al gu na sin el con sen ti mien to uná ni me de sus in te gran tes
que se reu nían por cuer pos se pa ra dos y de li be ra ban has ta lo grar una opi -
nión com par ti da por to dos, pues la opo si ción de uno so lo de los cua tro vo -
tos im pe día el acuer do. Las téc ni cas elec to ra les ini cial men te apli ca das en
las co mu nas me die va les no pro vie nen de los grie gos (quie nes por re gla,
sor tea ban las de ci sio nes), si no de las ór de nes re li gio sas, de los mon jes en -
claus tra dos en sus con ven tos for ta le zas, que du ran te la Alta Edad Me dia se 
en con tra ron con que te nían que ele gir a sus pro pios su pe rio res.

Fue ron los mon jes y her ma nos de las con gre ga cio nes re li gio sas quie -
nes in tro du jeron el vo to se cre to, que se si gue usan do aún pa ra la elec ción 
del pon tí fi ce ro ma no a fin de evi tar la in fluen cia de unos so bre otros y
las pre sio nes a los vo tan tes, o bien, pa ra evi tar el vo to por te mor re ve ren -
cial o por sim ple amis tad o com pro mi so.

Di pu ta dos y pro cu ra do res

En el Dic cio na rio de la Lengua Espa ño la, la acep ción de “pro cu ra -
dor” es la per so na que en vir tud de po der o fa cul tad de otra eje cu ta en su
nom bre al go.

Asi mismo, se gún el Dic cio na rio de la Real Aca de mia Espa ño la, se le
de no mi na di pu ta do a la per so na nom bra da por un cuer po pa ra re pre sen -
tar lo. Asi mis mo, se re fie re a la per so na nom bra da por elec ción po pu lar
co mo re pre sen tan te en una cá ma ra le gis la ti va, na cio nal, re gio nal o pro -
vin cial. Se con si de ra ba di pu ta do del rei no al regi dor o per so na de una
ciu dad de vo to en Cor tes, que ser vía en la Di pu ta ción Ge ne ral de los Rei -
nos. En tan to que en Espa ña, el di pu ta do pro vin cial era la per so na ele gi -
da por un dis tri to pa ra que lo re pre sen te en la Di pu ta ción Provincial.

Aho ra bien, es per ti nen te con si de rar la de sa pa ri ción de los de no mi na -
dos pro cu ra do res y el sur gi mien to de la ca te go ría de di pu ta do.

En la Alta Edad Me dia, las Cor tes se com po nían ha bi tual men te de re -
pre sen tan tes de los tres gru pos so cia les, es ta men tos o es ta dos. To man do
co mo re fe ren cia al Rei no de Cas ti lla, los es ta men tos eran: la no ble za que 
só lo acu día las reu nio nes sien do con vo ca dos ex pre sa men te por el rey; el
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ecle siás ti co, cu ya par ti ci pa ción se fue ha cien do más in ter mi ten te e in ha -
bi tual con el tiem po; el ciu da da no fue el úl ti mo que se in cor po ró y lo hi -
zo a tra vés de re pre sentan tes quie nes fue ron lla ma dos pro cu ra do res quie -
nes se con vir tie ron, con el tiempo, en ac ti vos y pre do mi nan tes.

En es te úl ti mo ca so, el de los pro cu ra do res, su de sig na ción se ha cía
di rec ta mente por la asam blea de los ve ci nos. Los ciu da da nos les con fe -
rían ins truc cio nes y po de res, con sig na dos en una car ta de pro cu ra ción
vá li da por el tiem po de du ra ción de las Cor tes, lo que lo con ver tía en un
man da to im pe ra ti vo.

Es de cir, el man da to im pe ra ti vo era el víncu lo que li ga ba a los re pre -
sen tan tes y re pre sen ta dos en los par la men tos es ta men ta les me die va les
(Cor tes). Por me dio de es te víncu lo, quie nes acu dían a las reu nio nes de
los par la men tos en re pre sen ta ción del cle ro, la no ble za o las ciu da des te -
nían un man da to ce rra do con ins truc cio nes muy pre ci sas so bre las po si -
cio nes que te nían que man te ner y las de ci sio nes a to mar. Ver bi gra cia, ca -
re cían de au to no mía en su ac tua ción y re pre sen ta ban ex clu si va men te a
quie nes ha bían man da ta do y su fun ción era só lo ser vir del man da to que
ha bían re ci bi do. En ca so de una ac tua ción dis tin ta, el man da to po día ser
re vo ca do, lo que im pli ca ba una san ción pa ra los pro cu ra do res.

En el si glo XVIII hu bo dos su ce sos im por tan tes: el pri me ro, en el año
de 1776 co rres pon dien te a la De cla ra ción de Inde pen den cia de las 13 co -
lo nias de Nor te amé ri ca del im pe rio inglés y la pro mul ga ción de la Cons -
ti tu ción Nor tea me ri ca na; el se gun do, en 1787 con la Re vo lu ción fran ce sa 
y sus efec tos en tre 1789 y 1799. Ya en el si glo XIX, en 1812 se ju ró la
Cons ti tu ción de Cá diz don de se re co no ció a la Nue va Espa ña el 30 de
sep tiem bre del mis mo. Estos su ce sos son fun da men ta les pa ra los con gre -
sos cons ti tu cio na les de país co mo Esta do me xi ca no y la con se cuen te
crea ción de la le gis la ción que le ha da do vi da al de re cho po lí ti co par la -
men ta rio me xi ca no en su con jun to na cio nal co mo Esta do fe de ral con sus
en ti da des au tó no mas.

Ya con las Cons ti tu cio nes li be ra les y la elec ción di rec ta de los re pre -
sen tan tes de la na ción se trans for ma el man da to en re pre sen ta ción pro -
pia men te di cha. El con cep to de es ta men tos fue sus ti tui do por el de na -
ción, cuer po úni co de los ciu da da nos do ta dos de de re chos y li ber ta des.
El par la men to se com po ne de re pre sen tan tes igua les de no mi na dos di pu -
ta dos, lo que es con ce bi do co mo la ex pre sión de la so be ra nía de la na -
ción y co mo de po si ta rio de la mis ma, cu yo co me ti do era ma ni fes tar la
vo lun tad ge ne ral y ac tuar en su nom bre.
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En esa te si tu ra, los par la men ta rios se con vir tie ron en re pre sen tan tes de 
la na ción en su con jun to y no de una par te de ella o de los ciu da da nos de la
cir cuns crip ción por la que ha bían si do ele gi dos. La re la ción que se es ta -
ble ce des de en ton ces en tre re pre sen tan tes y re pre sen ta dos no es man da to, 
si no la con fian za.

El pri mer acer ca mien to a la ins ti tu ción par la men ta ria co lo nial co mo
tal, la tu vi mos cuan do al gu nos me xi ca nos hi cie ron ca so a la con vo ca to ria 
a efec to de en viar di pu ta dos a las Cor tes que se reu ni rían en Cá diz pa ra
la crea ción de la pri me ra Cons ti tu ción, la que ofi cial men te se nom bró
“Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Mo nar quía Espa ño la”, asam blea que fue
con vo ca da el 16 de ma yo de 1809.7 Nó te se las de no mi na cio nes, cor tes y
asam blea, pa ra aque llos or to do xos del vo ca bu la rio que nie gan la
denomi na ción co lo quial y le gal al Congreso me xi ca no de par la men to y a 
los di pu ta dos de con gre sis tas. Res pec to del Re gla men to Par la men ta rio
des pren di do de la Consti tu ción de Cá diz, y raíz del de re cho po lí ti co par -
la men ta rio me xi ca no y su au to no mía la abor da re mos pos te rior men te.

Es en el si glo XVIII cuan do na ce el con cep to de re pre sen ta ción po pu -
lar por par te de los di pu ta dos y de sa pa re ce el con cep to de man da to im pe -
ra ti vo ejer ci do por los pro cu ra do res. En Mé xi co, con la Cons ti tu ción de
Cá diz na ce es te con cep to de re pre sen ta ción ge ne ral aten dien do al in te rés
del pue blo en ge ne ral y no só lo de un sec tor de és te.

Es impor tan te pa ra la his to ria del de re cho po lí ti co par la men ta rio me -
xi ca no re cor dar que las Cons ti tu cio nes me xi ca nas han si do crea das por
Con gre sos Cons ti tu yen tes y una Jun ta Na cio nal Insti tu yen te crea do ra del 
Re gla men to Po lí ti co Pro vi sio nal del Impe rio, y tam bién la Jun ta Na cio -
nal Le gis la ti va que ex pi dió las Ba ses de Orga ni za ción Po lí ti ca de la Re -
pú bli ca Me xi ca na de 1843. Pos te rior a ello, se con vo ca ron los Con gre sos 
Cons ti tu yen tes de 1846-1847; el Cons ti tu yen te de 1856-1857; el Cons ti -
tu yen te de 1916-1917, el cual re for mó la Cons ti tu ción de 1857 dan do vi -
da a la Cons ti tu ción que ac tual men te nos ri ge.

Recien te men te, en 1987, se pun tua li za doc tri nal men te el derecho par -
la men ta rio. Pa ra mí es co rrec to in tro du cir lo co mo una ra ma del de re cho
po lí ti co cons ti tu cio nal, ma te ria de la pre sen te obra, el cual re gu la y es tu -
dia la or ga ni za ción, la com po si ción, la es truc tu ra, los pri vi le gios, los es -
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ta tu tos y las fun cio nes del Congre so de la Unión, así co mo sus in te rre la -
cio nes con otras ins ti tu cio nes y ór ga nos es ta ta les.

De re cho par la men ta rio no se re fie re a un ré gi men o sis te ma po lí ti co,
co mo mu chos ini cial men te lo tra ta ron de in ter pre tar, an te po nién do lo
fron tal men te al sis te ma pre si den cia lis ta. Ya pre ci sa das las fron te ras del
de re cho par la men ta rio, és te no so lo se li mi ta a re gu lar las re la cio nes ju rí -
di cas o po lí ti cas que se dan al in te rior de los ór ga nos cons ti tu cio na les
que re gu la el mis mo y las que es ta ble cen con los otros dos po de res y con 
las di ver sas agru pa cio nes de la so cie dad ci vil, si no que tam bién ri ge las
co ne xio nes que se dan en tre la ins ti tu ción par la men ta ria con los par ti dos
po lí ti cos, la fun ción que ellos cum plen pa ra la di rec ción del go bier no, su
in ter ven ción en los pro ce sos elec to ra les y en los pro ce sos de in te gra ción
de los de más ór ga nos del Esta do, así co mo en otros fe nó me nos de la vi da 
pú bli ca.8

En es te contex to, es pre ci so apun tar a la na tu ra le za del de re cho par la -
men ta rio. Se gún Fer nan do San tao la lla se tra ta “del con jun to de nor mas
que re gu lan la or ga niza ción y fun cio na mien to de las cáma ras par la men -
ta rias, en ten di das co mo ór ga nos que asu men la re presen ta ción po pu lar en 
un Esta do cons ti tu cio nal y de mo crá ti co de dere cho y el ejer ci cio de sus
fun cio nes su pre mas”.9 Este au tor es de la opi nión de que to das es tas nor -
mas siem pre han de tener co mo pun to de re fe ren cia al par la men to co mo
ór ga no cons ti tu cio nal in ves ti do por elec ción po pu lar.

V. RAÍCES DEL DERECHO POLÍTICO PARLAMENTARIO

MEXICANO Y COLIMENSE

Las raí ces del de re cho po lí ti co par la men ta rio, tan to fe de ral co mo es ta -
dual pa ra el pre sen te tra ba jo, son la Cons ti tu ción de Cá diz y el Re gla men -
to Par la men ta rio que de es te se des pren de y de las con se cu ti vas Cons ti tu -
cio nes y es ta tu tos has ta la fe cha.

1. Re se ña de la his to ria del te rri to rio del esta do de Co li ma

Co li ma fue se pa ra da de Ja lis co en 1823. No obs tan te, tu vo re co no ci -
mien to cons ti tu cio nal des de 1824 con la Cons ti tu ción fede ral de ese mis -
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mo año co mo te rri to rio fe de ral con iden ti dad pro pia. Por con si guien te, la 
for mu la ción de sus le yes y del go bier no ge ne ral co rres pon día al Con gre -
so de la Unión.

Años más tar de, en 1828, sur gió la pe ti ción pa ra unir el te rri to rio de
Co li ma al del esta do de Ja lis co y com par tir el au to go bier no, así co mo
para con tar con la ca te go ría de es ta do li bre y sobe ra no

En 1837, Co li ma fue uni da a Mi choa cán du ran te el pe rio do cen tra lis -
ta. Sin em bar go, en 1843 se dio el se gun do in ten to por unir se a Ja lis co.
Tras in ten tos fa lli dos, en 1847 sur ge la pro pues ta de ins tau ra ción de Co -
li ma co mo te rri to rio fe de ral, lo cual fue acep ta do has ta 1849 con la con -
ce sión de la fa cul tad de ex pe dir los es ta tu tos pa ra su go bier no in te rior.

Con la Cons ti tu ción fede ral de 1857 y la eli mi na ción de los te rri to rios
fe de ra les, den tro de los cua les se en con tra ba Co li ma, se crea ron dos nue -
vas en ti da des fe de ra ti vas: Tlax ca la y Co li ma.

Sien do con si de ra do es ta do de la Re pú bli ca me xi ca na, el 19 de abril de
1857 se ini cia ron las se sio nes de la Pri me ra Le gis la tu ra del nue vo es ta do.
No fue si no has ta el 16 de oc tu bre de 1857, que se pro mul gó la pri me ra
Cons ti tu ción co li men se. En ella se pro nun cia ba por su so be ra nía in ter na.

2. Jo sé Ma ría Je ró ni mo de Arzac y los pri me ros con gre sis tas
    en la Cons ti tu ción de Co li ma de 1857 

Jo sé Ma ría Je ró ni mo de Arzac na ció en Vi lla de Álva rez, Co li ma
(1780-1835), es tu dió la ca rre ra ecle siás ti ca, fi gu ró en 1810 co mo pá rro co 
de di cha po bla ción, cu yo nom bre an te rior men te era “Almo lo ya”. Al si -
guien te año ini ció una per se cu ción en con tra del je fe in sur gen te Igna cio
San do val, que ope ra ba en la re gión de la cos ta.10 En 1823 in ci tó al Ayun -
ta mien to co li men se pa ra se pa rar se de Ja lis co y unir se a Mi choa cán. Fue
elec to dipu ta do al Con gre so Ge ne ral Cons ti tu yen te de 1824, en co men -
dán do se le lo grar la aper tu ra del puer to de Man za ni llo. Cum pli da su mi -
sión re gre só a su tie rra a con ti nuar con sus la bo res ecle siás ti cas.11
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Es pre ci so seña lar que uno de los di pu ta dos cons ti tu yen tes por Co li ma  
fue Juan Bau tis ta Ce ba llos, és te fue go ber na dor de Du ran go, pre si den te
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción; pre si den te sub sti tu to de la
Re pú bli ca en 1852-1853 y au tor de la ley lla ma da “Aran cel Ce ba llos”,
pa ra las Adua nas Ma rí ti mas de la Re pú bli ca, ha bien do si do des te rra do
por Ló pez de San ta Anna por sus ideas li be ra les

Pe se a no ser oriun do de Co li ma si no de Du ran go, fue se lec cio na do
en tre los per so na jes po lí ti cos de ma yor pres ti gio pa ra ser re pre sen tan te
en el Con gre so Cons ti tu yen te tan to por el es ta do de Co li ma co mo por el
de Mi choa cán.

Lo cier to es que su ac tua ción se di fu mi na en el pa so del tiem po ya que 
de bi do a su fa lle ci mien to acae ci do el 20 de agos to de 1856, fue con vo ca -
do su su plen te, el li cen cia do Anto nio Bri zue la pa ra que par tie ra a la ca pi -
tal del país a incor po rar se a la re pre sen ta ción nacio nal, y del que tam po -
co exis te re gis tro al gu no, du dán do se de su par ti ci pa ción en los de ba tes y
de ha ber cum pli do la en co mien da del ge ne ral Alva rez, por de sem pe ñar se 
co mo juez de pri me ra instan cia inin te rrum pi da men te; sien do ésa qui zá, la 
ra zón de no ha ber fir ma do la Cons ti tu ción de 1857.

De ma ne ra sin gu lar se ña lo, que se en cuen tra re gis tro en la Cá ma ra de
Di pu ta dos de don Ra món R. de la Ve ga, co mo su plen te del cons ti tu yen te 
Juan B. Ce va llos, sien do aquél además, quien pre si die ra el pri mer Con -
gre so lo cal y an te quien pres tó ju ra men to co mo go ber na dor don Ma nuel
Álva rez, el 19 de ju lio de 1857, y cu yos sie te in te gran tes ca re cie ron de
fue ro y no co bra ron emo lu men to al gu no, du ran te el de sem pe ño de su
fun ción co mo le gis la do res lo ca les.12

En esa mis ma fe cha, el 19 de ju lio de 1857, se ins ta ló la Pri me ra Le -
gis la tu ra del Esta do de Co li ma, fun gien do co mo go ber na dor es ta tal, el
gene ral Ma nuel Álva rez, quien fue ra elec to por una ni mi dad de vo tos, y
por cier to du ra ra po co tiem po en el pues to, to da vez que el 26 de agos to
del mis mo año, es te per so na je mu rió acri bi lla do, pro duc to de un com -
plot. Pre ci sa men te en es ta fe cha a la Pri me ra Le gis la tu ra le co rres pon dió
apro bar en se sión ex traor di na ria, el pro yec to de Cons ti tu ción Po lí ti ca del 
Esta do de Co li ma, la cual en tró en vi gor el 16 de octu bre del mis mo año.

Pe se al lai cis mo que ca rac te ri za ba a es ta Cons ti tu ción, es im por tan te
ha cer no tar, que al mo men to de ha cer les to mar ju ra men to a los pri me ros
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di pu ta dos por la en ti dad se le ye ra la so lem ne fra se: “Si así lo hi cié ra mos
Dios nos lo pre mie y si no nos lo de man de”.

En aque lla oca sión el car go de di pu ta do era ho no rí fi co, y la le gis la tu ra 
se en con tra ba con for ma da por sie te di pu ta dos pro pie ta rios con sus res -
pec ti vos su plen tes. Por lo que ha ce a los dis tri tos elec to ra les, es tos se ha -
lla ban ubi ca dos de la si guien te for ma: tres en la ciu dad de Co li ma; uno
en la vi lla de Álva rez, y los tres res tan tes en Te co man, Ixtlahua can y Co -
qui mat lán.

Da da la ines ta bi li dad po lí ti ca, eco nó mi ca y so cial que pri va ba en
aquel mo mento de la his to ria, no era ra ro que re pen ti na men te el Con gre -
so se ins ta la ra en al gu na ca sa par ti cu lar; por ejem plo, al gu nos días de
1858, tu vieron que se sio nar en la ca sa del dipu ta do Li be ra to Mal do na do.

De bi do pre ci sa men te a di cha ines ta bi li dad, no era ra ro ver que los go -
ber na do res fue sen muer tos o hu bie sen re nun cia do al car go. Así pues, du -
ran te el pe rio do com pren di do en tre 1857 has ta ma yo de 1860, Co li ma tu -
vo cin co go ber na do res, a sa ber: Ma nuel Álva rez, Jo sé Sil ve rio Nú ñez,
Mi guel Con tre ras Me de llín, Urba no Gó mez y Ri car do Pa la cio. Los tres
pri me ros mu rie ron sa cri fi ca dos; mien tras que los otros dos, re nun cia ron
a su car go po co tiem po des pués de ha ber lo pro tes ta do.

Las pri me ras comi sio nes que se crea ron, fue ron: Pun tos Cons ti tu cio -
na les, Go ber na ción, Ha cien da, Jus ti cia y Ne go cios Ecle siás ti cos, Gue rra, 
Indus tria Agrí co la y Fa bril, Po li cía Inte rior y Pe ti cio nes.

Uno de los pri me ros tra ba jos le gis la ti vos fue de cre tar la Ley Ha cen da -
ria, to da vez que el go bier no ca re cía de fuen tes de in gre sos, y así evi tar se 
re cu rrir a los préstamos. Asi mis mo, apro bó una ley puni ti va, en la cual se 
cas ti ga ban los ro bos, ho mi ci dios, le sio nes, la em bria guez y la va gan cia.

A so li ci tud del Su pre mo Go bier no Ge ne ral, se dis pu so un de cre to pa ra 
con ce der al es ta do de Co li ma las Islas de Re vi lla gi ge do; pa ra es to, la Se -
cre ta ría del Mi nis te rio de Fo mento las ha bía arren da do du ran te die cio cho
años, por el mon to de mil ocho cien tos pe sos anua les. Pe ro las au to ri da -
des loca les, al ob te ner la con ce sión pre ten die ron es ta ble cer una co lo nia
pe nal en la que se rea dap tara a los sen ten cia dos por me dio de ac ti vi da des 
en ta lle res; pro yec to que ja más se con cre tó. Este pro yec to per se guía dos
pro pó si tos fun da men ta les; por un la do, abo lir la pe na ca pi tal en la en ti -
dad, y por el otro ex ten der el do mi nio te rri to rial de la en ti dad; res pec to a
las is las, Co li ma per dió su do mi nio y te rri to rio.

Sal vo la apro ba ción y pro mul ga ción de la Cons ti tu ción co li men se de -
bi do, co mo ya ha si do men cio na do, a la ines ta bi li dad so cial y po lí ti ca
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que vi vía no so lo Co li ma, si no el país en ge ne ral, la le gis la tu ra no tu vo la 
opor tu ni dad de em pren der nu me ro sas ini cia ti vas. Esta le gis la tu ra es tu vo
con for ma da por, co mo ya se di jo, di pu ta dos pro pie ta rios y sus su plen tes,
en tre los cua les es ta ban: Fran cis co Va ca, Ra món R. De la Ve ga, Mi guel
Esco to, Li be ra to Mal do na do, Pe dro Bri zue la, Anto nio Cár de nas y Juan
N. Sa la zar (pro pie ta rios); por lo que ha ce a los se gun dos fi gu ra ban Six to
de la Ve ga, Mi guel de la Ma drid, Je sús R. Gon zá lez, Igna cio Cruz Cen -
te no, Jo sé Ma ría Cár de nas, Se bas tián Fa jar do y Anto nio So lór za no, res -
pec ti va men te.13

3. Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do de Co li ma de 1857

La Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do de Co li ma de 1857 es ta ble cía que
el po der pú bli co era úni co y no po día ser de sem pe ña do por una so la per -
so na. Di cho po der pú bli co se di vi día en tres de par ta men tos (no po de res
co mo se de sig na ac tual men te): Le gis la ti vo, Eje cu ti vo y Ju di cial. Esta di -
vi sión pro vie ne del lo es ta ble ci do por Mon tes quieu.

Pa ra el te ma en cues tión, la aten ción se cen tra rá en el con te ni do del
De par ta men to Le gis la ti vo. Se con ta ba con un Con gre so com pues to por
sie te di pu ta dos ele gi dos ca da tres años y que po dían ser ree lec tos. Asi -
mis mo, ca da di pu ta do pro pie ta rio con ta ba con un su plen te. No obs tan te,
las elec cio nes eran in di rec tas y en es cru ti nio se cre to. Se con tem pla ba un
ca ta lo go de re qui si tos pa ra po der ser di pu ta do y con una se rie de im pe di -
men tos pa ra as pi rar a tal cargo.

En la Cons ti tu ción en men ción, ya se ha bla ba de un quó rum pa ra po -
der te ner co mo le gí ti ma men te cons ti tui do el Con gre so. Por con si guien te,
pa ra exis tir una dis po si ción le gí ti ma era ne ce sa rio el vo to de la ma yo ría
de los di pu ta dos pre sen tes.

Exis tían dos pe rio dos de se sio nes or di na rias del Con gre so: el pri mer
pe rio do du ra ba tres me ses, es de cir, des de el 16 de septiem bre has ta el 16 
de di ciem bre, y el se gun do pe rio do du ra ba cuatro me ses, del 16 de mar zo 
al 16 de ju nio. En los re ce sos del Con gre so ha bía una Di pu ta ción Per ma -
nen te com pues ta por tres di pu ta dos nom bra dos por el Con gre so la vís pe -
ra del día de la clau su ra de las se sio nes.
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El de re cho pa ra ini ciar le yes co rres pon día a los di pu ta dos, al go ber na -
dor, al Tri bu nal de Jus ti cia, los pre fec tos y los ayun ta mien tos.

Asi mis mo, exis tía una in com pa ti bi li dad en el ejer ci cio del en car go pa -
ra el go ber na dor del es ta do, el se cre ta rio de des pa cho, los miem bros del
Tri bu nal de Jus ti cia, el pro cu ra dor y el te so re ro del es ta do.

4. Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do de Co li ma de 1882

Res pec to a la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do de Co li ma de 1882 se es -
ta ble ce la exis ten cia de un po der su pre mo, ya no po der pú bli co, que se di -
vi día pa ra su ejer ci cio en “Le gis la ti vo, Eje cu ti vo y Ju di cial”. Ca be men -
cio nar que la di vi sión era en po de res y no en de par ta men tos, co mo lo
ha cía la Cons ti tu ción an te rior. Se in tro du ce la in de pen den cia en tre los po -
de res pa ra ejer cer sus res pec ti vas atri bu cio nes. El Cons ti tu yen te se ape gó a 
la teo ría de Loc ke de la di vi sión de po de res, que tu vo su ori gen en Esta dos 
Uni dos de Amé ri ca, con el fe de ra lis ta, y en la Asam blea fran ce sa.

El ejer ci cio del Po der Le gis la ti vo se de po si ta ba en una asam blea que
se de no mi na ba “Con gre so del Esta do”. Asi mis mo, se com po nía de sie te
di pu ta dos elec tos ca da tres años y por ca da di pu ta do pro pie ta rio se nom -
bra ba un su plen te. Ambos, si con ta ban con li cen cia, po dían acep tar un
car go en la ad mi nis tra ción.

Res pec to al ca tá lo go de re qui si tos pa ra ser di pu ta do, al gu nos re qui si -
tos que se aña dían en re la ción con la Cons ti tu ción an te rior son: se es ta -
ble cía el re qui si to del ple no go ce de los de re chos de ciu da da no, re qui si to 
que no se men cio na ba an te rior men te; te ner cuan do me nos una re si den cia 
fi ja de cin co años; te ner un ca pi tal fí si co o mo ral que les pro por cio na ra vi -
vir con de cen cia, ya no se ha bla ba de un mo do ho nes to de vi vir; no ejer cer 
car go o em pleo ci vil o mi li tar de la Fe de ra ción, re qui si to que no era ne ce -
sa rio an te rior mente.

El ca tá lo go de im pe di men tos pa ra ejer cer el car go se ex tien de a los
jue ces de pri me ra ins tan cia, los pre fec tos, los sub pre fec tos y de sa pa re ce
la prohi bi ción del pro cu ra dor ge ne ral.

Una in no va ción de es ta Cons ti tu ción era que el Con gre so ca li fi ca ba
irre vo ca ble men te la elec ción de sus miem bros y re sol vía las du das que
ocu rrían so bre la mis ma elec ción. Asi mis mo, los di pu ta dos son in vio la -
bles por las opi nio nes ma ni fes ta das en el de sem pe ño de sus fun cio nes.
De la mis ma for ma, la Cons ti tu ción en men ción re co no ce la au to no mía
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del Po der Le gis la ti vo al do tar le la fa cul tad al Con gre so pa ra for mular su
regla men to in te rior y dic tar las pro vi den cias ne ce sa rias.

El quó rum se guía sien do de cinco di pu ta dos co mo lo era an te rior men -
te. En ca so de au sen cia in jus ti fi ca da, se po día apre miar a los di pu ta dos
que no hu bie ren con cu rri do.

El pe rio do de se sio nes or di na rias se guía sien do el mis mo. Sin em bar -
go, se po dían con vo car a se sio nes ex traor di na rias con vo ca das en for ma
le gal pa ra tra tar de los asun tos que en la con vo ca to ria de ta les se sio nes se 
ex pre sa ra.

En lo con cer nien te al de re cho de ini ciar le yes, se re for ma lo es ta ble ci -
do en la Cons ti tu ción an te ce so ra pa ra im pe dir a los pre fec tos tal de re cho. 
El pla zo pa ra vol ver pre sen tar una ini cia ti va de se cha da au men ta: de pre -
sen tar se has ta las se sio nes del pe rio do si guien te pa sa a pre sen tar se trans -
cu rri do un año.

Den tro de la for ma ción de le yes se in tro du cía la par ti ci pa ción del Eje -
cu ti vo al po der ha cer ob ser va cio nes a una ley o de cre to. En es te ca so, se
re mi tía al Con gre so y a su vez a la co mi sión que la dic ta mi nó pa ra que
con ti nua ra el de ba te. Si la ma yo ría ab so lu ta de los di pu ta dos que es ta ban 
pre sen tes vuel ven a apro bar la ley ob ser va da por el Eje cu ti vo, és te de be -
rá pu bli car la in me dia ta men te.14

5. Hi lo his tó ri co de la Ley Orgá ni ca del Po der Le gis la ti vo
    del Esta do Li bre y So be ra no de Co li ma

El Re gla men to Inte rior del Con gre so Ge ne ral de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos tie ne su an te ce den te más re mo to en el Re gla men to de las
Cor tes Cons ti tu yen tes de Cá diz de 1813, ya que fue el pri mer par la men to 
en Mé xi co.

En re la ción con las Cor tes, Net tie Lee Ben son se ña la que ori gi nal men -
te “… só lo eran un ins tru men to que el rey apro ve cha ba pa ra opo ner uno
o dos gru pos a un ter ce ro que lu cha ba por con quis tar el po der”. La au to ra 
agre ga que pos te rior men te las Cor tes se ad ju di ca ron el de re cho de re dac -
tar y pro mul gar la Cons ti tu ción de Espa ña y de sus do mi nios. Con ese
ob je to se sio na ron des de el 24 de sep tiem bre de 1810 has ta el 20 de sep -
tiem bre de 1813.
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Des pués de es tas se sio nes ex traor di na rias vi nie ron las or di na rias igual -
men te li be ra les y re vo lu cio na rias, ce le bra das del 1o. de oc tu bre de 1813 al 
19 de fe bre ro de 1814, y del 1o. de mar zo de 1814 al 10 de ma yo de 1814. 
“Estas le gis la tu ras tra ba ja ron in ten sa men te; las se sio nes eran dia rias y a
me nu do se ci ta ba a se sio nes noc tur nas es pe cia les. Este rit mo de tra ba jo se
man tu vo has ta que, por de cre to real del 10 de ma yo de 1814, se abo lie ron
las Cor tes y se abro ga ron la Cons ti tu ción y las nue vas le yes”. 15

El Re gla men to pa ra el Go bier no Inte rior de las Cor tes de Cá diz de
1813 cons ta ba de 25 ca pí tu los y 206 ar tícu los. Del con te ni do del mis mo
se des pren de la exis ten cia en las Cor tes de un pre si den te, vi ce pre si den te,
se cre ta rios, se cre ta rios de des pa cho, sub al ter nos de las Cor tes, Di pu ta -
ción Per ma nen te, Te so re ría de las Cor tes.

El des pa cho de los ne go cios a car go de las Cor tes se ha cía a tra vés de
co mi sio nes se gún el te ma a tra tar. Pa ra abrir la se sión, era ne ce sa rio que
se ha lla ran pre sen tes en la sa la de las Cor tes, cin cuen ta in di vi duos, es de -
cir, exis tía el re qui si to de un quó rum pa ra se sio nar. Era ne ce sa ria una
ma yo ría, se gún el te ma tra ta do, pa ra la to ma de de ci sio nes.

Pos te rior men te, con la pro mul ga ción de la Cons ti tu ción de Apat zin -
gan sur ge el re gla men to ex pe di do por Jo sé Ma ría Mo re los de 1813. Pa ra
la ins ta la ción, fun cio na mien to y atri bu cio nes del Con gre so eran ne ce sa -
rios: pre si den te y vi ce pre si den te, las dis cu sio nes y de ba tes se rea li za ban
al in te rior del Con gre so, y pa ra la to ma de de ci sio nes era ne ce sa ria a la
pro ba ción de la ma yo ría.

Las Cor tes fue ron con vo ca das nue va men te a prin ci pios de 1820 y
has ta 1822, épo ca en que se con su mó la in de pen den cia na cio nal, con lo 
cual se crea ron ór ga nos le gis la ti vos pro pios y se ex pi dió su re gla men ta -
ción. El pri me ro de ellos fue la So be ra na Jun ta Pro vi sio nal Gu ber na ti va 
del Impe rio Me xi ca no, ins ta la da el 28 de sep tiem bre de 1821, la cual se 
dio su pro pio re gla men to pa ra su go bier no in te rior, que es tu vo in fluen -
cia do por el tex to de Cá diz. La en co mien da de la Jun ta era re sol ver los
asun tos pú bli cos ina pla za bles y or ga ni zar el pri mer con gre so, ra zón por 
la cual se ob ser va en el ar tícu lo 20 del De cre to de Con vo ca to ria que es -
ta ble ció pre vi sio nes pa ra la con for ma ción de sus sa las; asi mis mo ex pi -
dió un de cre to pa ra es ta ble cer me di das pa ra abrir el Con gre so el 23 de
sep tiem bre.
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Con el Re gla men to pa ra el Go bier no Inte rior de la So be ra na Jun ta
Pro vi sional Gu ber na ti va del Impe rio Me xi ca no de 1821, los re pre sen tan -
tes po pu la res te nían el nom bre de vo ca les, y no de di pu ta dos co mo se co -
no ce ac tual men te. Asi mis mo, se re pi ten los mis mos ór ga nos: pre si den te,
vi ce pre si den te, se cre ta rios, guar dia y por te ros. El tra ba jo de la Jun ta se
ha cía a tra vés de co mi sio nes

 Co mo con se cuen cia de los en fren ta mien tos en tre Agus tín de Itur bi de
y el Con gre so, és te úl ti mo fue di suel to el 31 de oc tu bre de 1822, y el 2
de no viem bre del mis mo año fue ins ta la da la Jun ta Na cio nal Insti tu yen te
que ex pi dió su Re gla men to pa ra el Go bier no Inte rior el 21 de ene ro de
1823. Sin em bar go, és te tu vo una bre ve apli ca ción en vir tud de que el
Con gre so Cons ti tu yen te fue res ta ble ci do el 29 de mar zo de 1823 y ex pi -
dió su re gla men to in te rior el 25 de abril de 1823.

Con el Re gla men to Inte rior del So be ra no Con gre so Cons ti tu yen te las
sesio nes eran or di na rias y ex traor di na rias. Se re to ma el con cep to de di pu -
ta dos, ya no de vo ca les. Exis tía un con trol a los di pu ta dos pa ra el ca so de
que ja con tra ellos o por cau sas cri mi na les de los mis mos. Pa ra ello los di -
pu ta dos nom bra ban a un tri bu nal pa ra que exi gie ra la res pon sa bi li dad de
los di pu ta dos. Con ti nua ba el tra ba jo en co mi sio nes y se ela bo ra ba un dic -
ta men, tal y co mo se co no ce ac tual men te.

Una vez pro mul ga da la pri me ra Cons ti tu ción, el 4 de oc tu bre de 1824,
el Con gre so de la Unión ex pi dió dis tin tos de cre tos pa ra re gla men tar su
fun cio na mien to, así co mo el Re gla men to pa ra el Go bier no Inte ri no de las
Se cre ta rías de las Cá ma ras del 4 de di ciem bre de 1824. Fi nal men te, se ex -
pi dió el Re gla men to pa ra el Go bier no Inte rior del Con gre so Ge ne ral el 23
de di ciem bre de 1824, que fue el pri me ro en el que se pre vió la es truc tu ra
bi ca me ral del Con gre so y sur ge una in no va ción: se pre vé el sur gi mien to
de un ór ga no lla ma do el Gran Ju ra do, que te nía fun cio nes ju ris dic cio na les.

Con la Cons ti tu ción de 1857, se le dio una nue va es truc tu ra al Con -
gre so re du cien do a una so la cáma ra, lo que hi zo ne ce sa ria una nue va re -
gla men ta ción acor de con sus fa cul ta des, por lo que el 4 de di ciem bre de
1857 se ex pi dió un nue vo Reglamen to Inte rior del Con gre so de la Unión. 
En es te re gla men to es la pri me ra vez que se in tro du ce la exis ten cia de
una Di pu ta ción Per ma nen te, pa ra los re ce sos del Con gre so.

Pos te rior men te, el 20 de di ciem bre de 1897, se pro mul gó 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 du ran te la dic ta du ra del ge ne ral Por fi rio Díaz. En él, sur gen
dos nue vos ór ga nos: los pro se cre ta rios, que su plían a los se cre ta rios en su
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au sen cia, y la Co mi sión Per ma nen te, que es la evo lu ción de la Di pu ta ción
Per ma nen te con tem pla da en las Cons ti tu cio nes y re gla men tos an te rio res.

En el Re gla men to Inte rior pa ra la So be ra na Con ven ción Re vo lu cio na -
ria no se con tem pla ron ór ga nos del Po der Le gis la ti vo, si no só lo se que
tra ta ban los de ba tes y la vo ta cio nes den tro de la Con ven ción.

En el año de 1916, hu bie ron modi fi ca cio nes al Re gla men to Inte rior de 
la Cá ma ra de Di pu ta dos del Con gre so de la Unión rea li za das por el Con -
gre so Cons ti tu yen te

Fi nal men te, en mar zo de 1934, se ex pi dió el Re gla men to pa ra el Go -
bier no Inte rior del Con gre so Ge ne ral de los Esta do Uni dos Me xi ca nos,
el cual fue ob je to de di ver sas re for mas y si gue vi gen te, no obs tan te que
fue de ro ga do par cial men te por la Ley Orgá ni ca del Con gre so Ge ne ral
de 1979.

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, mar zo de 1934, se con tem plan los mis -
mos ór ga nos: una Pre si den cia, Vice pre si den cia, secre ta rio, pro se cre ta -
rios, Co mi sión Per ma nen te, Te so re ría , Ga le rías. Sur ge una Jun ta Pre pa -
ra toria pa ra la ins ta la ción de las cáma ras de Con gre so. Se crea una Gran
Co misión en car ga da de pro po ner a la Cá ma ra el per so nal de las comi sio -
nes, ya fue sen per ma nen tes o es pe cia les. Por con si guien te, sur ge un ma -
yor nú me ro de co mi sio nes

A lo lar go de la his to ria del par la men ta ris mo me xi ca no, los cuer pos
nor ma ti vos que re gu la ron los pro ce di mien tos, es truc tu ra y fun cio na mien -
to de los ór ga nos le gis la tivos fue ron los dis tin tos re gla men tos par la men -
ta rios, muy se me jan tes en tre sí, en los que se ob ser va la mis ma es truc tu ra 
bá si ca y tex tos si mi la res en va rios ar tícu los.

Fue has ta la mo di fi ca ción cons ti tu cio nal de 1977 que se su pri mió la
fa cul tad del Con gre so de la Unión de for mar su re gla men to inte rior, y se
le fa cul tó pa ra ex pe dir una ley que re gu la ra su es truc tu ra y fun cio na -
mien tos in ter nos. Con ba se en la nue va fa cul tad se ex pi dió la Ley Orgá -
ni ca del Con gre so de 1979, cu yo tex to cons ti tu yó una re vo lu ción nor ma -
ti va en ma te ria par la men ta ria y en el cual, por pri me ra vez, se pre vie ron
re gu lacio nes in de pen dien te pa ra ca da cáma ra; sin em bar go, so lo en ma te -
ria or gá ni ca, de jan do pen dien te la re for mu la ción de las re glas que re gu la -
rán los de ba tes y la ope ra ción de los ór ga nos fun cio na les.16

DERECHO POLÍTICO PARLAMENTARIO COLIMENSE 177

16 “Re for ma del Con gre so”, Quó rum Le gis la ti vo, Mé xi co, Cá ma ra de Di pu ta dos,

LIX Le gis la tu ra, ene ro-mar zo de 2005, p. 185.



VI. INTEGRACIÓN DEL CONGRESO

Con ba se en el ar tícu lo 50 de la Cons ti tu ción fede ral, el Con gre so Ge -
ne ral es el de po si ta rio del Po der Le gis la ti vo de los Esta dos Uni dos Me xi -
ca nos y se di vi de en dos cáma ras: una de di pu ta dos y otra de se na do res.

Por un la do, la Cá ma ra de Di pu ta dos se com po ne de re pre sen tan tes de 
la Na ción elec tos en su to ta li dad ca da tres años. Por ca da di pu ta do pro -
pie ta rio, se ele gi rá un su plen te. Lo an te rior tie ne su fun da men to en el ar -
tícu lo 51.

En esa te si tu ra, la Cá ma ra de Dipu tados es tá in te gra da por qui nien tos
di pu ta dos: tres cien tos elec tos se gún el prin ci pio de vo ta ción ma yo ri ta ria
re la ti va, me dian te el sis te ma de dis tri tos elec to ra les uni no mi na les, y dos -
cien tos elec tos se gún el prin ci pio de re pre sen tación pro por cio nal, me -
dian te el sis te ma de listas regio na les, vo ta das en cir cuns crip cio nes plu ri -
no mi na les.

Por otro la do, la Cá ma ra de Se na do res es ta  in te grada por cien to vein -
tio cho se na do res: se sen ta y cua tro elec tos se gún el prin ci pio de vo ta ción
mayo ri ta ria re la ti va, es de cir, dos por ca da estado o el Dis tri to Fe de ral;
trein ta y dos elec tos con ba se al prin ci pio de pri me ra mi no ría, uno por
ca da en ti dad fe de ra ti va; trein ta y dos elec tos se gún el prin ci pio de re pre -
sen ta ción pro por cio nal, uno por ca da en ti dad fe de ra ti va.

Res pec to al ca so co li men se, el Con gre so del Esta do Li bre y So be ra no
de Co li ma es en quien se de po si ta el ejer ci cio del Po der Le gis lati vo. Éste 
es ta in te gra do por vein ti cin co di pu ta dos: die ci séis di pu ta dos elec tos se -
gún el principio de ma yo ri ta ria re la ti va y nue ve di pu ta dos elec tos se gún
el prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal.

Au to no mía del Con gre so

Es pre ci so mencionar en es te apar ta do la au to no mía del de re cho po lí ti -
co par la men ta rio. Aten diendo a la eti mo lo gía del vo ca blo “auto no mía”,
hay que se ña lar que se tra ta de la ca pa ci dad pa ra go ber nar se y do tar se
por sus pro pias le yes. Lo an te rior con forme al ar tícu lo 72 de la Cons ti tu -
ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos

Co mo ya se ha ex pues to, los ór ga nos le gis la ti vos tie nen ple na au to no -
mía pa ra re gu lar su or ga ni za ción y pro ce di mien tos in te rio res, la cual tie -
ne sus orí ge nes en el Acta de De re chos (Bill of Rights) de 1689 que es ta -
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ble ce que: “la li ber tad de de ba tir o de pro ce di mien to par la men ta rio no
pue de ser juz ga da ni re vi sa da en nin gu na Cor te fue ra del Par la men to)”.17

En nues tro país, pa ra ex pe dir el Re gla men to Inter no de los ór ga nos
en car ga dos de ejer cer la fun ción le gis la ti va fue re co no ci da des de la
Cons ti tu ción de Cá diz, que se ña la ba en su ar tícu lo 127 que: “En las dis -
cu sio nes de las Cor tes, y en to do lo de más que per te nez ca a su go bier no
in te rior, se ob ser va rá el regla men to que se for me por es tas Cor tes Ge ne -
ra les y Extraor di na rias, sin per jui cio de las refor mas que las su ce si vas tu -
vie ren por con ve nien te ha cer en él”.

Este tex to in flu yó en la re dac ción del ar tícu lo 34 de la Cons ti tu ción de 
1824, en el que ese se ña la ba que: “Ca da cá ma ra en sus Jun tas Pre pa ra to -
rias y to do lo que per te nez ca a su go bier no in te rior ob ser va rá el re gla -
men to que for ma rá el ac tual Con gre so, sin per jui cio de las re for mas que
en lo su ce si vo se po drán ha cer en él, si am bas cá ma ras lo es ti ma ren con -
ve nien te”.

Pos te rior men te en la Cons ti tu ción de 1857, el ar tícu lo 72, frac ción
XXVIII, facul ta ba al Con gre so de la Unión: “Pa ra for mar su re gla men to
inte rior y for mar las pro vi den cias ne ce sa rias pa ra ha cer con cu rrir a los
di pu ta dos au sen tes y co rre gir las fal tas y omi sio nes de los pre sen tes”.
Este pre cep to pa só in te gro al tex to ori gi nal de la frac ción XXIII del ar -
tícu lo 73 de la Cons ti tu ción de 1917.18

En ese or den de ideas, el ar tícu lo 32 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Es-
tado Li bre y So be ra no de Co li ma es ta ble ce que: “Co rres pon de al Con greso
dic tar las dis po si cio nes ge ne ra les que re gu len su or ga ni za ción y fun cio na -
mien to in ter no”. Asi mis mo, los ar tícu los 1o., 11 a 13 de la Ley Orgá ni ca
del Po der Le gis la ti vo del Esta do de Co li ma (LOPLEC) con fir man la au to -
no mía del Con gre so al se ña lar que és te es el ti tu lar del Po der Le gis la ti vo,
que las re for mas y adi cio nes de su ley or gá ni ca y su re gla men to no ne ce si -
tan pro mul ga ción del go ber na dor del es ta do, ni po drán ser ob je to de ve to,
si no que úni ca men te le se rán tur na das pa ra los efec tos de su pu bli ca ción.
Por con si guien te, es com pe ten cia ex clu si va de los di pu ta dos la pre sen ta -
ción de ini cia ti vas de re for ma, adi ción, abro ga ción o de ro ga ción de la ley
or gá ni ca. El Con gre so tam bién tie ne ple na au to no mía pa ra la ela bo ra ción
y ejer ci cio de su pre su pues to y pa ra or ga ni zar se ad mi nis tra ti va men te.
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Des de la Cons ti tu ción de Cá diz, en su ar tícu lo 127, se re co no cía la au -
to no mía del Po der Le gis la ti vo al afir mar que el go bier no y el or den in te -
rior de las Cor tes es ta rían for ma dos por un regla men to he cho por Cor tes
mis mas. Más tar de, la Cons ti tu ción de 1824 en su ar tícu lo 34 otor gó ple -
na au to no mía al Po der Le gis la ti vo pa ra dar se sus nor mas. Asi mis mo, la
Cons ti tu ción de 1857 en su ar tícu lo 72, frac cio nes XVIII, otor gó ple na
au to no mía al Po der Le gis la ti vo pa ra dar se su re gla men to in te rior. Fi nal -
men te, la Cons ti tu ción de 1917 en su ar tícu lo 73, frac cion XXIII, otor gó
ple na au to no mía al Poder Le gis la ti vo pa ra dar se su re gla men to interior y
la ac tual Constitución.

Actual men te, el ar tícu lo 70, en sus pá rra fos se gun do, ter ce ro y cuar to
de la Cons ti tu ción Ge ne ral de la Re pú bli ca es el fun da men to pa ra la au -
to nomía y per so na li dad del de re cho par la men ta rio al se ña lar que el Con -
gre so de la Unión ex pe di rá la ley que re gu la rá su es truc tu ra y fun cio na -
mien to inter nos. Ade más es ta ble ce que la ley de ter mi na rá las for mas y
pro ce di mien tos pa ra la agru pa ción de los di pu ta dos, se gún su afi lia ción
de par ti do, a efec to de ga ran ti zar la li bre ex pre sión de las co rrien tes ideo -
ló gi cas re pre sen ta das en la Cá ma ra de Di pu ta dos. Pos te rior men te, or de na 
que es ta ley no po drá ser ve ta da ni ne ce si ta rá de pro mul ga ción del Po der
Eje cu ti vo Fe de ral pa ra te ner vi gen cia. En el mis mo sen ti do la Cons ti tu -
ción co li men se fa cul ta al Con gre so del Esta do pa ra dar se au tó no ma men -
te sus nor mas las cua les re gu la rán su vi da in ter na y al igual que la ley
fede ral no po drá ser ve ta da por el Eje cu ti vo.

Hay que re co no cer las li mi ta cio nes que en la ac tua li dad so me ten a es -
ta ra ma del de re cho, es pe cial men te por tra tar se de una dis ci pli na ju rí di ca
en pro ce so de evo lu ción, y por lo mis mo, mal sis te ma ti za da y con pro -
fun das im pre ci sio nes y la gu nas, ade más de po li ti za da da do el ré gi men
pre siden cia lis ta vi gen te des de el porfiria to has ta nues tros días y de un
par ti do de Esta do, lue go do mi nan te, pos te rior men te ma yo ri ta rio co mo lo
fue el Par ti do Nacio nal Revo lu cio na rio, Par ti do de la Revo lu ción Mexi -
ca na y el Par ti do Revo lu cio na rio Insti tu cio nal.19

Por lo an tes ex pues to, en Mé xi co el de re cho po lí ti co par la men ta rio ya
ca mi na co mo una dis ci pli na ju rí di ca au tó no ma, co mo ya acon te ce en al -
gu nos paí ses euro peos, don de ha si do de sa rro lla do en los úl ti mos años en 
los ni ve les di dác ti cos y de in ves ti ga ción, lo cual ha he cho po si bles no to -
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rios avan ces so bre la ma te ria en paí ses co mo Ita lia, Espa ña, Fran cia,
Ingla te rra, en tre otros. Aun que en los es ta dos de la Re pú bli ca fede ral me -
xi ca na en cuen tra aún re sis ten cia.

Aho ra bien, una vez que se ha abor da do el te ma de la au to no mía del
Po der Le gis la ti vo, tan to fe de ral co mo lo cal, es pre ci so abun dar en el te -
ma del ac to par la men ta rio

VII. ACTO PARLAMENTARIO

1. De fi ni ción de ac to par la men ta rio

Vit to rio di Cio lo es ti ma co mo ac tos par la men ta rios, pri me ra men te, a
los que na cen en el Par la men to y es tá des ti na dos a do cu men tar la acti vi -
dad de los ór ga nos de las cáma ras; en se gun do lu gar, y so bre la ba se de
un cri te rio for mal, a los ac tos y do cu men tos que na ci dos fue ra del Par la -
men to co mo con se cuen cia de la ac ti vi dad de una au to ri dad ex tra ña, se
en cuen tran des ti na dos a las cáma ras; en tre los cua les obran los men sa jes
del pre si den te de la Re pú bli ca, las sen ten cias de la Cor te Cons ti tu cio nal
y otros.20

Es mé ri to de los in gle ses ha ber ori gi na do el con cep to de ac to. Los tex -
tos ju rí di cos de que co no ce el Par la men to bri tá ni co son de no mi na dos
Bills, mis mos que ya habien do si do apro ba dos por las cáma ras y san cio -
na dos por la co ro na cons ti tu yen Acts of Par lia ment.21

Se pue de lle gar al con cep to del ac to par la men ta rio, con clu yen do que
es te úl ti mo es “la de cla ra ción de vo lun tad, de jui cio, de co no ci mien to o
de de seo rea li za da por el Par la men to, por una de sus cá ma ras o por los
ór ga nos de es tas en el ejer ci cio de una po tes tad cons ti tu cio nal o re gla -
men ta ria”.22

Cier tos au to res es pa ño les afir man que la pri me ra con di ción pa ra po der 
ocu par se cien tí fi ca men te del ac to par la men ta rio es la exis ten cia pre via de 
un de re cho par la men ta rio, una cien cia ju rí di ca que se ocu pe es pe cí fi ca -
men te del es tu dio de la ma te ria, pues to que el ac to ad mi nis tra ti vo se in -
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21 Ibi dem, p. 463.
22 Ibi dem, p. 464.



ser ta en el de re cho ad mi nis tra ti vo; el ac to mer can til, en el Có di go de Co -
mer cio, et cé te ra.

Si se atie ne a la doc tri na tra di cio nal me xi ca na, el ac to ju rí di co, tie ne
co mo ele men tos pa ra su exis ten cia: la vo lun tad o con sen ti mien to y el ob -
je to, y en tre los de va li dez, que no afec tan su exis ten cia, son: ca pa ci dad
de las par tes, au sen cia de vi cios de la vo lun tad, que el mo ti vo o fin que
le da ori gen sea lí ci to y la for ma. Esta úl ti ma de be ser aque lla que dis -
pon ga la ley, pa ra que sur ta sus ple nos efec tos.23 Es más, los ac tos ju rí di -
cos se pue den cla si fi car, aten dien do a la par te que emi te la de cla ra ción
de la vo lun tad, co mo uni la te ral o plu ri la te ral.24

Andrea Man ze lla, au tor ita lia no, aun que dis tin gue la pu bli ci dad de
los tra ba jos par la men ta rios y su do cu men ta ción le gal, afir ma que por el 
prin ci pio de la in de pen den cia de la de ci sión par la men ta ria, es pre ci so
in di vi dua li zar den tro de los ac tos par la men ta rios aquel que por las cir -
cuns tan cias y las ga ran tías de su for ma ción ten drá un va lor pro ba to rio
in dis cu ti ble.25

Actual men te exis te la con fu sión en tre lo que es el ac to, la pu bli ci dad
de la ac ti vi dad par la men ta ria y la do cu men ta ción que sir ve de sus ten to
pa ra la adop ción de de ci sio nes y los ele men tos pro ba to rios de es tas.

2. Re qui si tos y cla ses de ac to par la men ta rio

Los re qui si tos de un ac to par la men ta rio son tres: sub je ti vos, ob je ti vos
y for ma les. En lo re fe ren te a los de ca rác ter sub je ti vo hay que ha cer re fe -
ren cia a los ór ga nos. Ade más, otro re qui si to fun da men tal, con el ob je to
de que los mis mos ten gan ple na va li dez y ju ris dic ción ha bi li dad, es la
com pe ten cia.26 Por lo que ha ce a los re qui si tos ob je ti vos, pue den men -
cio nar se el pre su pues to de he cho, el fin y la de mos tra da cau sa y fi nal -
men te, los mo ti vos.27
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Así co mo hay re qui si tos del ac to par la men ta rio, exis ten cla ses de ac tos
par la men ta rios. Se pue de ha blar de una cla si fi ca ción tri par ti ta de las atri -
bu cio nes del Po der Le gis la ti vo nor ma das por el de re cho par la men ta rio co -
mo: ac tos le gis la ti vos, ac tos de con trol y ac tos de ad mi nis tra ción y ges -
tión. Ade más se pue de ha blar de una cuar ta cla se, co mo son los ac tos cua si 
ju ris dic cio na les o ju ris dic cio na les con tem pla dos en la Cons ti tu ción Ge ne -
ral de la Re pú bli ca, con fun da men to en los ar tícu los 101 y 108 a 111.

VIII. EL CONGRESO Y SUS ÓRGANOS

1. De fi ni ción de Órga no

Órga no pro vie ne del grie go ór ga nos. Par te de un cuer po que de sem pe -
ña fun cio nes es pe cí fi cas re la cio na das con las de más del to do. Este con -
cep to tie ne un ori gen en las cien cias na tu ra les es tric ta men te bio ló gi co;
sin em bar go se ha in cor po ra do co mo he rra mien ta con cep tual a las cien -
cias so cia les.28

El tér mi no órga no no es pri va ti vo de la cien cia ju rí di ca; si no que es
uti li za do en una se rie de cien cias. Por ello se ha bla de una con cep ción
or ga ni cis ta, ade más de las teo rías so cio ló gi cas que ven en los gru pos hu -
ma nos sis te mas or gá ni cos.

En ma te ria ju rí di ca, la no ción es em plea da de ma ne ra más pro fun da en 
de termina das ma te rias, ta les co mo el de re cho ad mi nis tra ti vo y el dere cho 
Po lí ti co Cons ti tu cio nal. Pe ro de be que dar cla ro que el con cep to de ór ga -
no per te ne ce a la teo ría ge ne ral del de re cho, ya que es in dis pen sa ble pa ra 
la ela bo ra ción de dis tin tos con cep tos ge ne ra les en di ver sos sec to res del
de re cho.

Hans Kel sen pro po ne una de fi ni ción so bre el par ti cu lar: “Órga no es
aquel in di vi duo que ejer ce una fun ción cu yo ejer ci cio es atri bu to de la
co mu ni dad”. Ci ta un ejem plo en el cual el ver du go al dar le muer te a una
per so na no lo ha ce a tí tu lo per so nal, por lo que no le pro du ce con se cuen -
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cia ju rí di ca al gu na en su ám bi to per so nal; si no que la res pon sa bi li dad ju -
rí di ca que se de ri va de es te he cho se atri bu ye a la so cie dad que lo de sig -
nó o en to do ca so, al gru po que lo man dó.

Se des prende de lo an te rior, que la de fi ni ción de ór ga no gi ra ra al re de -
dor de la atri bu ción de una ac ción a un su je to dis tin to del que efec ti va -
men te la cum ple.

2. De fi ni ción del ór ga no Con gre so, sus de no mi na cio nes
    y sus fun cio nes

Con gre so. Pro vie ne del la tín Conn gres su, con gre di. Ca mi nar con jun -
ta men te. Jun ta de va rias per so nas pa ra de li be rar so bre al gún ne go cio, y
es pe cial men te la he cha pa ra tra tar asun tos de go bier no y re gu lar cues tio -
nes in ter na cio na les.29

Cá ma ra. Se nom bra así a ca da uno de los cuer pos co le gis la do res den -
tro de los go bier nos re pre sen ta ti vos, los que co mún men te se dis tin guen
con los nom bres de cá ma ra al ta y cá ma ra baja.

Du ma. Pro vie ne del ru so du ma, aun que el vo ca blo tie ne ori gen ger má -
ni co; ba jo el cual se quie re sig ni fi car a la Asam blea Le gis la ti va de la Ru sia 
Za ris ta.30 Se tra ta ba de un Par la men to o cuer po le gis la ti vo del Imperio
Ruso has ta 1917. Co la bo ra ba en la dis cu sión de los pro yec tos de ley, que 
de acuer do a las nor mas fun da men ta les, de aque lla épo ca, de bían pa sar al 
Con se jo del Impe rio, pa ra ser so me ti dos con pos te rio ri dad a la san ción
au to crá ti ca su pre ma, re pre sen ta da por la vo lun tad del zar. El tér mi no que 
se co men ta ca yó en de su so en el ré gi men so vié tico, pa ra sus ti tuir la con el 
nom bre de So viet, con otra, que no es otra co sa que la ex pre sión del par -
ti do úni co.31

Cor te. Pro vie ne del la tín cors, cor tis o cohors, cohor tis, cohor te. Su
sig ni fi ca do es mul tí vo co y se apli ca a una gran can ti dad de ideas, to das
dis tin tas en tre sí. A ma ne ra de ejem plo una de sus acep cio nes es aque lla
que re la cio na al vo ca blo con la po bla ción en don de ha bi tual men te re si de
el so be ra no en las mo nar quías; igual men te así se co no ce al con jun to de
per so nas que con for man la fa mi lia y co mi ti va de un rey; tri bu nal de jus -

ENRIQUE ARMANDO SALAZAR ABAROA184

29 Dic cio na rio en ci clo pé di co Le xix, 22/Vox Cluj- Co ro, Espa ña, 1976, t. 5, p. 1379.
30 Ibi dem, p. 782.
31 Ca ba ne llas, Gui ller mo, Dic cio na rio en ci clo pé di co de de re cho usual, Argen ti na,

He lias ta, 1972, t. II c-d, p. 810.



ti cia (Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción). En la épo ca mo der na se
ha apli ca do es te nom bre a las cá ma ras le gis la ti vas, ya sea que es tu vie se
con for ma da por una cá ma ra o en dos.32

Jun ta. Del la tín jun tar, sig ni fi ca reu nión de per so nas pa ra con fe ren ciar 
o tra tar un asun to.33 Una per so na o gru po de no ta bles ex pi die ron en Mé -
xi co do cu men tos pa ra go ber nar el país, sus ti tu yen do el nom bre de “Con -
gre so”, por el de “Jun ta Na cio nal Insti tu yen te” que otor gó el Re gla men to 
Po lí ti co Pro vi sio nal del Impe rio de Itur bi de; tam bién exis tió la Jun ta Na -
cio nal Le gis la ti va que ex pi dió las Ba ses de Orga ni za ción Po lí ti ca de la
Re pú bli ca Me xi ca na de 1843, Ala mán tra tó las Ba ses pa ra la Admi nis tra -
ción de la Re pú bli ca has ta la pro mul gación de la Cons ti tu ción de 1853,
que fue ron apro ba das por unas cuan tas per so nas y, Ma xi mi lia no, au to de -
cla ra do con po de res cons ti tu yen tes pro mul gó en 1865 el Esta tu to Pro vi -
sio nal del Impe rio Me xi ca no.34

Con se jo. De ri va del la tín con si lium; que se apli ca al dic ta men que se
da o to ma pa ra la rea li za ción de una co sa. Al igual que la cor te, el con se -
jo era un tri bu nal supre mo que se com po nía por di fe ren tes mi nis tros, en -
ca be za do por un pre si den te o gober na dor; era apli ca do a la cor po ra ción
con sul ti va en car ga da de in for mar al go bier no so bre una de ter mi na da ma -
te ria o ra mo; en el de re cho mer can til, se le nom bra así al cuer po de li be -
ran te de las so cie da des.35

Con ci lio. Pro vie ne de con ci lium; de sig nán do se con es te vo ca blo a la jun -
ta o con gre so pa ra tra tar al gu na co sa. Así igual se ha de sig na do a la Jun ta o
Con gre so de obis pos y otros ecle siás ti cos de la igle sia ca tó li ca, o de par te de 
ella, pa ra de li be rar acer ca de asun tos de dog mas y de dis ci pli na.36

Asam blea. Es pa ra se ña lar a la reu nión nu me ro sa de per so nas con vo -
ca das pa ra al gún fin; cuer po po lí ti co y de li be ran te, co mo lo son el Con -
gre so y el Se na do.37

Es po si ble se ña lar que es te vo ca blo se apli ca den tro y fue ra de la cien -
cia del de re cho. En el mun do ju rí di co se apli ca den tro del de re cho ci vil y 
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mer can til, especial men te cuan do se ha bla del órga no má xi mo de de li be -
ra ción de un en te ju rí di co co lec ti vo.

Igle sia. Pro vie ne del la tín ec cle sia, apli ca do a la con gre ga ción de fie -
les cris tia nos en vir tud del bau tis mo; con jun to del cle ro y pue blo de un
país en don de el cris tia nis mo tie ne adep tos; al go bier no ecle siás ti co ge -
ne ral del su mo pon tí fi ce, con ci lios y pre la dos; así tam bién se de sig na al
tem plo cris tia no.38

Par la men to. Así se le nom bra a la cá ma ra o asam blea le gis la ti va, na cio -
nal o pro vin cial; otra acep ción es aque lla en la que se le usa co mo ra zo na -
mien to u ora ción que se di ri gía a un con gre so o jun ta. Al igual que otros
tér mi nos, que ya se han vis to, no so lo ha ser vi do pa ra de sig nar al con jun to
de li be ran te que to ma de ci sio nes po lí ti cas de un país: ha si do uti li za do pa ra 
sig ni fi car a ca da uno de los tri bu na les su pe rio res de Jus ti cia que, en Fran -
cia, ade más era con vo ca do pa ra tra tar asun tos re le van tes.39

El Par la men to es un ór ga no co le gia do po lí ti co de ca rác ter re pre sen ta -
ti vo en el que re caen fun cio nes de la di rec ción del Esta do y que rea li za
co mo ór ga no del Esta do, in de pen dien te men te de que en él re cae la fun -
ción crea do ra de las le yes y el con trol de los ac tos de los go ber nan tes de
acuer do con el mar co cons ti tu cio nal es ta tal y el ré gi men po lí ti co en que
se ac túa.

Ca be se ña lar que el ejerci cio de las fun cio nes de los dipu ta dos y los
Se na do res duran te tres años cons ti tu ye una legis la tu ra y seis años pa ra
los se gun dos. El año le gis la ti vo se com pu ta rá del 1o. de sep tiem bre al 31 
de agos to si guien te. El año le gis la ti vo se compu ta del 1o. de sep tiem bre
el 31 de agos to del año si guien te.

Por lo que ha ce a la com po si ción de la Cá ma ra de Di pu ta dos del Esta do 
de Co li ma, los ar tícu los com pren di dos en tre el 22 y 32, or de nan en quién,
en cuán tos, có mo, cuán do y en ba se a qué can ti dad de po bla ción y sis te ma 
elec to ral se in te gra rá el Con gre so, los re qui si tos, ca rac te rís ti cas y con di -
cio nes pa ra for mar par te del Con gre so, así co mo la re no va ción del mis mo,
in com pa ti bi li da des fun cio na les pa ra ocu par el car go, las ga ran tías pa ra el
ejer ci cio de la fun ción, así co mo el fun cio na mien to del mis mo.40
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De he cho el fun da men to cons ti tu cio nal pa ra la com po si ción del Po der
Le gis la ti vo del Esta do de Co li ma se en cuen tra en el ar tícu lo 22, que dis -
po ne: “Se de po si ta el ejer ci cio del Po der Le gis la ti vo en un Con gre so in -
te gra do por die ci séis di pu ta dos elec tos se gún el prin ci pio de ma yo ría re -
la ti va y por nue ve di pu ta dos elec tos se gún el prin ci pio de re pre sen ta ción
pro por cio nal...”, ade más de que por ca da dipu ta do ti tu lar de be rá ha ber un 
su plen te, se gún re za el mis mo pre cep to.

3. Gru pos par la men ta rios co mo ór ga nos del Con gre so

En ge ne ral pue de de cir se que para en fren tar se al con cep to de gru po
par la men ta rio, la doc trina ape la a su re la ción con los par ti dos polí ti cos.

 Pa ra To rres del Mo ral se ría: “La unión de cier tos miem bros de la
cáma ra que per te ne cen a un mis mo par ti do y ac túan con or ga ni za ción y
dis ci pli na es ta bles”.41

Por su par te Ca rro Mar tí nez los de fi ne co mo “las aso cia cio nes en que
se dis tri bu yen e in tegran to dos los miem bros de una cáma ra se gún sus
afi ni da des de par ti do e ideo lo gías pa ra con ci liar con uni dad de vo to y de
por ta vo cía ca si to da la ac ti vi dad par la men ta ria”.42

Jo sé Anto nio Alon so de Anto nio con si de ra que no es ade cua do bus car 
el con cep to de gru po par la men ta rio úni ca y ex clu si va men te en su re la -
ción con el par ti do po lí ti co. Por lo que con vie ne ofrecer una re fe ren cia
ge né ri ca de gru po par la menta rio co mo “la unión de va rios par la men ta -
rios, con afi ni dad ideo ló gi ca o por ne ce si da des par la men ta rias, en or den
a la or ga ni za ción personal in ter na de tra ba jo de las cáma ras”.43

Bajo la con cep ción de Ser na de la Gar za, los gru pos par la men ta rios
“son for mas de or ga ni za ción in ter na de las le gis la tu ras, in te gra das por le -
gis la do res de un so lo par ti do po lí ti co que tie nen el fin de coad yu var al
me jor de sa rro llo de las ac ti vi da des par la men ta rias”.44

Fran cis co Ber lín Va len zue la ci tan do a Fer nan do San tao la lla co men ta 
que pa ra es te au tor los gru pos par la men ta rios son aso cia cio nes pri va das 
que ejer cen fun cio nes pú bli cas, las cua les has ta el mo men to, son aso -
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cia cio nes de he cho que ca re cen de per so na li dad ju rí di ca y de ca rác ter
tran si to rio.

A pe sar del én fa sis que po ne en el no re co no ci mien to de las frac cio nes 
par la men ta rias, en al gu nos paí ses co mo el nues tro, el tex to cons ti tu cio nal 
con sa gra di cho ti po de agru pa cio nes, y ade más exis te una re gla men ta -
ción par la men ta ria pa ra ellas, da da su uti li dad y tras cen den cia en los tra -
ba jos par la men ta rios.45

La Cons ti tu ción fe de ral en su ar tícu lo 70 re za: “…la ley de ter mi na rá las 
for mas y pro ce di mien tos pa ra la agru pa ción de los di pu ta dos, se gún su afi -
lia ción de par ti do, a efec to de ga ran ti zar la li bre ex pre sión de las co rrien tes 
ideo ló gi cas re pre sen ta das en la Cá ma ra de Di pu ta dos…”. Es de cir, re co -
no ce la exis ten cia de los gru pos par la men ta rios co mo agru pa cio nes se gún
las dis tin tas co rrien tes ideo ló gi cas en las cá ma ras le gis la ti vas.

Asi mis mo, la Ley Orgá ni ca del Con gre so Ge ne ral de los Esta dos Uni -
dos Me xi ca nos (LOCGEUM) re co no ce la exis ten cia de los gru pos par la -
men ta rios al men cio nar, en su ar tícu lo 26, que és tos son el con jun to de
di pu ta dos se gún su afi lia ción de par ti do, a efec to de ga ran ti zar la li bre
ex pre sión de las co rrien tes ideo ló gi cas en la cáma ra.

Den tro de la le gis la ción me xi ca na, por pri me ra vez en la his to ria en -
con tra mos la in te gra ción y de no mi na ción de gru pos par la men ta rios en la
Ley Orgá ni ca del Po der Le gis la ti vo de 1934.

Tan to en la Cá ma ra de Di pu ta dos co mo en la Cá ma ra de Se na do res
del Con gre so de la Unión, el gru po par la men ta rio se in te gra por lo me -
nos con cin co di pu ta dos y só lo pue de ha ber uno por ca da par ti do po lí ti co 
na cio nal exis ten te en ca da cá ma ra.

Se gún el ar tícu lo 28 de la LOCGEUM, pa ra el ejer ci cio de las fun cio -
nes cons titucio na les de sus miem bros, los gru pos par la men ta rios pro por -
cio nan in for ma ción, otor gan ase so ría, y pre pa ran los ele men tos ne ce sa -
rios pa ra ar ti cu lar el tra ba jo parla men ta rio de aqué llos. A ca da gru po
par la men ta rio se le asig na un pre su pues to ade cua do a ca da uno de ellos.

Asi mis mo, en el ca so de Co li ma en con tra mos el na ci mien to de los
gru pos par la men ta rios en la ac tual Ley Orgá ni ca. Eso se de bió a que en
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45 Nó te se que Ber lín Va len zue la en es te pá rra fo uti li za los tér mi nos “frac ción par la -
men ta ria” y “tra ba jos le gis la ti vos”, per so nal men te no com par to la idea de uti li zar am bas
de no mi na cio nes. En vir tud de que en la le gis la ción na cio nal se ha bla de los gru pos par la -
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gran can ti dad de fun cio nes.



la rea li dad po lí ti ca pre sen tada en el Po der Le gis la ti vo del Esta do y la co -
rre la ción de fuer zas de los ac to res po lí ti cos ha bía va ria do por la plu ra li -
dad de ideo lo gías pre sen ta das en el in te rior del Po der Le gis la ti vo.

En esa te si tu ra, du ran te la LII Le gis la tu ra del H. Con gre so del Esta do
de Co li ma, co rres pon dien tes a los años le gis la ti vos de 1997-2000, se lle -
va ron a ca bo “Los Acuer dos de Sep tiem bre de 1997”. Éstos fue ron ela -
bo ra dos pa ra la go ber na bi li dad y de mo cra ti za ción del Con gre so del Esta -
do de Co li ma.

En ellos, los di pu ta dos de la LII Le gis la tu ra se com pro me tían a pre pa -
rar y ex pe dir una nue va Ley Orgá ni ca del Po der Le gis la ti vo del Esta do y 
su re gla men to. Es de cir, “Los Acuer dos de Sep tiem bre de 1997” son un
par te aguas en el fun cio na mien to del Con gre so del Esta do de Co li ma,
pues to que dan vi da a la Ley Orgá ni ca vi gen te que es ta ble ce los li nea -
mien tos a los que es tán su je tos el Con gre so en sí mis mo, sus ór ga nos y
los di pu ta dos. La ley an tes ci ta da da ple na au to no mía al Con gre so es ta tal 
pa ra au to re gu lar se den tro del mis mo Con gre so

La ley en co men to pre ten día re sol ver cla ra men te los es ce na rios iné di -
tos pro duc to de la plu ra li dad, cu brir los con flic tos po lí ti cos y ha cer la ac -
ti vi dad le gis la ti va más di ná mi ca.

Con ello, se su pri mió la fi gu ra de la Coor di na ción Ge ne ral del Con -
gre so, y dio lu gar a la crea ción de los gru pos par la men ta rios, en tre otros
ór ga nos, do ta dos de las atri bu cio nes ne ce sa rias pa ra pro pi ciar ma yor efi -
ca cia y efi cien cia en el tra ba jo le gis la ti vo. Esta nue va nor ma ti vi dad for -
ta le ce el sis te ma y fun cio na li dad del pro ce di mien to le gis la ti vo en to dos
sus ór de nes y la plu ra li dad del de ba te po lí ti co, pe ro so bre to do, el acuer -
do ba sa do en la to le ran cia y el res pe to a las ideas de los in te gran tes de
es te H. Con gre so del Esta do.

La Ley Orgá ni ca del Con gre so del Esta do de Co li ma des ti na su ca pí -
tu lo VIII a los gru pos par la men ta rios. En ella, en el ar tícu lo 64 se es ti ma
que los di pu ta dos pue den or ga ni zar se en gru pos par la men ta rios pa ra sos -
te ner los prin ci pios y li nea mien tos de sus res pec ti vos par ti dos y coad yu -
var al me jor de sa rro llo del pro ce so le gis la ti vo, orien tan do y es ti mu lan do
la for ma ción de cri te rios uni fi ca dos pa ra la con cer ta ción de los trá mi tes
de los asun tos del Con gre so. Asi mis mo, im po nen una prohi bi ción a los
di pu ta dos ya que és tos no pue den per te ne cer a más de un gru po par la -
men ta rio. De igual ma ne ra, les im po ne un ca tá lo go tan to de de re chos co -
mo de obli ga cio nes
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En el es ta do de Co li ma, los gru pos par la men ta rios es tán in te gra dos por
un mí ni mo de dos di pu ta dos. Dis po nen de lo ca les ade cua dos, así co mo de
los re cur sos hu ma nos, fi nan cie ros y ma te ria les ne ce sa rios pa ra el cum pli -
mien to de sus fun cio nes. Esto aten dien do al nú me ro de di pu ta dos que in te -
gran los gru pos y de acuer do con las po si bi li da des del pre su pues to del
Con gre so del Esta do. Es de cir, se les des ti na una par ti da pre su pues tal.

Aho ra bien, en la doc tri na exis te la dis cu sión so bre la natura le za ju rí -
di ca de los gru pos par la men ta rios. Esta dis cu sión gi ra en tor no a la con -
si de ra ción de es tas agru pa cio nes ya sea co mo ór ga nos in ter nos del Par la -
men to o co mo ór ga nos per te ne cien tes a los par ti dos po lí ti cos.

Ser na de la Gar za su gie re una con cep ción mix ta en la que se re co no ce
que el gru po par la men ta rio ad quie re au to no mía res pec to a su par ti do de
fi lia ción al in te grar se a la es truc tu ra y di ná mi ca del Con gre so del Esta do, 
en tan to que man tie ne su au to no mía fren te al Con gre so del Esta do al
man te ner sus víncu los con el par ti do po lí ti co que apo yó las can di da tu ras
de quienes son in te gran tes del gru po par la men ta rio en cues tión.46

Por su par te, Alon so de Anto nio ci ta a Pé rez Se rra no quien ha con si -
de ra do a los gru pos par la men ta rios co mo: a) ór ga no del par ti do po lí ti co;
b) ór ga no del par ti do po lí ti co y del Esta do; c) ór ga no de las cáma ras del
Par la men to; d) ór ga no del par ti do y de las cáma ras; e) co mo una aso cia -
ción de dis tin to ti po.

La ex pli ca ción más ex ten di da en la doc tri na es la del ca rác ter de aso -
cia ción, ya sea co mo aso ciación no re co no ci da, aso cia ción-ór ga no, aso -
cia ción de de re cho pri va do, aso cia ción pri va da con fun cio nes pú bli cas,
aso cia ción le gal y per mi ti da de ri va da del pre cep to le gal en cues tión (en
Mé xi co es el ar tícu lo 70 cons ti tu cio nal). Las pe cu lia ri da des que ca rac te -
ri zan a es ta fi gu ra ha cen di fí cil su en cua dra mien to en las an te rio res con -
cep cio nes. Por esen cia una aso cia ción de be ser de cons ti tu ción y afi lia -
ción vo lun ta rias47 en tan to que en el ca so par ti cu lar, los par la men ta rios
tie nen la obliga ción de afi liar se a un gru po par la men ta rio.48
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46 Ser na de la Gar za, Jo sé Ma ría, op. cit., no ta 43.
47 El ar tícu lo 9o. cons ti tu cio nal con tem pla en sus pri me ras lí neas el de re cho de aso -

cia ción, que se con si de ra co mo una ga ran tía de li ber tad; con ello se pue de in ter pre tar que 
el cons ti tu yen te lo que qui so era pro te ger es ta li ber tad de los ha bi tan tes del país siem pre
que sus fi nes sean pa cí fi cos.

48 Por su par te, la Cons ti tu ción Ge ne ral de la Re pú bli ca en su ar tícu lo 70 con tem pla
lo re fe ren te a las agru pa cio nes de los di pu ta dos, de le gan do al con te ni do de la ley aque -
llos as pec tos que ten gan que ver con las for mas y pro ce di mien tos pa ra agru par a los



Ber lín Va len zue la afirma que de una for ma u otra, los gru pos par la -
men ta rios ha cen po si ble el buen fun ciona mien to de los ple nos, ya que al
agru par se los le gis la do res, se gún sus coin ci den cias ideo ló gi cas, pue den
for mar fren tes co mu nes al mo men to de de ba tir, con el ob je to de apo yar u 
opo ner se a una ini cia ti va; es ta unión de he cho ha ce po si ble que exis tan
acuer dos pre vios en tre los di ver sos gru pos en la cá ma ra pa ra asu mir ac -
cio nes co mu nes en fa vor o en con tra de al gu na pro pues ta.

Pa ra la or ga ni za ción de los tra ba jos par la men ta rios, la par ti ci pa ción de 
los gru pos po lí ti cos es esen cial pa ra el en cau za mien to de los asun tos que
son ob je to de aná li sis. Por ejem plo, son di ver sos los asun tos que re quie -
ren el vis to bue no de los par ti dos de opo si ción, co mo la or den del día, el
ho ra rio de las ac ti vi da des par la men ta rias, la de sig na ción de los miem -
bros de los co mi tés, en tre otros. Estos acuer dos son el pro duc to de las
ne go cia cio nes que se dan en tre los lí de res de los gru pos par la men ta rios
con re pre sen ta ción en los par la men tos.49

Se ha pre sen ta do la in te rro gan te acer ca de si de de be con si de rar a las
agru pa cio nes den tro de las cá ma ras le gis la ti vas co mo gru pos par la men ta -
rios o co mo frac cio nes par la men ta rias.

En ese sen ti do, Su sa na Tha lía Pe dro za de la Lla ve, al igual que al gu -
nos au to res,50 uti li za los tér mi nos “frac cio nes par la men ta rias”, “gru pos
par la men ta rios” o “gru pos po lí ti cos”, co mo si no ni mias, mis mos que se
usan pa ra de no mi nar al con jun to de di pu ta dos o se na do res que se en -
cuen tran vin cu la dos unos a otros por su fi lia ción de par ti do, el cual ejer -
ce in fluen cia en las cá ma ras del Con gre so de la Unión. Ta les si no ni mias
o mul ti vo ci dad re fle ja una re gu lar ca li dad en cuan to téc ni ca le gis la ti va.

En Mé xi co, los gru pos par la men ta rios fue ron adop ta dos en el tex to
cons ti tu cio nal en el ar tícu lo 7o. en el año de 1977.51
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dipu tados, aten dien do a su afi lia ción de par ti do, a efec to de ga ran ti zar la li bre ex pre sión
de las di ver sas co rrien tes ideo ló gi cas re pre sen ta das en la cá ma ra ba ja. En el ar tícu lo 38 de
la Ley Orgá ni ca del Con gre so Ge ne ral se ha es ta ble ci do que los gru pos par la men ta rios
son las for mas de or ga ni za ción que po drán adop tar los di pu ta dos con igual afi lia ción de

par ti do pa ra rea li zar ta reas es pe cí fi cas en la Cá ma ra.
49 Ber lín Va len zue la, Fran cis co, op. cit., no ta 5, pp. 253 y 254.
50 Re cuér de se la crí ti ca que se hi zo en es te sen ti do al au tor Fran cis co Ber lín Va len -

zue la en pá gi nas an te rio res.
51 Pe dro za de la Lla ve, Su sa na Ta lía, El con trol del go bier no: fun ción del Po der Le gis -

la ti vo, Mé xi co, INAP, 1996, pp. 186 y 187. En es te mis mo sen ti do véa se el con cep to da do
por Gon zá lez Oro pe za, Ma nuel, “Gru pos par la men ta rios”, Dic cio na rio ju rí di co me xi ca no,
cit., nota 28, t. D-H, p. 1553.



Aho ra bien, pa ra po der ha blar de dis ci pli na par la men ta ria, es ne ce sa -
rio re to mar el te ma de la re pre sen ta ción, en el cual se po ne de re lie ve la
na tu ra le za de la re pre sen ta ción que osten tan los par la men ta rios a fa vor
de los ciu da da nos que los ha ele gi do, por lo que tie nen de re cho a la per -
ma nen cia en el car go, sin que el par ti do que los pos tu ló cuen te con la fa -
cul tad o atri bu ción de re vo car ju rí di ca men te su re pre sen ta ción.52

En la prác ti ca ac tual, la pri mi ti va re pre sen ta ción de cor te li be ral se
opo ne al es ta do ac tual de par ti dos, ya que al ser ele gi do di pu ta do por es -
tar com pro me ti do a un par ti do y fi gu rar su can di da tu ra, los elec to res vo -
tan en su fa vor pen san do que ac tua rá dis ci pli na da men te de fen dien do un
de ter mi na do pro gra ma e ideo lo gía, mo ti vo por el cual no se jus ti fi ca que
el di pu ta do o par la men ta rio pue da op tar por de ci sio nes dis tin tas a la de
su pro pio par ti do. Real men te el di pu ta do se en cuen tra en una si tua ción
am bi va len te, y es es ta po si ción la que cons ti tu ye el pro ble ma cru cial de
la re pre sen ta ción.53

El he cho de que exis ta una dis ci pli na de gru po per mi te de du cir que los 
miem bros del mis mo po drán com pro me ter se al apo yo de una pos tu ra de -
ter mi na da, ba jo la idea y de for ma con fia da en que sus com pa ñe ros de
grupo asu mi rán la mis ma pos tu ra. Por ello, se evi tan los pro ble mas que se
da ban cuan do las de ci sio nes se to ma ban por un Ple no de sar ti cu la do en
don de era da ble que sur gie ran alian zas even tua les o con tra na tu ra con los
más di ver sos fi nes, pe ro cu yo efec to prin ci pal era el de en tor pe cer los tra -
ba jos par la men ta rios y des pres ti giar a la Cá ma ra54 o en su ca so al Po der
Le gis la ti vo, a las le gis la tu ras o a de ter mi na do gru po y su par ti do. El elec -
tor ac tual ya no otor ga su vo to a fa vor de una per so na es pe cí fi ca, si no de
una fuer za po lí ti ca en par ti cu lar.55

4. El ór ga no co mi sión

Po de mos en ten der la pa la bra del ór ga no de no mi na do co mi sión, en el 
sen ti do par la men ta rio, co mo la in te gra ción de un gru po re du ci do de
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52 Abe llán, Ángel Ma nuel, El es ta tu to de los par la men ta rios y los de re chos fun da -
men ta les, Ma drid, Tec nos, 1992. p. 145.

53 Ibi dem, p. 147.
54 Con gre so de los Di pu ta dos, Los ór ga nos de go bier no de las cá ma ras le gis la ti vas.

Pre si den te, me sa y jun ta de por ta vo ces en el de re cho par la men ta rio es pa ñol. Mo no gra -
fías 11, Espa ña, Pu bli ca cio nes del Con gre so de los Di pu ta dos, 1987, p. 25.

55 San tao la lla, Fer nan do, op. cit., no ta 4, pp. 139 y 140.



fun cio na rios de no mi na dos di pu ta dos, se na do res o asam bleís tas in te -
gran tes del Ple no de la Cá ma ra de Di pu ta dos o de la Cá ma ra de Se na -
do res o la Asam blea quie nes, por es pe cial en car go de la mis ma, es tu -
dian con am pli tud y de ta lle los asun tos pa ra pre pa rar los tra ba jos,
in for mes o dic tá me nes que ser vi rán de ba se al Ple no pa ra re sol ver en
de fi ni ti va. La de no mi na ción de las co mi sio nes de pen de de fac to res ta -
les co mo la fun ción o ti po de tra ba jo que rea li cen; ya sean de ca rác ter
le gis la ti vo, gu ber na ti vo o de re so lu ción in ter na o ad mi nis tra ti va o de
con trol de po lí ti cas pú bli cas o de Esta do.

Se gún el ar tícu lo 39 de la LOCGEUM, las co mi sio nes son ór ga nos
cons ti tui dos por el Ple no, que a tra vés de la ela bo ra ción de dic tá me nes,
in for mes, opi nio nes o re so lu cio nes, con tri bu yen a que la cá ma ra cum pla
sus atri bu cio nes cons ti tu cio na les y le ga les.

En el sis te ma ju rí di co me xi ca no, tie nen ca bi da tres ti pos de co mi sio -
nes: las or di na rias, las de in ves ti ga ción y las es pe cia les.

La Cá ma ra de Di pu ta dos fe de ral cuen ta con cua ren ta co mi sio nes or di -
na rias que se man tie nen de le gis la tu ra a le gis la tu ra. Estas co mi sio nes tie -
nen a su car go ta reas de dic ta men le gis la ti vo, de in for ma ción y de con -
trol eva lua to rio. Su com pe ten cia co rres pon de con las otor ga das a las
de pen den cias y en ti da des de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral.

La LOPLEC, en su ar tícu lo 55, es ta ble ce que exis ten dos ti pos de co -
mi sio nes den tro del Con gre so co li men se: per ma nen tes y es pe cia les.

Las pri me ras, las per ma nen tes, que du ran por to do el ejer ci cio cons ti -
tu cio nal, ex cep cio nal men te, a pe ti ción de uno de sus miem bros o de un
gru po par la men ta rio po drán pro po ner se cam bios. Estas co mi sio nes pro -
ce den a es tu diar, ana li zar y dic ta mi nar las ini cia ti vas y de más asun tos
que le sean tur na dos por la Di rec ti va o la Asam blea. Actual men te, exis -
ten quin ce co mi sio nes per ma nen tes den tro del Con gre so co li men se. Las
co mi sio nes se rán elec tas por ma yo ría sim ple y es ta rán in te gra das por tres 
di pu ta dos, ac tuan do el pri me ro de los nom bra dos co mo pre si den te y los
dos si guien tes co mo se cre ta rios.

Las se gun das, las es pe cia les, tie nen la com pe ten cia que se les atri bu ya 
en el ac to de su de sig na ción, mis mas que cuen tan con el nú me ro de
miem bros que la Asam blea de ter mi ne y fun gen por el tiem po que se re -
quie ra pa ra el des pa cho de los asun tos que les die ron ori gen.
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IX. EL UNICAMERALISMO EN LOS CONGRESOS ESTADUALES

Cá ma ra. Pro vie ne de la tín cá ma ra, y es te a su vez de un tér mi no grie -
go con que se sig ni fi ca ba una bó ve da o cá ma ra. Se de be ha cer én fa sis
que es te tér mi no no es pri va ti vo del de re cho, y ba jo el cual se ha que ri do
sig ni fi car o re pre sen tar una se rie dis tin ta de ideas me ta ju rí di cas que tie -
nen que ver con apa ra tos tec no ló gi cos, la ha bi ta ción prin ci pal de una ca -
sa en tre otras acepcio nes. En el de re cho po lí ti co par la men ta rio se nom bra 
así a ca da uno de los cuer pos co le gis la do res den tro de los go bier nos re -
pre sen ta ti vos, los que co mún men te se dis tin guen con los nom bres de cá -
ma ra al ta y cá ma ra ba ja.56

El bi ca me ra lis mo, se gún Ma ría Mo li ner se apli ca al sis te ma u or ga ni -
za ción po lí ti ca ba sa da en la exis ten cia de dos cá ma ras le gis la ti vas, a di -
fe ren cia del sis te ma uni ca me ral (ar tícu lo 1o. LOCGEUM).57

El bi ca me ra lis mo lle va a la efi ca cia del va lor re pre sen ta ti vo de la in te -
gra ción de mo crá ti ca. Que ad quie re ma yor pu re za y tem plan za de bi do al
re sul ta do de la mez cla de la re gla inor gá ni ca y nu mé ri ca que se da en la
cá ma ra ba ja con los cri te rios con cer nien tes a la re pre sen ta ción cla sis ta y
es ta men tal con te ni dos en las lla ma das cá ma ras al tas, ca rac te rís ti co de los 
Esta dos fe de ra dos y to man do en con si de ra ción que en al gu nos paí ses la
in te gra ción de la se gun da cá ma ra no es me dian te el vo to po pu lar.

En aque llos sis te mas que han adop ta dos el bi ca me ra lis mo se ha per mi -
ti do la do ble dis cu sión y re fle xión de los asun tos en ge ne ral.

Res pec to a la fun ción le gis la ti va, siem pre es más re co men da ble que
es té a car go de dos ins ti tu cio nes, pues de es ta for ma se ga ran ti za la prác -
ti ca de los prin ci pios de li ber tad, jus ti cia y el sis te ma de de ci sión de po -
de res, en vir tud de que al ac tuar la cá ma ra al ta co mo cá ma ra de con tra pe -
so se ase gu ra el equi li brio cons ti tu cio nal.

El tér mi no uni ca me ral se apli ca a re gí me nes po lí ti cos de una so la cá -
ma ra. Del cual se pue den ad ver tir una se rie de ven ta jas y des ven ta jas: la
uni dad de un pue blo se ma ni fies ta me jor en un ór ga no que en va rios; con 
la exis ten cia de dos cá ma ras y sus me dios de in for ma ción di fe ren tes, el
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56 Re cuér de se que en Ingla te rra exis ten la Cá ma ra de los Co mu nes (equi va len te a la 
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57 Mo li ner, Ma ría, Dic cio na rio de uso del es pa ñol, vol. A-g, Espa ña, Gre dos, 1977,
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de ba te so bre le yes y los asun tos que co no cen son rea li za dos apre su ra da -
men te y con me nor re fle xión a di fe ren cia de lo que sue le su ce der con una 
so la cá ma ra; el en tor pe ci mien to in he ren te al do ble exa men, amén del
fuer te gas tos eco nó mi co que de ri va pa ra el pue blo del sos te ni mien to de
dos cá ma ras, la ne ce si dad de con tar con una asam blea más con so li da da
que evi te los abu sos del po der por par te del go bier no.

La Cons ti tu ción de 1824 era una Cons ti tu ción bi ca me ra lis ta ya que con -
tem pla ba que el Po der Le gis la ti vo de la Fe de ra ción re si día en una Cá ma ra
de Di pu ta dos y en un Se na do que com po nían el Con gre so Ge ne ral. Sin
em bar go, la Cons ti tu ción de 1857 cam bió a ser una Cons ti tu ción me ra -
men te uni ca me ra lis ta, pues to que ex pre sa ba que el ejer ci cio del Po der Su -
pre mo Le gis la ti vo se de po si ta ba en una so la asam blea que se de no mi na ba
Con gre so de la Unión. No obs tan te, en una re for ma cons ti tu cio nal del 13
de no viem bre de 1874, se reins ta la a la Cá ma ra de Se na do res ar gu men tando 
que am bas cá ma ras ser vían pa ra com bi nar en el Po der Le gis la ti vo el ele -
men to po pu lar y el ele men to fe de ra ti vo,58 ne gan do que el Se na do fue se un 
ele men to aris to crá ti co, ar gu men to que sos te nía la Cons ti tu ción an te rior.

Ca be agre gar que el es pí ri tu fe de ra lis ta en Mé xi co fue quien dio sus -
tan cia a quie nes pro pu sie ron y de fen die ron el bi ca me ra lis mo con la ins -
tau ración del Se na do, aun que a la fe cha el Se na do ha per di do su esen cia
fe de ra lis ta con su ac tual in te gra ción; al in gre sar a tal cá ma ra con fór mu las
elec to ra les co mo de re pre sen ta ción pro por cio nal y la de pri me ra mi no ría.
Cier ta men te ga nó en cuan to a la ca li dad del de ba te y la plu ra li dad de
ideas, pro yec tos e in te re ses, pe ro tam bién per dió su esen cia fe de ra lis ta.

Otros es tu dio sos me xi ca nos ha cen alu sión a la di fe ren cia exis ten te en -
tre Mé xi co y los Esta dos Uni dos de Amé ri ca respec to a la in te gra ción de
los po de res le gis la ti vos loca les, ya que en nues tro país los con gre sos
loca les es tán com pues tos por una so la cáma ra; mien tras que en el ve ci no
país del nor te el Po der Le gis la ti vo local se in te gra bi ca me ral men te, com -
puesto por un Se na do es ta tal y una Cáma ra de Re pre sen tan tes lo cal. El
ori gen del bi ca me ra lis mo es ta tal nor tea me ri ca no se de be se gún Bryce, a
que en va rias co lo nias exis tió un pe que ño Con se jo del Go ber na dor, ade -
más del cuer po re pre sen ta ti vo po pu lar; ade más de la an te rior ten den cia a
imi tar a Ingla te rra con sus Lo res y Co mu nes. En Ve ra cruz y Yu ca tán en
1825, y en Du ran go en 1826, se die ron los úni cos ca sos de bi ca me ra lis -
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mo local, de bi do a la crea ción de un Sena do es ta tal en ca da una de las
en ti da des fe de ra ti vas, du ran te un pe rio do bas tan te cor to.59

Por lo an tes ex pues to que da cla ra men te en ten di do que sal vo las an te -
rio res ex cep cio nes, en las en ti da des de la Re pú bli ca me xi ca na el Po der
Le gisla ti vo local ha es ta do com pues to por una so la cá ma ra de repre sen -
tan tes, en Mé xi co, de no mi na da “Cá ma ra de Di pu ta dos”.

X. FUNCIONAMIENTO Y ELECCIÓN DEL H. CONGRESO

DEL ESTADO DE COLIMA

1. Elec ción

Esta voz pro vie ne del la tín elec tio-onis. Elec ción; ac ción de es co ger;
de elec tus, par ti ci pio pa si vo de eli ge re “ele gir, es co ger, elegir por vo ta -
ción”, de e “sa car” y li ge re, de le ge re “re co ger, es co ger, lee”.60 A efec to
de es truc tu rar un sis te ma de mo crá ti co re pre sen ta ti vo es ne ce sa ria la crea -
ción de ca na les pa ra tra du cir la opi nión de los ciu da da nos so bre quie nes
de ben ser sus re pre sen tan tes y de que ma ne ra de be ser go ber na do el país. 
Pa ra lo grar lo se re quie re de la or ga ni za ción de elec cio nes que se ce le bren 
fre cuen te men te.

Pa ra el au tor ale mán Die ter Noh len, las elec cio nes son una téc ni ca
de de sig na ción de los re pre sen tan tes, ya que el he cho de que exis ta la
fi gu ra de las elec cio nes no cons ti tu ye un pre su pues to de la de mo cra cia.
Afir ma, que a tra vés de es te me ca nis mo se sus ti tu ye cual quier otro pro -
ce di mien to, co mo lo es la de sig na ción de re pre sen tan tes por su ce sión,
por ofi cio o me dian te nom bra mien to; por lo que se ña la que las elec cio -
nes re pre sen tan el mé to do de mo crá ti co pa ra de sig nar a los re pre sen tan -
tes del pue blo.61

De aquí que las elec cio nes sig ni fi quen el pro ce di mien to a tra vés del
cual, los ciu da da nos de ter mi nan me dian te el ejer ci cio del vo to, quie nes
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de ben ocu par los car gos de elec ción po pu lar en los tres ám bi tos de go -
bier no que in te gran los po de res fe de ral, es ta tal y muni ci pal.

Se pue den ci tar dos for mas de elec ción, que son las más tí pi cas pa ra la 
elec ción de los ór ga nos le gis la ti vos, a sa ber: la di rec ta, que con sis te en
aque lla fi gu ra me dian te la cual, el cuer po elec to ral eli ge sin in ter me dia -
ción, y la in di rec ta, es aque lla que se rea li za a tra vés de re pre sen tan tes, o
bien le com pe te a una au to ri dad la de sig na ción de los miem bros de un
con gre so le gis la ti vo.

Para el de re cho po lí ti co par la men ta rio, las elec cio nes tie nen di ver sos
sig ni fi ca dos; pe ro el más im por tan te de és tos es que me dian te su ins ti tu -
ción se le gi ti ma la in te gra ción de los ór ga nos le gis la ti vos. De lo an te rior
se des pren de que el Par la men to es el re fle jo de la vo lun tad po lí ti ca de un
pue blo; ade más de fi jar al par ti do ma yo ri ta rio y al que co rres pon de la
mi no ría, y dan vi gen cia al ori gen de re pre sen ta ción po pu lar que tie nen
los ór ga nos le gis la ti vos.

El ar tícu lo 22 de la Cons ti tu ción lo cal es ta ble ce: “Se de po si ta el ejer -
ci cio del Po der Le gis la ti vo en un Congre so in te gra do por die ci séis dipu -
ta dos elec tos se gún el prin ci pio de ma yo ría re la ti va y por nue ve dipu ta -
dos elec tos se gún el prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal...”.

Co no ci do el fun da men to cons ti tu cio nal te ne mos que en el esta do de
Co li ma, los in te gran tes del Po der Le gis la ti vo se eli gen me dian te un sis te -
ma mix to, dán do le pre fe ren cia a la elec ción de ma yo ría re la ti va.

En la le gis la ción elec to ral, en los ar tícu los 298 y si guien tes, se dis po -
ne so bre la se rie de pa sos a se guir pa ra co no cer la con for ma ción de la
legis la tu ra, aten dien do a los dos prin ci pios ya men cio na dos. De for ma
ca te gó ri ca, el pá rra fo ter ce ro del ar tícu lo 301 de es te or de na mien to se ña -
la que nin gún par ti do po drá con tar con mas de quin ce di pu ta cio nes, ob te -
ni dos me dian te la con ju ga ción de am bos prin ci pios; ex cep tuan do el ca so
en que un par ti do po lí ti co hu bie se ob te ni do la vic to ria en to dos los dis tri -
tos elec to ra les uni no mi na les, “ni que su nú me ro re pre sen ten un por cen ta -
je to tal del Con gre so que ex ce da en diez pun tos a su por cen ta je de vo ta -
ción efec ti va”.

Ade más se ña la co mo ca so de ex cep ción, cul mi nan do la re dac ción de
la for ma si guien te: “Esta dis po si ción no se apli ca rá al par ti do po lí ti co
que por sus triun fos en dis tri tos uni no mi na les ob ten ga un por cen ta je de
di pu ta cio nes del to tal del Con gre so que re ba se la su ma de su por cen ta je
de vo ta ción más diez pun tos”.
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2. De fi ni ción de legis la tu ra

Esta pa la bra, bus ca da en el dic cio na rio de la len gua es pa ño la, arro ja
co mo pri me ra acep ción, la del tiem po du ran te el cual fun cio nan los cuer -
pos le gis la ti vos.62

Pa ra Gui ller mo Ca ba ne llas, es te vo ca blo se re fie re al tiem po en que
fun cio nan los cuer pos le gis la ti vos. Men cio na que en Espa ña, es el pe -
rio do de se sio nes du ran te el cual sub sis ten tan to la Me sa co mo las co -
mi sio nes per ma nen tes de sig na das por ca da uno de los cuer pos co le gis -
la do res.63

Por su par te, Joa quín Escri che con ci be co mo legis la tu ra al cuer po le -
gis la ti vo en ac ti vi dad, así co mo el tiem po de su du ra ción.64

Fi nal men te, ca be se ña lar que el pe rio do de du ra ción de una le gis la tu ra 
lo es ta ble ce la ley, de con for mi dad con los ar tícu los 17 y 62 de la Ley
Orgá ni ca del Con gre so Ge ne ral de los Esta dos Uni dos Mexi ca nos. En
nues tro país no es tá con tem pla da la di so lu ción an ti ci pa da de la legisla tu -
ra, co mo ocu rre en sis te ma par la men ta rios y por en de, ini cia y con clu ye
en el tér mi no pre fi ja do.65

La in ter pre ta ción lle va da a ca bo res pec to a la du ra ción de una le gis -
la tu ra que hace Ber lín Va len zue la desde mi pun to de vis ta es erró nea,
pues, la du ra ción de la le gis la tu ra la fi ja la ley in de pen dien te men te del
día en que to men pro tes ta los le gis la do res e ini cien el ejer ci cio de su
en car go.

3. Insta la ción de legis la tu ra

El fun da mento cons ti tu cio nal fe de ral de la ins ta la ción de la le gis la tu ra 
es el ar tícu lo 63. El ar tícu lo 16 de la LOCGEUM or de na que el pre si den -
te de la Me sa Di rec ti va de cla ra ra cons ti tui da la Cá ma ra de Di pu ta dos y
ac to se gui do ci ta rá pa ra la pró xi ma se sión de Con gre so Ge ne ral co rres -
pon dien te a la aper tu ra del pri mer pe rio do de se sio nes or di na rias del pri -
mer año de ejer ci cio le gis la ti vo. A su vez, ha rá la de sig na ción de las co -
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mi sio nes de cor te sía que es ti me ne ce sa rias pa ra el ce re mo nial de la
se sión de Con gre so Ge ne ral. Pos te rior men te, el pre si den te de la Me sa
Di rec ti va for mu la rá las ci tas co rres pon dien tes pa ra las 10:00 ho ras de las 
fe chas se ña ladas en los ar tícu los 65 y 66 cons ti tu cio na les.

So bre el par ti cu lar, la Ley Orgá ni ca del Po der Le gis lativo del Esta do
de Co li ma, en su tí tu lo se gun do, capí tu lo I

...pre vé y ase gu ra la ins ta la ción e ini cio del fun cio na mien to de la le gis -
la tu ra co rres pon dien te, su pe ran do ju rí di ca men te la ca du ca le gis lación
par la men ta ria que obe de cía a un sis te ma mo no par ti dis ta de go bier no par -
la men ta rio an ti fun cio nal y pro vo ca dor de con flic tos pa ra la ins ta la ción y
fun cio na mien to del Con gre so del Esta do.66

En el mis mo ac to en que se ins ta le for mal men te la le gis la tu ra co rres -
pon dien te, el pre si den te ci ta rá a se sión del Con gre so a las 11:00 del si -
guien te día o a par tir de las 17:00 ho ras, a efec to de re ci bir el in for me a
que se re fie re el ar tícu lo 31 de la Cons ti tu ción del Esta do de Co li ma.

4. Du ra ción de le gis la tu ra

Pa ra Pao lo Bis ca ret ti, la le gis la tu ra in di ca el pe rio do de exis ten cia de
una cá ma ra des de el día en que se con vo ca por pri me ra vez, has ta la fe -
cha de su di so lu ción. Se ña la que en Ita lia se ha es ta ble ci do que has ta que 
no se en cuen tren reu ni das las nue vas cá ma ras son pro rro ga das los po de -
res de las an te rio res.

El fin de la le gis la tu ra im pli ca el ce se de to dos los ór ga nos in ter nos de 
las asam bleas y la ca du ci dad de to do tra ba jo le gis la ti vo que no se hu bie -
se cul mi na do. En es te ca so en par ti cu lar, se de ro ga la re gla de la con ti -
nuidad en el tiem po de to dos los órga nos es ta ta les, to da vez que el ca rác -
ter emi nen te men te re pre sen ta ti vo de las cáma ras que su pon ga su po si ble
di ver sa com po si ción tras las elec cio nes, no per mi te re to mar a me dias el
tra ba jo le gis la ti vo, dis cu ti do so bre la ba se de con vic cio nes po lí ti cas pro -
ba ble men te dis tin tas a las que pri van en la nue va asam blea. Se ña la que
los Re gla men tos de las Cá ma ras de 1971, en sus ar tícu los 107 pa ra los
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dipu ta dos y 81 pa ra el Se na do, han pre vis to, sin em bar go, en el ca so de
la hi pó te sis plan tea da, que pue dan se guir se los pro ce di mien tos abre via -
dos pa ra el exa men ya apro ba ción de los pro yec tos in con clu sos, pre sen -
ta dos de nue va cuen ta con el texto inal te ra do, a pe ti ción del gobier no o
de un pre si dente de gru po en la cá ma ra, o por vein te sena do res; ade más
se ha esta ble ci do que los pro yec tos de ley de ini cia ti va po pu lar67 aún no
dis cu ti dos no se invali dan con la di so lu ción de la legis la tu ra, de acuer do
a lo dis pues to por el ar tícu lo 107 frac ción IV, de la Cá ma ra de Diputados
y 74, fracción II del Senado.

El fun da men to cons ti tu cio nal de la du ra ción de la legis la tu ra se en cen -
tra en el ar tícu lo 51 cons ti tu cio nal, al se ña lar en su pri me ra lí nea que:
“La Cá ma ra de Di pu ta dos se compon drá de re pre sen tan tes de la nación,
elec tos en su to ta li dad ca da tres años”. Asi mis mo, el ar tícu lo 2o. de
LOCGEUM dis po ne que: “El ejer ci cio de las fun cio nes de los di pu ta dos
y los se na do res duran te tres años cons ti tu ye una legis la tu ra”.

En el ca so co li men se, la du ra ción de la le gis la tu ra es tá con tem pla da en 
el ar tícu lo 28 al se ña lar que el Con gre so se re nue va to tal men te y cam bia
su no men cla tu ra ca da tres años. La le gis la tu ra se ins ta la el día pri me ro de 
oc tu bre del año de la elec ción de los di pu ta dos de la nue va legis la tu ra.
Asi mis mo, el ar tícu lo 4o. de la LOPLEC al men cio nar que “El ejerci cio
de las fun cio nes de los dipu ta dos du ran te un pe rio do cons ti tu cional de
tres años con for ma una legis la tu ra, la que se de no mi na rá se gún el nú me -
ro or di nal que le co rres pon da y el lu gar don de se reú nan los dipu ta dos a
se sio nar, se le lla ma rá Re cin to Parlamentario”.

En el ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal se dis po ne que los es ta dos de ban
adop tar co mo for ma de go bier no, en tre otras ca rac te rís ti cas, la re pu bli ca -
na. Así el ar tícu lo 116 cons ti tu cio nal prohí be que los go ber na do res du ren 
más de seis años, pe ro por lo que to ca a los di pu ta dos, no se fi ja un má xi -
mo. Por lo tan to, los di pu ta dos lo ca les pue den du rar más tiem po en el
po der. Las Cons ti tu cio nes lo ca les bien po drían pre ver li bre men te que los 
di pu ta dos du ren en su en car go cua tro, cin co o seis años, pe ro no más, ni
tam po co me nos de tres años.
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Res pec to a la re no va ción del Con gre so, a los di pu ta dos de los con gre -
sos esta ta les no se fi ja un má xi mo. Por con si guien te, de be en ten der se de
acuer do a la for ma re pu bli ca na que los di pu ta dos lo ca les po drían du rar
cua tro, cin co o seis años, pe ro no más de seis años ni tam po co me nos de
tres, ya que no se en cuen tra im pe di men to en un tex to ex pre so. To da vez
que se tra ta de una asam blea uni ca me ral (con for ma da so lo por dipu ta -
dos), no se re quie re co mo en los sis te mas bi ca me ra lis tas, (tal vez) de una 
do ble no men cla tu ra, ca da una corres pon dien te a ca da una de las cá ma ras
que com po nen la asam blea.

Des de lue go hay uni for mi dad de cri te rios ac tual men te en lo que sig ni -
fi ca la ca rac te rís ti ca re pu bli ca na: se en tien de la re no va ción pe rió di ca de
quie nes ejer cen el po der, me dian te la in ter ven ción del elec to ra do; es to en 
opo si ción a un go bier no mo nár qui co; que nor mal men te es vi ta li cio y he -
re di ta rio

5. Pe rio do de sesio nes

En el ar tícu lo 65 cons ti tu cio nal se dis po ne la obli ga ción al Con gre so
de reu nir se a par tir del 1o. de sep tiem bre y has ta el 15 de di ciem bre de
ca da año, a fin de ce le brar el pri mer pe rio do or di na rio de se siones or di -
na rias, y a par tir del 1o. de fe bre ro y has ta el 30 de abril pa ra ce le brar el
se gun do pe rio do de se sio nes or di na rias.

El pri mer pe rio do or di na rio no se pue de ex ten der más allá del 15 de
di ciem bre, mien tras que el se gun do no se po drá pro rro gar más allá del 30 
de abril del mis mo año.

En Co li ma, el pri mer pe rio do de sesio nes del Con gre so ini cia el 1o.
oc tu bre y con clu ye el 30 de ene ro del año si guien te, y el se gun do pe rio -
do da ini cio el 1o. de abril y con clu ye el 15 de ju lio del mis mo año.

El Con gre so ya sea lo cal o fede ral, o tan so lo una de sus cá ma ras en el 
úl ti mo ca so, po drán reu nir se en se sio nes ex traor di na rias, pre via con vo ca -
to ria he cha por la Co mi sión Per ma nen te; pe ro so lo se li mi ta rá al es tu dio
de los asun tos es pe cí fi cos por los cua les hu bie sen si do con vo ca dos los
miem bros del Con gre so. Así lo se ña la el ar tícu lo 67 de la Cons ti tu ción
Polí ti ca de los Esta dos Uni dos Mexi ca nos. De igual for ma, el artícu lo 30
de la Cons ti tu ción Polí ti ca del Esta do Libre y Sobe ra no de Coli ma es ta -
ble ce que el Con gre so, fue ra de los pe rio dos or di na rios, ce le bra rá se sio -
nes o pe rio dos ex traor di na rios só lo cuan do fue re con vo ca do al efec to por 
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la Co mi sión Per ma nen te, de bien do ocu par se en ellos so lo de los asun tos
pa ra los cua les se ha ya he cho la con vo ca to ria

La li mi ta ción que se ha im pues to pa ra que se lle ven a ca bo los pe rio -
dos ex traor di na rios de se sio nes ya no es tem po ral si no que es con for me
el fon do de los asun tos a tra tar, to da vez que no pue de ser con vo ca do el
Con gre so por la Co mi sión Per ma nen te pa ra tra tar cual quier cues tión, ya
que es re qui si to de la con vo ca to ria que se lan ce el re fe ren te a los pun tos
a tra tar en las se sio nes, sin que se pue dan ven ti lar los asun tos que no se
hu bie sen ex pre sa do en la con vo ca to ria.

En nues tro sis te ma cons ti tu cio nal las se sio nes del Con gre so ge ne ral -
men te son pú bli cas y por ex cep ción se cre tas, sien do ma te ria de és tas úl ti -
mas aque llas en que se ven ti len acu sa cio nes en con tra de los ser vi do res
pú bli cos que go cen de fue ro cons ti tu cio nal; las co mu ni ca cio nes que se
di ri jan a la le gis la tu ra con la no ta de re ser va do, y to dos aque llos que la
Di rec ti va ca li fi que de re ser va dos, o cuan do se de saho guen asun tos que
uno o más di pu ta dos so li ci ten tra tar de es ta for ma, con la apro ba ción de
la ma yo ría sim ple de la le gis la tu ra.

6. Co mi sión Per ma nen te

Du ran te los re ce sos del Con gre so de Co li ma, to ma rá su lu gar una Co -
mi sión Per ma nen te, mis ma que que da rá con for ma da por sie te di pu ta dos,
elec tos den tro de los tres días an te rio res a la clau su ra del pe rio do or di na -
rio de se sio nes.

Co mo acon te ce pa ra el Con gre so, la Co mi sión Per ma nen te con ta rá
con di pu ta dos pro pie ta rios y su plen tes. Esta co mi sión no pue de te ner
acuer dos sin la con cu rren cia de cin co del to tal de sus miem bros.

A es te ór ga no com pe te lla mar a se sio nes o pe rio dos ex traor di na rios de 
se sio nes, cuan do los asun tos del Con gre so así lo ame ri ten, a pro pues ta
del Po der Eje cu ti vo es ta tal.

La Co mi sión Per ma nen te se ins ta la rá un día des pués de aquel en que
el Con gre so cie rre su pe rio do or di na rio de se sio nes; mo ti vo por el cual
de be rá co mu ni car al Eje cu ti vo del es ta do y al Po der Ju di cial so bre és te
he cho, así co mo a la Di rec ti va del Con gre so.

Algu nas de las atri bu cio nes que se le otor gan a Co mi sión Per ma nen -
te del Con gre so de Co li ma son: vi gi lar la ob ser van cia de la Cons ti tu -
ción Fe de ral, la par ti cu lar del es ta do y de más le yes, con vo car al Con -

ENRIQUE ARMANDO SALAZAR ABAROA202



gre so a se sión ex traor di na ria cuan do lo cre ye re ne ce sa rio o lo pi die re el
Eje cu ti vo, re ci bir las ini cia ti vas de ley y pro po si cio nes di ri gi das al Con -
gre so y tur nar las a las co mi sio nes co rres pon dien tes a fin de que és tas las
dic ta mi nen.

7. Orden del día

Tan to en las ins ti tu cio nes del de re cho pri va do co mo de de re cho pú bli -
co, el or den del día es uti li za do en el mis mo sen ti do, co mo una guía no
ar bi tra ria de cues tio nes a co no cer en la se sión68 pre via men te con sen sa -
das. “En el Par la men to se lla ma or den del día al pro gra ma que se ña la los
asun tos que hay que tra tar du ran te la ce le bra ción de las se sio nes y del or -
den de su ce sión o tur no de los mismos”.69 El re gla men to par la men ta rio
es el que de ter mi na a quien com pe te fi jar el or den del día y con ape go a
que nor mas ha de fi jar se.

En el or den del día se en cuen tran tres ele men tos que son in dis pen sa -
bles pa ra de ter mi nar la le ga li dad de la resolu ción o de ci sión que to me un
órga no. Estos son: la emisión de una con vo ca to ria, por órga no fa cul tado
pa ra ello; que se in ser te la or den del día, y el quó rum.

El or den del día es un ele men to fun da men tal en la com po si ción de la
con vo ca to ria pa ra la se sión. Es un re qui si to de pro ce di bi li dad nor ma ti va,
in dis pen sa ble pa ra otor gar le ga li dad y se gu ri dad ju rí di ca a las per so nas
con vo ca das en la rea li za ción de su tra ba jo.

Cons ti tu ye el plan agen da do de las ac ti vi da des a car go del ór ga no le gis -
la ti vo, el nú me ro de asun tos a tra tar, dis cu tir se o re sol ver se en una se sión
de ter mi na da. El or den del día pue de ser ca li fi ca da aten dien do a las se sio -
nes ta les co mo le gis lar, au to ri zar los pre su pues tos de egre sos e in gre sos,
ejer cer fun cio nes de con trol so bre el Eje cu ti vo, cons ti tuir se co mo co le gio
elec to ral, et cé te ra.

Hay dos fun cio nes del or den del día: la pri me ra, es el ac to de po der de
de ci sión po lí ti ca que una fuer za po lí ti ca do mi nan te ex pre sa me dian te la to -
ma de una de ci sión de un ór ga no del Con gre so, pa ra in cluir en el ca len da -
rio de ac ti vi da des o en la or den del día de una se sión, un asun to de in te rés; 
la se gun da; es el ac to de re so lu ción ne ce sa rio o si se pre fie re, como re qui -
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si to de fon do y de exi gen cia le gal cu ya ob ser van cia re vis te de le gi ti mi -
dad y le ga li dad a los ac tos ema na dos de un ór ga no del Con gre so.

La fi gu ra del or den del día per mi te a los le gis la do res y a los par ti dos
po lí ti cos eco no mi zar tiem po y ha cer el es tu dio de los asun tos con mi ras a 
pre pa rar sus po si bles in ter ven cio nes.

La or den del día so lo tie ne va li dez du ran te una se sión; una vez ago ta -
da la dis cu sión de los ne go cios en lis ta dos el Ple no no pue de co no cer de
asun tos que no se hu bie sen con tem pla do, y mu chos me nos, to mar de ci -
sio nes so bre es tos.

8. Fun cio na mien to del Ple no

El vo ca blo ple no de ri va del la tín ple nus, ad je ti vo com ple to, lle no.
Reu nión o jun ta de una cor po ra ción. Con to dos sus miem bros, di cho de
un cuer po o jun ta. Reu nión o asam blea ge ne ral de una ins ti tu ción. Con la 
ex pre sión “en ple no” se quie re sig ni fi car que un cuer po co le gia do cuen ta 
con la con cu rren cia de to dos sus miem bros.

En el de re cho po lí ti co par la men ta rio, re ci be el nom bre de “Ple no” la
reu nión a la que asis ten to dos los miem bros que in te gran un ór ga no par -
la men ta rio en el nú me ro pre vis to en los re gla men tos pa ra la in te gra ción
del quó rum y es tar en la po si bi li dad de lle var a ca bo la se sión.

Los tra ba jos del Ple no son con du ci dos por el pre si den te y de más fun -
cio na rios que in te gran la Jun ta Di rec ti va, con ape go a los es ta tu tos o re -
gla men tos. A es te ór ga no de la Asam blea le co rres pon de co no cer de los
asun tos de ma yor tras cen den cia e im por tan cia.

9. Quó rum

Quó rum es la pa la bra la ti na que li te ral men te sig ni fi ca “de los cua -
les”. Y tra tán do se de ple nos de li be ra ti vos, se em plea pa ra re fe rir se a la
to ta li dad de los miem bros, que par te de los mis mos se pre ci sa que asis -
tan a una se sión pa ra que la de li be ra cio nes que ahí se to men ten gan va -
li dez.70

En el se no de la cá ma ra es ne ce sa ria la reu nión de un mí ni mo de pre -
sen tes. Pa ra que la ac ti vi dad le gal del ór ga no de no mi na do Ple no o Asam -
blea go ce de va li dez sus de li be ra cio nes.
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Las le gis la tu ras re quie ren de la reu nión de un nú me ro mí ni mo de sus 
miem bros pa ra po der se sio nar vá li da men te. El nú me ro mí ni mo se exi ge 
con el pro pó si to de evi tar que una mi no ría to me de ci sio nes que le co -
rres pon de a un ór ga no co le gia do. Por otro la do, nun ca se exi ge la con -
cu rren cia de to dos los miem bros del ór ga no pa ra que pue da se sio nar la
le gis la tu ra.

En el ca so del Con gre so del Esta do de Co li ma, no pue den abrir se sio -
nes de las cá ma ras, ni ejer cer su car go sin la con cu rren cia, en ca da uno
de ellos, de más de la mi tad de sus miem bros.

Asi mis mo, la Cons ti tu ción co li men se con tie ne una dis po si ción es pe cí -
fi ca pa ra el ca so en el que no dé quó rum en el Con gre so del Esta do:

…en ca so de no ha ber quó rum, los pre sen tes com pe le rán a los fal tan tes
pa ra que asis tan den tro de los cin co días si guien tes, ad ver ti dos que de no
ha cer lo, se en ten de rá por es te so lo he cho que no acep tan su en car go, lla -
mán do se lue go a los su plen tes, en el ca so de los de ma yo ría re la ti va, quie -
nes de be rán pre sen tar se den tro de 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…

Ordi na ria men te, el quó rum de las le gis la tu ras es más de la mi tad de
los miem bros. Pe ro hay ex cep cio nes a la re gla se gún la im por tan cia de los
asun tos o ma te rias en las cua les de li be rar: eri gir se en cuer po elec to ral y
nom brar al go ber na dor in te ri no o sus ti tu to del es ta do; de sa pa ri ción de al -
gún ayun ta mien to. Pa ra es tas se sio nes se re quie re un quó rum es pe cial de
las dos ter ce ras par tes del nú me ro to tal de sus miem bros.

El pa sar lis ta tie ne co mo ob je ti vo ad ver tir la pre sen cia del quó rum.
Una vez ini cia da la se sión, a so li ci tud de cual quie ra de los di pu ta dos se
pue de re cla mar la fal ta de quó rum; la con se cuen cia na tu ral es que se sus -
pen da mo men tá nea men te la se sión y una vez com pro ba da la fal ta de
quó rum, la sus pen sión se vuel ve de fi ni ti va.

Si en la nue va fe cha no hu bie re quó rum, los di pu ta dos pre sen tes le van -
ta rán un ac ta cir cuns tan cia da en la que se asen ta rá que los di pu ta dos pro -
pie ta rios fal tan tes no aca ta ron el car go, por lo que pro ce de rá a no ti fi car
por es cri to a los su plen tes pa ra que és tos ha gan ac to de pre sen cia pa ra el
día es ta ble ci do y aper ci bién do se que en ca so de au sen tar se, se de cla ra rá
co mo va can te el pues to, y se ele gi rá por ma yo ría sim ple la di rec ti va de la
Con gre so. Des pués de la to ma de pro tes ta del pre si den te de la Di rec ti va, se 
pro ce de rá a to mar la del res to de los di pu ta dos pre sen tes.
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La di fe ren cia en tre el quó rum de asis ten cia y el quó rum de vo ta ción:
mien tras que el quó rum de asis ten cia es el nú me ro de di pu ta dos o se na -
do res ne ce sa rios pa ra que las cá ma ras pue dan se sio nar vá li da y le gal -
men te, el quó rum de vo ta ción es el nú me ro de vo tos in dis pen sa bles que
de ben emi tir se pa ra que una re so lu ción sea apro ba da.

10. Vo to y ti pos de vo ta ción

La pa la bra vo to pro vie ne del la tín vo tum que sig ni fi ca “ex pre sión pú -
bli ca o se cre ta de una pre fe ren cia an te una op ción”, o bien, “pa re cer o
dic ta men ex pli ca do en una con gre ga ción o jun ta en or den a una de ci -
sión”.

Por con si guien te, y al ca so en con cre to, el vo to es la ma ni fes ta ción de
los le gis la do res acer ca de un nom bra mien to o pro pues ta.

La vo ta ción en el de re cho par la men ta rio es el me ca nis mo en vir tud del
cual se aprue ba o re cha za un pro yec to de ini cia ti va de ley en el se no del Ple -
no de las cá ma ras. Esta eta pa tie ne lu gar den tro del pro ce di mien to le gis la ti -
vo, una vez que se han ce rra do las dis cu sio nes en lo ge ne ral, y de los ar tícu -
los en lo par ti cu lar.

Las vo ta cio nes pue den ser: nomi na les en las que el di pu ta do o se na dor 
se po ne de pie, di ce en voz al ta su ape lli do y di cien do “si” o “no” res pec -
to a la pro pues ta su je ta a vo ta ción; eco nó mi cas don de el di pu ta do o se na -
dor se po ne de pie si aprue ba la pro pues ta y per ma ne ce sen ta do aquel
que la re prue be; por cé du la que se lle va a ca bo en la elec ción de per so -
nas, en tre gan do al pre si den te de la Cáma ra el do cu men to, pa ra que és te
la de po si te, sin ver lo, en un án fo ra que se co lo ca so bre la me sa.

Ba jo el su pues to que se hu bie re con vo ca do a se sión pa ra tra tar los
asun tos de la or den del día con for me a las dis po si cio nes cons ti tu cio na les, 
le ga les, re gla men ta rias pa ra tal efec to y de más, en ese mo men to exis te
quó rum su fi cien te pa ra de li be rar so bre los asun tos apun ta dos, en ton ces
los acuer dos que en és ta se adop ten, obli ga a to dos los au sen tes, has ta en
tan to no exis ta ma ni fes ta ción es cri ta, o dis cre pan cia res pec to de las re so -
lu cio nes to ma das.

To das la vo ta cio nes se ve ri fi ca rán por ma yo ría ab so lu ta, sal vo en
aque llos ca sos en que las dis po si cio nes cons ti tu cio na les, le ga les y re gla -
men ta rias re quie ran de las dos ter ce ras par tes de los vo tos.
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11. Ma yo ría y ti pos de mayo ría

Ma yo ría, en el sen ti do par la men ta rio, sig ni fi ca aque lla cua li dad ma yor 
de nú me ro de vo tos con for mes en una vo ta ción.

Hay tres ti pos de ma yo rías: ma yo ría sim ple: la mi tad más uno de los
le gis la do res que se en cuen tren pre sen tes; la ma yo ría ab so lu ta: la mi tad
más uno de los in te gran tes to ta les del Con gre so, y la ma yo ría ca li fi ca -
da: dos ter ce ras par tes de los di pu ta dos que con for man el Con gre so.
Son las dos ter ce ras de los vo tos vá li da men te emi ti dos y no dos ter ce ras 
de los miem bros pre sen tes, ni la mis ma pro por ción de los miem bros
que in te gran el Con gre so. Si la ley o el re gla men to no se ña lan el ti po de 
ma yo ría, se rá la ma yo ría ab so lu ta.

Los le gis la do res tie nen el de re cho a la abs ten ción y la po si bi li dad de
ra zo nar o no el por qué de la mis ma, pe ro sin la san ción po lí ti ca pa ra el
ca so del di pu ta do que no la ra zo na ra ni la po si bi li dad de su mar su vo to a
la ma yo ría. La abs ten ción se da por va rias ra zo nes: a) abs ten ción por in -
te rés gene ral. Se pue de dar y se de be ra zo nar cuan do se pre sen ten dos
ini cia ti vas y uno no ten ga la in for ma ción su fi cien te pa ra de ba tir, ra zo nar, 
ar gu men tar y vo tar por una o por otra, ya sea por que le pa rez can igual de 
bue nas o de ma las; b) abs ten ción por liber tad. Se pue de dar y ra zo nar, ar -
gu men tar y ha cer pú bli ca cuan do en al gu na ini cia ti va, acuer do o cual -
quier asun to se tra te, ten ga in te rés per so nal el le gis la dor, lo que de be de
ma ni fes tar se co mo cohe ren cia y éti ca po lí ti ca y así evi tar el trá fi co de in -
fluen cias; c) abs ten ción por pre sio nes. Se pue de dar, ra zo nar y ar gu men -
tar cuan do exis tan pre sio nes de gru pos de ma ne ra vio len ta que fo men tan
un cli ma de irra cio na li dad en el de ba te y no se per mi te la li bre de li be ra -
ción, in cu rrien do en vi cios po lí ti cos.

XI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL CONGRESO

DEL ESTADO DE COLIMA

Al ha blar del pro ce so le gis la ti vo, se se ña la la di fe ren cia en tre la cá ma -
ra de ori gen y la cá ma ra re vi so ra. El pro ce so legis la ti vo lle va do a ca bo
unicame ral men te por el Con gre so del Esta do de Coli ma es si mi lar al tra -
yec to de una ini cia ti va que no re ci be nin gu na al te ra ción u ob servación
por par te de las cáma ras del Con gre so de la Unión o del Po der Eje cu ti vo, 
sal vo los co men ta rios que pue den lle var a ca bo el Po der Judicial y los in -
te gran tes de los ayun ta mien tos.
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El ar tícu lo 37 de la Cons ti tu ción de Co li ma y el ar tícu lo 83 de la
LOPLEC se ña lan que el de re cho de iniciar le yes co rres pon de: a los di pu -
ta dos, al gober na dor, al Su pre mo Tri bunal de Jus ti cia en asun tos del ra -
mo de jus ti cia, a los ayun ta mien tos y a los ciu da da nos co li men ses de bi -
da men te iden ti fi ca dos, me dian te ini cia ti va po pu lar pre sen ta da en for ma,
sus cri ta por un nú me ro que sea cuan do me nos el 4% de los ins cri tos en el 
lis ta do no mi nal de elec to res.

Una vez pre sen ta das las ini cia ti vas se tur nan a las co mi sio nes le gis la -
ti vas co rres pon dien tes pa ra su aná li sis, dis cu sión y for mu la ción del dic -
ta men co rres pon dien te pa ra que pos te rior men te sean tur na das a la Asam -
blea. Es de cir, nin gu na ini cia ti va de ley o de cre to pue de ser pre sen ta da a
la Asam blea sin pre vio aná li sis y dic ta men de la co mi sión a la que fue
tur na da. La úni ca ex cep ción a es ta re gla se da en aque llos asun tos que a
jui cio del Con gre so, ten gan el ca rác ter de ur gen tes, no ame ri ten ma yor
exa men o cu yo trá mi te se hu bie se dis pen sa do.

Los dic tá me nes de ben con te ner una ex po si ción cla ra, pre ci sa y fun da -
da del asun to a que se re fie ran y con cluir so me tien do a con si de ra ción del 
Con gre so el pro yec to de ley, de cre to o acuer do se gún co rres pon da. Una
vez fir ma dos los dic tá me nes, en fa vor o en con tra, por la ma yo ría de los
miem bros de la co mi sión o co mi sio nes en car ga das de una ini cia ti va o
asun to, se re mi ti rán a la Asam blea de bién do se im pri mir y ad jun tar los
vo tos par ti cu la res si los hu bie re, pa ra su co no ci mien to.

En el ca so en que una ini cia ti va ha si do de se cha da en su dis cu sión en lo 
ge ne ral, no po drá vol ver a pre sen tar se en el mis mo pe río do de se sio nes.

Pre sen ta dos los dic tá me nes de ley o decre to a la Cá ma ra por la co mi -
sión res pec ti va, se les da lec tu ra y con clui da la mis ma, el Con gre so acor -
da rá si se pro ce de a la dis cu sión y vo ta ción o se pro du ce una se gun da
lec tu ra, en cu yo ca so és ta se re mi ti rá a la si guien te se sión.

El go ber na dor po drá nom brar un re pre sen tan te pa ra que sin vo to, asis ta
a las se sio nes con ob je to de apo yar las ob ser va cio nes que hi cie re a las ini -
cia ti vas de ley o de cre to y pa ra sos te ner las que pro ce die ren de él, a cu yo
efec to se le da rá opor tu no avi so del día de la dis cu sión. El mis mo de re cho
ten drá el Su pre mo Tri bu nal de Jus ti cia del Esta do, cuan do la ini cia ti va de
ley o de cre to sea del ra mo ju di cial, y pa ra fa ci li tar le su ejer ci cio, al dar le
avi so del día de la dis cu sión se le re mi ti rá co pia de la ini cia ti va.

Los ayun ta mien tos al ha cer su ini cia ti va, si lo juz ga ren con ve nien te,
de sig na rán su ora dor pa ra que asis ta sin vo to a los de ba tes, a quien se ha -
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rá sa ber el día de la dis cu sión, siem pre que se ña le do mi ci lio en la po bla -
ción don de re siden los su pre mos po de res del esta do.

Una vez apro ba do el dic ta men por el Ple no de la Cáma ra, se pa sa rá
co pia de él al Eje cu ti vo pa ra que en un tér mi no no ma yor de diez días
há bi les ha ga las ob ser va cio nes que es ti me con ve nien tes y ma ni fies te su
con for mi dad. En es te úl ti mo ca so, el de la con for mi dad del Eje cu ti vo, és -
te lo pu bli ca ra in me dia ta men te.

No obs tan te, si el Eje cu ti vo de vol viera la ley o de cre to con ob ser va -
cio nes, pa sa rá nue va men te a la co mi sión pa ra que pre vio dic ta men sea
dis cu ti do de nue va cuen ta en cuan to a las ob ser va cio nes he chas, y si fue -
re con fir ma do por el vo to de las dos ter ce ras par tes de los miem bros del
Con gre so, o mo di fi ca do de con for mi dad con las ob ser va cio nes he chas, el 
pro yec to ten drá el ca rác ter de ley o de cre to, y se rá de vuel to al Eje cu ti vo
pa ra su in me dia ta pro mul ga ción.

Se re pu ta rá apro ba do por el Po der Eje cu ti vo to do pro yec to no de vuel -
to con ob ser va cio nes a la Cá ma ra en el tér mi no fi ja do pa ra es te fin, a no
ser que, co rrien do es te tér mi no, hu bie re el Con gre so ce rra do o sus pen di -
do sus se sio nes en cu yo ca so, la de vo lu ción de be rá ha cer se el pri mer día
há bil en que el Con gre so es té reu ni do.

El Eje cu ti vo del es ta do no po drá ha cer ob ser va cio nes a las re so lu cio -
nes del Con gre so, cuan do és te ejer za fun cio nes de co le gio elec to ral o de
ju ra do.

Las re so lu cio nes del Po der Le gis la ti vo tie nen el ca rác ter de de cre -
to-ley, de cre to y acuer do. Las le yes y de cre tos se co mu ni ca rán al Eje cu -
ti vo fir ma das por el pre si den te y los se cre ta rios y los acuer dos so la men te 
por los se cre ta rios.

XII. FACULTADES DE CONTROL

Con trol par la men ta rio. Pro vie ne de con tro ro tu lum, en don de con -
tre-ro le, es una es pe cie de re gis tro du pli ca do que se efec tua ba pa ra ve ri -
fi car el ori gi nal. Esto se hi zo ex ten si vo a la com pro ba ción de la ve ra ci -
dad de una afir ma ción o la exac ti tud so bre la rea li za ción de un tra ba jo.

Pa ra Pe dro za de la Lla ve, el con trol par la men ta rio es el pro ce di mien to 
o con jun to de pro ce di mien tos que la re pre sen ta ción po pu lar em pe la pa ra
ve ri fi car si la ac ción del go bier no se aco mo da o no a su cri te rio, en ca so
de que el exa men re sul te ne ga ti vo, la res pon sa bi li dad del go bier no, o im -
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po ner mo ción y pro mo ver res pon sa bi li da des se gún sea el ca so y el ré gi -
men po lí ti co. El con trol par la men ta rio se en ten día co mo ex pre sión de se -
ño río y do mi nio de una ins ti tu ción sobre otra.

Pa ra Ce ci lia Mo ra Do nat to, el con trol par la men ta rio en las de mo cra cias
par la men ta rias, co mo for mas de Esta do, es un con trol de ti po po lí ti co que
se ejer ce a tra vés de to das las ac ti vi da des par la men ta rias, con es pe cial in -
te rés de las mi no rías y cu yo ob je to es la fis ca li za ción de la ac ción ge ne ral
del go bier no, lle ve o no apa re ja da una san ción in me dia ta.

El Par la men to mo der no no so lo tie ne la fun ción prin ci pal de crear le -
yes, si no que tie ne la fa cul tad fis ca li za do ra y de con trol y se gui mien to de 
po lí ti cas pú bli cas.

La fa cul tad de con trol sir ve pre ci sa men te pa ra ve ri fi car si se si gue la
di rec ción po lí ti ca adop ta da por la Cá ma ra y el gra do de ido nei dad de
la mis ma, per mi tien do adop tar las de ci sio nes per ti nen tes res pec to del
man da mien to de la di rec ción o de los hom bres en car ga dos de lle var la a
ca bo. Su con te ni do se re fie re a la ve ri fi ca ción de lo que ya se ac tuó y de
la con for mi dad de los pa rá me tros exis ten tes en la Cá ma ra. Su ob je to ma -
te rial de be ser do mi nio re ser va do del Eje cu ti vo. Pa ra el Eje cu ti vo es tos
ac tos no im pli can otra obli ga ción que la de res pon der a las de man das del
su je to con tro lan te, no exis tien do san cio nes re le van tes en ca so de in cum -
pli mien to. Con pos te rio ri dad, el Par la men to con tro la la rea li za ción que
de di cha po lí ti ca lle va a ca bo el Eje cu tivo.

1. Fa cul tad de con trol ju ris dic cio nal

La fa cul tad ju risdic cio nal que tie ne el Con gre so es una fun ción que
en cuen tra sus an te ce den tes en los par la men tos ba jo me die va les que pres -
ta ban sus ser vi cios a los re yes en su ta rea de im par tir jus ti cia.

La de cla ra ción de pro ce den cia es un ac to po lí ti co, ad mi nis tra ti vo, por
hi pó te sis pe nal, de pro ce di mien to, com pe ten cia de la Cá ma ra de Di pu ta -
dos que tie ne por ob je to, pre via de nun cia o que re lla de un par ti cu lar o re -
que ri mien to del Minis te rio Públi co, po ner a un ser vi dor pú bli co an te el
Po der Ju di cial, a fin de que sea juz ga do ex clu si va men te por el o los de li -
tos co me ti dos du ran te el de sem pe ño de su en car go y que pre ci sa la de -
cla ra ción de pro ce den cia del de sa fue ro.

La Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do Li bre y So be ra no de Co li ma es ta -
ble ce en su ar tícu lo 33, frac ción XXXVI, la fa cul tad que tie ne el Con gre so 
de eri gir se en Ju ra do de Acu sa ción en los ca sos de de li tos y fal tas ofi cia les 
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en que in cu rran los di pu ta dos, el go ber na dor, los ma gis tra dos del Po der
Ju di cial, del Tri bu nal Elec to ral, y el del Tri bu nal de lo Con ten cio so Admi -
nis tra ti vo, los se cre ta rios de la ad mi nis tra ción pú bli ca es ta tal, el pro cu ra -
dor ge ne ral de Jus ti cia, el pre si den te de la Co mi sión de De re chos Hu ma -
nos del Esta do, los mu ní ci pes, así co mo los con se je ros elec to ra les del
Insti tu to Elec to ral. En es te ca so, el Su pre mo Tri bu nal de Jus ti cia, en acuer -
do ple no, ac tua rá co mo Ju ra do de Sen ten cia.

Siem pre que se tra te de un de li to de or den co mún co me ti do por los
ser vi do res públi cos an tes men cio na dos, el Con gre so del Esta do, eri gi do
en Gran Ju ra do, de cla ra rá a ma yo ría ab so lu ta de vo tos si ha o no lu gar a
pro ce der con tra el in cul pa do. Si la re so lu ción fue se ne ga ti va no ha brá lu -
gar a pro ce di mien to ul te rior; pe ro tal de cla ra ción no se rá obs tácu lo pa ra
que la acu sa ción con ti núe su cur so, cuan do el acu sa do ha ya de ja do de te -
ner fue ro, co men zan do en ton ces la pres crip ción. En ca so afir ma ti vo, el
acu sa do que da rá por el mis mo he cho se pa ra do de su car go y su je to a la
ac ción de los tri bu na les co mu nes.

El Ju ra do de Acu sa ción de cla ra rá a ma yo ría ab so lu ta de vo tos que el
acu sa do es o no cul pa ble, oyén do lo pre via men te en de fen sa. Si la de cla -
ra ción fue re ab so lu to ria, el fun cio na rio con ti nua rá en el de sem pe ño de su 
en car go. Si fue re con de na to ria, que da rá in me dia ta men te se pa ra do de di -
cho car go o se rá con sig na do al Su pre mo Tri bu nal de Jus ti cia. Éste, eri gi -
do en Ju ra do de Sen ten cia, oyen do al acu sa dor, si lo hu bie re, al agen te
del Mi nis te rio Pú bli co y al reo, por sí o por me dio de su de fen sor, apli ca -
rá a ma yo ría ab so lu ta de vo tos la pe na que la ley de sig ne.

La res pon sa bi li dad por de li tos y fal tas ofi cia les de fun cio na rios o em -
plea dos pú bli cos que go cen de fue ro cons ti tu cio nal, so lo po drá exi gir se
du ran te el ejer ci cio del en car go y un año des pués. Las san cio nes co rres -
pon dien tes se apli ca rán den tro de un pe rio do no ma yor de un año a par tir 
de ini cia do el pro ce di mien to. En los jui cios del or den ci vil no hay fue ro
ni in mu ni dad.

Pro nun cia da una sen ten cia con de na to ria de res pon sa bi li dad por de li tos 
y fal tas ofi cia les, no pue de con ce der se al reo la gra cia del indul to.

2. Fa cul ta des de fis ca li za ción y ad mi nis tra ción

La pa la bra fa cul tad pro vie ne del la tín fa cul tas, -âtis, que sig ni fi ca po -
der, de re cho pa ra ha cer al go.
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El ca pí tu lo VII de la LOPLEC es tá des ti na do a los ór ga nos de fis ca li -
za ción y ad mi nis tra ción del Con gre so. Estos ór ga nos son tan to la Con ta -
du ría Ma yor de Ha cien da co mo la Ofi cia lía Ma yor.

Por una par te, la Con ta du ría Ma yor de Ha cien da es el ór ga no téc ni co
au xi liar del Con gre so con au to no mía y ju ris dic ción en ma te ria de fis ca li -
za ción de la ha cien da pú bli ca que le fa cul te la ley ex pe di da por es te H.
Con gre so del Esta do. Actual men te, exis te una Ley Orgá ni ca de la Con ta -
du ría Ma yor de Ha cien da del Esta do que re gu la las fa cul ta des, atri bu cio -
nes y or ga ni za ción de la Con ta du ría Ma yor mis ma.

Esta Con ta du ría tie ne a su car go la fis ca li za ción, con trol y eva lua ción
de la ha cien da pú bli ca, la re vi sión de las cuen tas pú bli cas del Go bier no
del Esta do y de los ayun ta mien tos, así co mo de prac ti car au di to rias a los
or ga nis mos pú bli cos des cen tra li za dos, en ti da des pa raes ta ta les o pa ra mu -
ni ci pa les y, en ge ne ral, a los or ga nis mos que ad mi nis tren o re ci ban fon -
dos o va lo res pú bli cos, ade más de las atri bu cio nes que le otor gue: la
Cons ti tu ción, es ta ley, su re gla men to, las dis po si cio nes que dic te el pro -
pio Con gre so y los de más or de na mien tos le ga les.

Por su par te, la Ofi cia lía Ma yor es el ór ga no téc ni co ad mi nis tra ti vo
de pen dien te y au xi liar del Con gre so, pa ra la aten ción y rea li za ción de los 
asun tos le gis la ti vos del mis mo. Ten drá las fun cio nes que le se ña le el re -
gla men to.

Tan to la Con ta du ría Ma yor de Ha cien da co mo la Ofi cia lía Ma yor de -
pen den de las co mi sio nes de Ha cien da o de Vi gi lan cia o de am bas quie -
nes son ór ga nos del Po der Le gis la ti vo. De ello de ri va su po ca au to no mía
e in de pen den cia y la en de ble im par cia li dad de la fis ca li za ción en el ejer -
ci cio del po der pú bli co.

La cre cien te im por tan cia de es tas fun cio nes de man da una ma yor es pe -
cia li za ción en los ór ga nos que rea li zan la fis ca li za ción. Se gún Gil Ro bles 
se re quie re de una es pe cia li za ción y con ti nui dad im po si bles de al can zar
por las cá ma ras le gis la ti vas.

Di fe ren tes doc tri na rios me xi ca nos con si de ra ban que la Con ta du ría
Ma yor de Ha cien da es la en ti dad téc ni co-fi nan cie ra que de pen de di rec ta -
men te de la Cá ma ra de Di pu ta dos con fa cul ta des re vi so ras de la cuen ta
pú bli ca.

Algu nas de las fa cul ta des fis ca li za do ras con tem pla das en la vi gen te
Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do de Co li ma son: apro bar anual men te la
Ley de Ingre sos y Pre su pues to de Egre sos del Esta do; le yes de in gre sos
de los ayunta mien tos y de cre tar las con tri bu cio nes que bas ten pa ra cu brir 
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los egre sos de los gobier nos es ta tal y mu ni ci pa les; auto ri zar en los tér mi -
nos de las le yes res pec ti vas, las ena je na cio nes que de ba ha cer el Eje cu ti -
vo de los bie nes inmue bles pro pie dad del es ta do; auto ri zar las do na cio -
nes a ins ti tu cio nes de in te rés pú bli co o de be ne fi cen cia, en los tér mi nos y 
con di cio nes que fi je el mis mo Con gre so; apro bar y re pro bar las cuen tas
de los cau da les pú bli cos que le pre sen te el Eje cu ti vo den tro del tér mi no de 
se sen ta días, si guien tes a la aper tu ra del se gun do pe rio do or di na rio de se -
sio nes de ca da año.

XIII. ESTRUCTURA DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER

LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COLIMA

La Ley Orgá ni ca del Po der Le gis la ti vo del Esta do de Co li ma, co mo se 
des pren de de su no mi na ción, con tie ne la for ma de or ga ni za ción y los ór -
ga nos con que cuen ta pa ra ello, así co mo sus atri bu cio nes, fa cul ta des y la 
for ma de re la cio nar se con los otros po de res y en tes pú bli cos, pri va dos,
or ga ni za cio nes y la po bla ción en ge ne ral.

Re fi rien do a la es truc tu ra de la Ley Orgá ni ca del Po der Le gis la ti vo del 
Esta do de Co li ma, el ar tícu lo 32 de la Cons ti tu ción co li men se con tie ne el 
fun da men to de la liber tad, la jus ti cia, la au to no mía, la in de pen den cia e
im par cia li dad, la re pre sen ta ti vi dad y el plu ra lis mo con el que de ben de
ac tuar los in te gran tes del Con gre so co mo ór ga no co le gia do o co mo par -
la men ta rios, pues tal nu me ral pres cri be que “Co rres pon de al Con gre so
dic tar las dis po si cio nes ge ne ra les que re gu len su or ga ni za ción y fun cio -
na mien to in ter no”.

Con ba se en és te pre cep to fue pu bli ca da su ley en el su ple men to núm.
3 al pe rió di co ofi cial El Esta do de Co li ma del 30 de ene ro de 1999. Este
nue vo or de na mien to, di cen los legis la do res; se de bió a que la an te rior re -
gu la ción no ha bía adop ta do las trans for ma cio nes que ha su fri do la so cie -
dad y las ins ti tu cio nes du ran te el tiem po que tu vo vi gen cia.

Se ar gu men ta que ta les cam bios han si do rea li za dos con el afán de sa -
lir del ana cro nis mo ju rí di co, for ta le cer las ins ti tu cio nes par la men ta rias y
hacer más di ná mi ca la ac ti vi dad legis la ti va.

Bus cándo se la de mo cra ti za ción de la Cáma ra, se ha pen sa do en su pri -
mir la fi gu ra de la Coor di na ción Ge ne ral del Con gre so, sus ti tu yén do se
por la iné di ta Co mi sión de Go bier no Inter no y Acuer dos Par la men ta rios,
co mo un órga no co le gia do. Ade más de que se ase gu ra que la nue va ley
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es pro duc to del con sen so de los dis tin tos gru pos par la men ta rios que con -
for man el Con gre so co li men se. Ha sur gi do de las pro pues tas pre sen ta das
por las di ver sas fuer zas po lí ti cas con re pre sen ta ción en el Con gre so.

Res pec to a su es truc tu ra es ta nue va Ley Orgá ni ca del Po der Le gis la ti -
vo, con tie ne cin co tí tu los, die cio cho ca pí tu los, cien to nue ve ar tícu los y
cin co tran si to rios.

El tí tu lo pri me ro de la ley se de no mi na “Del Po der Le gis la ti vo”, den -
tro del cual se ha yan un ca pí tu lo pri me ro con dis po si cio nes ge ne ra les y
que van de los ar tícu los 1o. a 13; el ca pí tu lo se gun do tra ta so bre los de re -
chos y de be res de los dipu ta dos y ocu pa los ar tícu los 14 a 23; el ca pí tu lo
ter ce ro tra ta so bre la sus pensión y pér di da del ca rác ter de di pu ta do, y
abar ca los ar tícu los 24 a 26. El tí tu lo segun do es de no mi na do “De la or -
ga ni za ción del Po der Le gis la ti vo”, el cual con tie ne un ca pí tu lo pri me ro
que nor ma la ins ta la ción de la le gis la tu ra, y ocu pa los nu me ra les 27 a 36; 
el ca pí tu lo se gun do tra ta de la Di rectiva, y com pren de los ar tícu los 37 a
41; el ca pí tu lo ter ce ro tra ta so bre el pre si den te, cu yo con te ni do so lo com -
pren de los ar tícu los 42 y 43; el ca pí tu lo cuar to es pa ra los se cre ta rios, y
con tie ne los ar tícu los 44 a 46; el ca pí tu lo cin co tra ta so bre la Co mi sión
de Go bier no Inter no y Asun tos Par la men ta rios, cu yas disposi cio nes van
del ar tícu lo 47 a 54; el ca pí tu lo sex to tra ta so bre las comi siones legis la ti -
vas, cu yos pre cep tos van del 55 a 59; el ca pí tu lo sép ti mo es en tor no a
los órga nos de fis ca li za ción y ad mi nis tración del Con gre so, y es ta ble ce
sus nor mas de los ar tícu los 60 a 63; el capí tu lo oc ta vo tra ta so bre los gru -
pos par la men ta rios, y es ta ble ce su con te ni do en los nu me ra les 64 a 70. El 
nom bre del títu lo ter ce ro es “Del pro ce di mien to y prác ti cas par la men ta -
rias”, mis mo que tam bién cuen ta con va rios ca pí tu los, sien do el pri me ro
de ellos el con cer nien te a las se sio nes, y com pren de los ar tícu los 71 a 82; 
el ca pí tu lo se gun do so bre las ini cia ti vas, y que va de los nu me ra les 83 a
89; el ca pí tu lo ter ce ro tra ta so bre los dic tá me nes, cu yo con te ni do son las
dis po si cio nes que van del ar tícu lo 90 a 93; el ca pí tu lo cuar to con cier ne a
las vo ta cio nes, y sus ar tícu los son del 94 a 98. El títu lo cuar to se de no mi -
na “De las fa cul ta des del Con gre so”, en cuyo ca pí tu lo pri me ro tra ta las
fa cul ta des del Con gre so en cuan to a la elec ción y nom bra mien to del
gober na dor, y com pren de los ar tícu los 99 y 100; el ca pí tu lo se gun do es
so bre la ma te ria de res pon sa bi li da des y com pren de los ar tícu los 101 a
103. El títu lo quin to se lla ma “De la Co mi sión Per ma nen te” mis mo que
so lo con tie ne un ca pí tu lo úni co, que com pren de los ar tícu los 104 a 109.
Fi nal men te se di rá que cuen ta con cin co ar tícu los tran si to rios.
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Re gla men to del Po der Le gis la ti vo de 1857 y Ley Orgá ni ca
    del Po der Le gis la ti vo del Esta do de Co li ma

Antes de pa sar a las pro pues tas en pro del for taleci mien to ins ti tu cio nal 
de los con gre sos y el de sa rro llo y trans for ma ción de la teo ría de la di vi -
sión de pode res, con clui mos los pre sen tes apun tes, po nién do le acen to en
los orí ge nes de la ac tual Ley Orgá ni ca del Po der Le gis la ti vo del Esta do
de Co li ma, en las prin ci pa les coin ci den cias, di fe ren cias y evo lu ción de
atri bu cio nes y fa cul ta des. Ejem pli fi ca mos con dos cua dro si nóp ti cos.

En pri mer pla no, hay que re sal tar que el car go de di pu ta do con tem pla -
do en el Re gla men to de 1857 era me ra men te ho no rí fi co y na die po día
exi gir suel do por de sem peñar lo. En con tra po si ción, la LOPLEC es ti ma
que por el ejer ci cio del car go de di pu ta do, se per ci bi rá una re mu ne ra ción 
de no mi na da die ta, que se rá igual pa ra ca da uno de ellos, y se fi ja rá en el
pre su pues to de egre sos del Po der Le gis la ti vo.

En el Re gla men to de 1857, los di pu ta dos no te nían fue ro de nin gu na
cla se y pa ra pro ce der con tra ellos en los ne go cios cri mi na les era ne ce sa -
ria la de cla ra ción pre via del Con gre so, so bre si había lu gar a for ma ción
de cau sa. En cam bio, ac tual men te los di pu ta dos go zan del fue ro con sa -
gra do en la Cons ti tu ción fede ral, por con si guien te, no po drá exi gír se les
res pon sa bi li dad le gal al gu na por las opi nio nes que ma ni fies ten en el de -
sem pe ño de sus car gos.

Res pec to al de re cho de ini cia ti va, en el cuer po nor ma ti vo de 1857 en
men ción, se pre ci sa ba que es te de re cho lo te nían el go ber na dor del esta -
do, el Tri bu nal de Jus ti cia, el ayun ta mien to de la capi tal y los pre fec tos
del esta do. No así, en la ley ac tual, que se pre vé tal de re cho para los mis -
mos en tes ex cep to a los pre fec tos a quie nes se les re ti ra tal fa cul tad y se
les otor ga a los ciu da da nos. En es te sen ti do, ca be men cio nar que el Re -
gla men to de 1857 no re co no ce ex pre sa men te el de re cho de ini cia ti va en
su ar ti cu la do, pe ro lo ha ce al re co no cer que los di pu ta dos pue den pre sen -
tar pro po si cio nes por es cri to.

En am bas or de na mien tos ju rí di cos se pre vé la exis ten cia de co mi sio -
nes. Cla ro es tá la di fe ren cia del nú me ro de ellas, de bi do a las ne ce si da -
des so cia les, po lí ti cas, ju rí di cas de ca da épo ca. Asi mis mo, el nú me ro que 
in te gra ba ca da co mi sión era dis tin to, es to de bi do al nú me ro de di pu ta dos
exis ten tes.
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XIV. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

Si vi sua li za mos el con tex to his tó ri co y lo vin cu la mos a las cir cuns tan -
cias que vi vía el na cien te Esta do mexi ca no has ta nues tros días, es ob vio
que Cons ti tu cio nes y con gre sos cons ti tu yen tes re fle jan la co rre la ción de
fuer zas po lí ti cas e ideo lo gías en sus tex tos; sin em bar go, los re gla men tos 
o leyes que re gu lan la ac ti vi dad, facul ta des y atri bu cio nes de los par la -
mentos po co va rían en cuán to a sus órga nos y atri bu cio nes; no obs tan te,
es no ta ble co mo las fuer zas po lí ti cas y la re no va ción de las mis mas se re -
fle jan en el de re cho po lí ti co par la men ta rio y sus fuen tes po lí ti cas y ju rí -
di cas sir vien do co mo ejem plo los men cio na dos “Acuer dos de Sep tiem -
bre”, los cua les pro mo vie ron el for ta le ci mien to y re no va ron la Ley
Orgá ni ca del H. Con gre so del Esta do de Co li ma vi go ri zán do lo y a la vez
dan do nue vas ve tas al de re cho po li ti co par la men ta rio coli men se.

La dis fun cio na li dad y ago ta mien to del ré gi men con jun ta men te con la
so cie dad co li men se plan tea la exi gen cia a la cla se po lí ti ca en tre los cua -
les es tán los es tu dio sos o in te re sa dos en el de re cho po lí ti co mexi ca no y
de su ra ma el de re cho po lí ti co par la men ta rio, pro pues tas pa ra pro se guir
con la ta rea de ac tua li zar los ins tru men tos del Con gre so pa ra lo grar con
efi ca cia y efi cien cia sus ob je ti vos cons ti tu cio na les; por lo cual con si de ra -
mos per ti nen te las si guien tes re for mas:

1. La evo lu ción de la Con ta du ría Ma yor de Ha cien da ha cia un Tri bu -
nal Su pe rior de Fis ca li za ción co mo órga no del Po der Le gis la ti vo;

2. Que las co mi sio nes dic ta mi na do ras ten gan la fa cul tad, con for me
al lap so es ta ble ci do pa ra dic ta mi nar en pro y en con tra, de de se -
char por ma yo ría ca li fi ca da tra tán do se de ini cia ti vas cons ti tu cio na -
les y por ma yo ría sim ple los dic tá me nes de ini cia ti vas de re for mas
de ley. Lo an te rior con el fin de evi tar la con ge la do ra le gis la ti va y
el re za go en el tra ba jo le gis la ti vo que tan to per ju di ca la ima gen del 
Con gre so y de los par la men ta rios. Las an te rio res ini cia ti vas se pre -
sen ta rían, en su ca so, al ini cio del año le gis la ti vo si guien te.

3. For ta le cer el tra ba jo de las co mi sio nes par la men ta rias au men tan do
sus re cur sos y fa cul ta des. Que las reu nio nes de co mi sio nes sean
pú bli cas e im ple men tar en am bas cá ma ras un ser vi cio le gis la ti vo
efec ti vo

4. La com pa re cen cia obli ga to ria, y ba jo pro tes ta de de cir ver dad, tri -
mes tral men te o ca da vez que lo re quie ra la ma yo ría de los in te -
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gran tes de una co mi sión, de cual quier fun cio na rio de la ad mi nis tra -
ción pú bli ca esta tal y fe de ral ubi ca dos en la en ti dad.

5. Que to dos los secre ta rios de des pa cho sean ra ti fi ca dos a pro pues ta
del Eje cu ti vo por la ma yo ría sim ple de los in te gran tes del Con gre -
so de los di pu ta dos del esta do de Co li ma

6. Que la Pro cu ra du ría de Jus ti cia del Esta do de Co li ma se cons ti tu ya 
co mo un ór ga no cons ti tu cio nal au tó no mo y el ti tu lar de la mis ma
sea elec to por ma yo ría sim ple del to tal de los in te gran tes del Con -
gre so, de una ter na pro pues ta por el Ple no del Tri bu nal Su pe rior de 
Jus ti cia.

7. Que los di pu ta dos del Con gre so y los in te grantes de los ayun ta -
mien tos de los cabil dos pue dan ser ree lec tos ca da tres años y en
for ma con ti nua has ta por cua tro pe rio dos; es de cir, do ce años.

Esto lle va ría a que los le gis la do res sean au tén ti cos re pre sen tan -
tes po lí ti cos ya que es ta rían obli ga dos a una efec ti va ren di ción de
cuen tas a los re pre sen ta dos y no a los par ti dos po lí ti cos a los que
es tén afi lia dos.

La com ple ji dad del tra ba jo le gis la ti vo ha ce ne ce sa rio to do un
pro ce so, en el que al ini cio los le gis la do res apren den de los as pec -
tos esen cia les y asu men su res pon sa bi li dad co mo le gis la do res. Una 
vez he cho es to, ad quie re el co no ci mien to real so bre el queha cer le -
gis la ti vo y ga ran ti za su au tén ti co de sem pe ño pro fe sio nal.

El le gis la dor ya no pue de se guir apor tan do lo que ha apren di do
ni pue de en ri que cer el tra ba jo le gis la ti vo con su ex pe rien cia de bi -
do a que es tá prohi bi da su ree lec ción in me dia ta.

8. Que se ins ti tu ya el ser vi cio ci vil de carre ra con el fin de que to dos
los gru pos par la men ta rios cuen ten con per so nal pro fe sio nal y ac -
tua li za do pa ra me jo rar la téc ni ca le gis la ti va o nor mativa bus can do
la ela bo ra ción de leyes cla ras, con ci sas y acor des al or den cons ti tu -
cio nal.

La com ple jidad del tra ba jo par la men ta rio hace ne ce sa rio con tar
con ser vi do res pú bli cos es pe cia li za dos, per ma nen te men te ca pa ci ta -
dos y com pro me ti dos con las ta reas ins ti tu cio na les que de ben rea -
li zar.

9. La crea ción de un Insti tu to de Estu dios Par la men tarios y Téc ni cas
Le gis la ti vas e Inves ti ga ción Ju rí di ca con el fin de pro fun di zar en el 
aná li sis y di fu sión del de re cho po lí ti co par la men ta rio es ta tal, na -
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cio nal e in ter na cio nal y estar al día de evo lu ción de los par la men -
tos es ta ta les, na cio nal e in ter na cio na les.

10. Ampliar las fa cul ta des del Con gre so y for ta le cer las comi sio nes de
in ves ti ga ción.

A tra vés de la ac cio nes de fis ca li za ción el Po der Le gis la ti vo ac -
tua ría con ba se en el in te rés de aque llos a quie nes re pre sen ta y evi -
ta ría afec tar la ha cien da pú bli ca o el pa tri mo nio de los en tes fe de -
ra les.

For ta le cer las fa cul ta des del Con gre so en tér mi nos de fis ca li za -
ción y con trol de los otros pode res, así co mo de las áreas en que
es tos in ter vie nen, se rá po si ble evi den cias los erro res y ex ce sos co -
me ti dos por ellos y fun gir co mo un au tén ti co con tra pe so que re -
fuer ce la di vi sión de po de res y el sis te ma de mo crá ti co.

11. Crear un Re gla men to de De cla ra ción de Pro ce den cia.
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CONSTITUCIÓN DE 1857 CONSTITUCIÓN DE 1882 CONSTITUCIÓN DE 1917

Dictar leyes para el régimen del estado en
todos los ramos de su administración in-
terior, interpretarlas, modificarlas o dero-
garlas según lo considere necesario.

Legislar en los ramos de la administración
o gobierno interior e interpretar, refor-
mar o abrogar las leyes locales y reformar
la presente Constitución, previos los
requisitos que la misma establece.

Formar su reglamento interior y dictar
providencias necesarias para hacer con-
currir a los diputados que no se presenten
a ejercer funciones.

Las que determinen la Constitución gene-
ral de la República y demás leyes que de
ella emanen.

Reformar esta Constitución previos re-
quisitos que ella misma establece; legislar
sobre todos los ramos de la administración
o gobierno interiores que sean de la com-
petencia del estado, conforme a la Cons-
titución federal; así como reformar, abro-
gar y derogar las leyes que expidiere.

Intervenir en la elección de gobernador,
ministros del Tribunal, procurador gene-
ral y tesorero del estado en los términos
que demarque la ley electoral.

Intervenir en la elección de senadores por
el estado, en los términos que la ley de-
termine.

Erigirse en colegio electoral para com-
putar los sufragios emitidos en la elec-
ción de gobernador y declarar electo al
que hubiere obtenido la mayoría absolu-
ta; en caso de empate o de mayoría rela-
tiva, elegirá, de entre los candidatos, al
que deba desempeñar el cargo.

Expedir leyes electorales conforme a la
presente Constitución, así como los esta-
tutos laborales del instituto y tribunal
(sic) electorales.

Resolver las dudas sobre credenciales de
los diputados, nulidad de las elecciones
de los mismos y calificar las excusas que
alegue cualquiera de estos funcionarios
para no servir sus encargos.

Revisar las elecciones del ayuntamiento y
declarar su validez o nulidad.

Designar los distritos electorales y sus
correspondientes cabeceras.

Nombrar consejo municipal de acuerdo
con las bases establecidas por esta Cons-
titución y en los términos de la ley res-
pectiva.

XVI. CUADRO COMPARATIVO



Prescribir la forma de observarse las elec-
ciones.

Decretar las leyes electorales conforme a
la presente Constitución y fijar días ex-
traordinarios para que se verifiquen las
elecciones que por cualquier motivo no
se hubieren celebrado en los que señalen
las mismas leyes.

Convocar a elecciones extraordinarias.

Convocar a elecciones extraordinarias y
fijar días extraordinarios para que se veri-
fiquen las elecciones que por cualquier
motivo no se hubieren celebrado en los
que señala la ley de la materia.

Conocer en calidad de Gran Jurado, en el
modo que dispone el Reglamento Inte-
rior, para declarar si ha o no lugar a la
formación de causa contra los diputados,
el gobernador, los consejeros, secretario
del despacho, individuos del Supremo
Tribunal de Justicia, procurador y tesore-
ro general.

Erigirse en Gran Jurado para declarar si
hay o no lugar a formación de causa con-
tra los funcionarios que gocen de fuero
constitucional.

Conceder amnistía por delitos políticos
correspondientes a la jurisdicción de tri-
bunales estatales.

Erigirse en jurado de acusación en los ca-
sos que señala el artículo 122 de esta
Constitución.

Conceder amnistía por los delitos políti-
cos que corresponda a la jurisdicción de
los tribunales del estado.

Disponer se haga efectiva la responsabili-
dad de los funcionarios en esa atribución y
exigir a los demás empleados cuando haya
lugar a ello.

Aprobar definitivamente cada año las
cuentas de los caudales públicos del estado.

Examinar y aprobar o reprobar las cuen-
tas de los todos caudales públicos, y en
caso de responsabilidad sobre este punto,
exigirlas si es de su competencia o man-
dar que se exija al culpable conforme a
las leyes.

Aprobar o reprobar las cuentas de los
caudales públicos presentados por el Eje-
cutivo. Si éstas son reprobadas se deter-
mina la responsabilidad de acuerdo con la
Ley Estatal de Responsabilidad de los
Servidores Públicos.

Recibir el juramento al gobernador, dipu-
tados, consejeros, ministros del Tribunal
Supremo, procurador y tesorero general.

Recibir protesta constitucional al goberna-
dor y a los magistrados del Supremo Tri-
bunal de Justicia, tesorero general y con-
tador de glosa.

Expedir el bando solemne para dar a co-
nocer en todo el estado la declaración de
gobernador electo que hubiere hecho el
Tribunal Electoral del Estado.



CONSTITUCIÓN DE 1857 CONSTITUCIÓN DE 1882 CONSTITUCIÓN DE 1917

Conceder facultades extraordinarias al je-
fe de estado cuando lo requieran las cir-
cunstancias graves de la convivencia pú-

blica.

Investir de facultades extraordinarias al
jefe de estado, cuando lo reclamen las
circunstancias graves, que amenacen tur-
bar la paz y tranquilidad públicas.

Autorizar al gobernador para poner en

servicio activo la guardia nacional.

Investir al gobernador de las facultades
extraordinarias en los ramos de hacienda
y gobernación en caso de perturbación
grave del orden público y aprobar o re-
probar los actos emanados del ejercicio
de dichas facultades ante una situación de
guerra o invasión extranjera, se estará a
lo dispuesto en la Constitución federal.

Otorgar permiso al gobernado para salir
del territorio del estado cuando su ausen-
cia fuere mayor de treinta días.

Nombrar gobernador interino cuando la
falta del propietario sea temporal o desig-
nar sustituto si la falta del mismo propieta-
rio fuere absoluta, mediante los procedi-
mientos establecidos en esta Constitución.

Señalar anualmente gastos de la adminis-
tración pública con vista del presupuesto
que le presente el gobierno.

Decretar contribuciones que fueren ne-
cesarias para cubrir los gastos del estado

y contingente de Federación.

Fijar anualmente los presupuestos de
egreso e ingresos del estado y de los mu-
nicipios.

Imponer las contribuciones que basten

para cubrir los gastos del estado.

Aprobar anualmente la Ley de Ingresos
y Presupuesto de Egresos del Estado; ley
de ingresos de los ayuntamientos y decre-
tar las contribuciones que basten para cu-
brir los egresos de los gobiernos estatal y
municipales.



Disponer lo conveniente para la adminis-

tración, conservación y enajenación de

bienes del mismo.

Autorizar en los términos de las leyes
respectivas, las enajenaciones que deba
hacer el Ejecutivo de los bienes inmue-
bles propiedad del estado.

Autorizar las donaciones a instituciones
de interés público o de beneficencia, en
los términos y condiciones que fije el
mismo Congreso.

Señalar, aumentar o disminuir las dota-
ciones de empleados y funcionarios pú-
blicos del estado.

Nombrar y remover a los empleados de
su resorte conforme a las leyes.

Crear y suprimir empleos públicos en el

estado según lo demanden las dotaciones
teniendo en cuenta las circunstancias del
erario.

Contraer deuda sobre el crédito del esta-

do para objetos de utilidad común

Facultar al Ejecutivo para celebrar con-
tratos o adquirir empréstitos sobre bienes
o rentad del estado.

Dar base para dichos contratos o em-
préstitos y aprobarlos o reprobarlos.

Presentar bases, conforme a las cuales el
Ejecutivo puede celebrar empréstitos so-
bre el crédito del estado, con la limitación
que establece la fracción VIII del artículo
117 de la Constitución federal y aprobar
los contratos respectivos, así como reco-
nocer y mandar pagar las deudas que

contraiga el estado.

Aprobar, previo informe del gobierno, los
reglamentos de tribunales y oficinas,
los de policía y sanidad, los arbitrios pa-
ra obras públicas de beneficencia, utili-
dad, ornato y las ordenanzas municipa-
les que formen los ayuntamientos.

Conceder dispensa de leyes secundarias
en los casos en que determine la ley.

Legislar en materia de salubridad, servi-
cios de salud y asistencia social en térmi-
nos del artículo 4o. de la Constitución
General de la Republica y de conformi-
dad a la legislación federal correspon-
diente.



CONSTITUCIÓN DE 1857 CONSTITUCIÓN DE 1882 CONSTITUCIÓN DE 1917

Reglamentar el modo de organización

de la milicia nacional del estado.

Expedir leyes sobre plantación del desa-
rrollo económico o social del estado.

Legislar sobre expropiación por causa
de utilidad pública.

Expedir leyes para preservar y restaurar
el equilibrio ecológico y proteger el am-
biente, que establezcan la concurrencia
de los gobiernos estatal y municipales, en
el ámbito de sus respectivas competen-
cias, conforme a la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y la ley
general reglamentaria correspondiente.

Promover la instrucción pública y progre-
so de ciencias, artes, oficios, agricultura,
comercio, mejora de educación moral y
pública de la juventud, fomento de artes e
industria. Formar leyes y reglamentos de
colonización en la demarcación del esta-
do Conforme a los que disponga el Con-
greso General.

Conceder exenciones por término fijo para
proteger la colonización del estado y ade-
lanto de la industria, agricultura y artes.

Legislar en materia educativa en los tér-
minos del artículo 3o. de la Constitución
federal y conforme a lo dispuesto por la
legislación correspondiente.

Conceder premios personales y honorífi-
cos a los que hayan hecho servicios dis-

tinguidos al estado y declarar honores

póstumos a la memoria éstos.

Conceder pensiones y señalar premios,
recompensas y honores por servicios dis-
tinguidos al estado.

Declarar derechos de ciudadanía de es-

Conceder pensiones y jubilaciones de
acuerdo con el Ejecutivo; otorgar distin-
ciones u honores por servicios distingui-
dos prestados al estado, bien e trate perso-



do a favor de personas que lo merecen
como título de honor.

nalmente de los merecedores, de sus viu-
das, de sus hijos o de sus padres.

Conceder indultos de pena capital en ca-

sos de sentencia ejecutoria de tribunales.

Indultar a los reos de la pena de muerte,
sin perjuicio de que el Tribunal les im-
ponga la de prisión correspondiente, sal-
vo que la Cámara crea justo absolverlos
de ambas.

Rehabilitar a los que hubieren perdido

los derechos de ciudadanía del estado.

Ordenar el plan general que debe ser ser-

vir para la estadística del estado.

Pedir por conducto de comisiones todos
los datos que se necesite a cualquier ofi-
cina del estado.

Correspondiente al orden legislativo, sin

atacar los derechos del centro de la Unión

marcados en la carta fundamental.

Ejercer las facultades que le correspon-
dan conforme a la Constitución federal.

Para expedir todas las leyes que sean ne-

cesarias, a objeto de hacer efectivas las
facultades anteriores y todas las otras
concedidas por las Constituciones estatal

y federal.

Admitir por causas graves las renuncias
de los funcionarios del estado, nombra-

dos por elección popular.

Conocer de las renuncias y licencias de

los diputados y del gobernador, y otorgar
o negar su aprobación a las solicitudes de

licencia por mas de dos meses o renun-
cias de los magistrados del Supremo Tri-
bunal de Justicia, que les someta el Eje-

cutivo del estado.
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Acordar los límites definitivos del estado
con sus vecinos, sin disminuir el territo-
rio actual.

Dirimir las cuestiones que sobre límites
se susciten en los municipios.

Dirimir las cuestiones que sobre límites
se susciten entre municipios, de confor-

midad con la ley respectiva.

Erigir nuevos municipios y extinguir a
los que no satisfagan las condiciones
constitucionales.

Revisar las ordenanzas municipales pa-
ra su aprobación o reprobación.

Crear municipios conforme a las bases
que fija esta Constitución, cuando lo
aprueben más de las dos terceras partes
de los vecinos que voten en el procedi-
miento plebiscitario, siempre y cuando
participen por lo menos el 51% de los
inscritos en la lista nominal de electores
respectiva.

Declarar que los ayuntamientos han de-
saparecido o se han desintegrado y sus-
pender o revocar el mandato a cualquiera

de sus miembros, de conformidad con lo
dispuesto en la fracción I del artículo 87
de esta Constitución.

Legislar sobre la organización y funcio-
namiento del municipio libre, en los tér-
minos establecidos por la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexica-

nos y esta Constitución.



Nombrar persona o personas aptas que
representen al estado en las controversias
que se susciten por leyes o actos de auto-
ridades o poderes federales que vulneren
o restrinjan la soberanía del estado.

Condonar contribuciones al considerar-
se justo y equitativo.

Nombrar persona o personas idóneas que
representen al estado en las controversias
que se susciten con motivo de leyes o ac-
tos de la autoridad o poderes federales
que vulneren o restrinjan la soberanía del
estado.

Condonar contribuciones de acuerdo
con el ejecutivo, cuando seconsidere ne-
cesario, justo y equitativo

Crear, aumentar, disminuir y refundir unos
en otros los distritos políticos del estado.

Fijar y notificar la división política, ad-

ministrativa y judicial del estado.

Conceder licencias temporales y sin goce
de sueldo al gobernador, miembros del

Supremo Tribunal de Justicia y tesorero
general y contador de glosa.

Las licencias pueden ser a causa de en-
fermedad o de importante servicio públi-
co, con goce de sueldo.

Elegir a los magistrados del Tribunal Ele-
ctoral, a los consejeros electorales del
Instituto Electoral, así como al presidente
y a los consejeros de la Comisión de De-
rechos Humanos del Estado, en los térmi-
nos que determinen esta Constitución y
las leyes de la materia.

Otorgar o negar su aprobación a los
nombramientos de los magistrados del
Supremo Tribunal de Justicia, expedidos
por el Ejecutivo en los términos que esta-

blece esta Constitución.

Aprobar en los términos de las leyes
respectivas, el nombramiento del magis-
trado presidente del Tribunal de Arbitraje

y Escalafón.
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Aprobar los nombramientos de magistra-

dos del Tribunal de lo Contencioso Admi-
nistrativo, expedidos por el Ejecutivo en

términos de esta constitución.

Nombrar y remover libremente a los em-
pleados de la Oficialía Mayor del Congre-
so y de la Contaduría Mayor de Hacienda.

Recibir las protestas de los servidores
públicos: gobernador interino, magistra-
dos del Supremo Tribunal de Justicia,
presidente del Tribunal de Arbitraje y es-
calafón, magistrados del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo, y empleados

de la Oficialía Mayor del Congreso y de la

Contaduría Mayor de Hacienda.

Aprobar, cuando lo juzgue conveniente,
convenios de carácter financiero que cele-
bre el gobernador con la federación, o los
celebrados con los gobiernos de los esta-
dos en materia de conurbación y límites;
sometiendo a la aprobación del Congreso
de la Unión; los relativos a cuestiones de
limites que se susciten con los estados ve-
cinos, salvo lo dispuesto en la fracción I
del artículo 117 de la Constitución federal.



Expedir leyes para regular las relaciones
de trabajo entre el gobierno del estado,
los municipios y los organismos descen-
tralizados con sus trabajadores, con base
en lo dispuesto en el articulo 123, aparta-
do b), de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y sus disposi-
ciones reglamentarias.

Cambiar provisionalmente la residencia

de los poderes del estado.

Dirimir las competencias y resolver las
controversias que se susciten entre el Eje-
cutivo y el Supremo Tribunal de Justicia,
salvo lo prevenido en el artículo 105 de
la Constitución federal.

Recibir de la Contaduría Mayor de Ha-

cienda las comprobaciones del gasto pú-
blico y, en su caso, ordenar practicar las
auditorias que estime necesarias a los ór-
ganos de gobierno del estado, de los
ayuntamientos, y de los organismos des-
centralizados estatales o municipales.


