
CONSIDERACIONES GENERALES

1. Intro duc ción

El pre sen te li bro de bol si llo abor da  un te ma de fun -
da men tal im por tan cia pa ra la com pren sión no só lo
de la evo lu ción po lí ti ca, le gis la ti va y elec to ral de
Mé xi co, si no, de he cho, pa ra el ca bal en ten di mien -
to de la his to ria me xi ca na des de 1810 has ta la
actualidad. En es te sen ti do, qué me jor ob je to de es -
tu dio que la evo lu ción del Con gre so de la Unión
en el siglo XIX, para apreciar el ini cio de la
trayectoria de la gran nación mexicana.

Así pues, a lo lar go de las si guien tes pá gi nas se
hará una re fe ren cia com pa ra ti va de la evo lu ción
del Con gre so en Mé xi co des de prin ci pios del si glo
XIX has ta 1900 —pri vi le gian do el tra ta mien to de
los con gre sos cons ti tu yen tes que fue ron cru cia les
para el de sa rro llo del de re cho cons ti tu cio nal me xi -
ca no—, con el fin de iden ti fi car el hilo con duc tor
que re fle ja los avan ces, los re tro ce sos y la tras cen -
den cia fun da men ta les de di chas eta pas en la vida
del Con gre so me xi ca no y que nos per mi ten, pre ci -
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sa men te, va lo rar de ma ne ra más in for ma da el sig -
ni fi ca do de la ins ti tu ción par la men ta ria me xi ca na.

En este sen ti do, cabe ad ver tir que como este
ejer ci cio com pa ra ti vo tie ne como objetivo con tex -
tua li zar la evo lu ción del Con gre so en Mé xi co a lo
lar go de sus eta pas fun da men ta les, por lo tan to, no
se pre ten de ha cer un aná li sis pro fun do y en de ta lle
de cada una de di chas eta pas, lo que se ría pro pia -
men te ma te ria de un ex ten so tra ta do —que no de
un li bro de bol si llo— es pe cia li za do so bre la his to -
ria y el aná li sis del Po der Le gis la ti vo en Mé xi co.

Como po drá apre ciar el lec tor de esta obra, el
se gui mien to de la ins ti tu ción par la men ta ria me xi -
ca na des de sus orí ge nes —el si glo XIX mar ca do
por el se llo in de pen den tis ta, pa san do por el si glo
XX, ca rac te ri za do por la ges ta re vo lu cio na ria, has -
ta la ac tua li dad, el si glo XXI, mar ca do por una va -
ci lan te al ter nan cia— cons ti tu ye un es pe jo fiel e in -
tem po ral de la cons truc ción de las prin ci pa les
ins ti tu cio nes cons ti tu cio na les, po lí ti cas, elec to ra -
les, so cia les y eco nó mi cas na cio na les, las que, a su
vez, han ser vi do como cau ce para la ener gía de ge -
ne ra cio nes de me xi ca nos que han con vi vi do, se
han de sa rro lla do y han al ber ga do es pe ran zas con
base en las di ver sas ac ti vi da des que el Po der Le -
gis la ti vo me xi ca no —a tra vés de una ya lar ga lis ta
de le gis la tu ras— ha lo gra do idear, pro po ner, de ba -
tir, apro bar, y ver con cre ti za das con la pos te rior
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apli ca ción y ob ser va ción del com ple jo y vas to an -
da mia je ju rí di co ema na do del mismo.

Aho ra bien, cabe re co no cer que, en la ma yor
par te de las oca sio nes, son más que evi den tes las
crí ti cas con di cio nes so cia les, po lí ti cas, eco nó mi -
cas, ju rí di cas, geo grá fi cas, y mi li ta res —gue rras in -
ter na cio na les y ci vi les e in va sio nes— que de ter mi -
na ron irre me dia ble men te la agen da de tra ba jo de
los con gre sos me xi ca nos des de prin ci pios del si glo
XIX.

En otras épo cas de re la ti va tran qui li dad, el Po -
der Le gis la ti vo Fe de ral pudo plas mar en el tex to de 
la car ta mag na na cio nal —en me di das le gis la ti vas
de gran alien to— las gran des lí neas de los pro yec -
tos de na ción que en su mo men to se con si de ra ban
de van guar dia y con du cen tes al bie nes tar del pue -
blo me xi ca no.

En otros mo men tos más, el hilo con duc tor del
pro gre so y me jo ra mien to a que debe as pi rar la la -
bor de todo con gre so ge ne ral se vio trun ca do por
in ter lu dios de es tan ca mien to y en oca sio nes de
fran ca re gre sión res pec to a con quis tas so cia les, po -
lí ti cas y elec to ra les ya al can za das con gran sa cri fi -
cio per so nal y co lec ti vo.

Con base en todo lo afir ma do an te rior men te, es
que al ber ga mos la es pe ran za de que en este bre ve
li bro de bol si llo so bre el Con gre so me xi ca no en el
si glo XIX se lo gre no sólo do cu men tar la evo lu -
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ción his tó ri ca de una ins ti tu ción po lí ti ca esen cial
en la vida de cual quier país, sino for ta le cer en el
lec tor la con cien cia ín ti ma e in que bran ta ble de que
en el cen te na rio de la Inde pen den cia y en el bi cen -
te na rio de la Re vo lu ción, que en 2010 se con me -
mo raron, nues tra pa tria cons ti tu ye una na ción de
gran for ta le za es pi ri tual que con una in ne ga ble ori -
gi na li dad crea ti va ha lu cha do —co lec ti va men te y a 
tra vés de sus me jo res hom bres y mujeres— por
con ser var una iden ti dad na cio nal pro pia y dig na de 
ad mi ra ción en el con cier to de las na cio nes y que
esta lu cha se re fle ja de ma ne ra apa sio nan te en las
ac ti vi da des par la men ta rias —le gis la ti vas, de con -
fec ción de po lí ti cas pú bli cas, re pre sen ta ti vas, y de
con ser va ción del sis te ma po lí ti co— de sa rro lla das
por el Po der Le gis la ti vo Fe de ral me xi ca no a par tir
de la con for ma ción del pri mer cuer po de di pu ta dos 
me xi ca nos a prin ci pios del si glo XIX y has ta el ac -
tual com ple jo e in cier to siglo XXI.

2. Pre ci sio nes ter mi no ló gi cas y teó ri cas

Debe des ta car se que en múl ti ples tex tos, en sa -
yos, li bros y tra ba jos so bre la ma te ria que nos ocu -
pa, se ha he cho re fe ren cia in dis cri mi na da men te a
los tér mi nos Con gre so ge ne ral, Con gre so de la
Unión, así como Po der Le gis la ti vo, como una suer -
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te de si nó ni mos. Aun que por cues tio nes de ex ten -
sión, está más allá del ob je ti vo del pre sen te tra ba jo
rea li zar una pro fun di za ción his tó ri ca y lin güís ti ca
que acla re el an te rior pa no ra ma con pre ci sión, sí
de be mos de jar asen ta do que a lo lar go de la pre sen -
te obra uti li za re mos el tér mi no “Con gre so ge ne -
ral”, que con si de ra mos es el más apro pia do, en tan -
to que es el que se uti li za en el vi gen te ar tícu lo 50
de la Cons ti tu ción po lí ti ca me xi ca na, que es ta ble ce 
que “el Po der Le gis la ti vo de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos se de po si ta en un Con gre so ge ne ral,
que se di vi di rá en dos Cá ma ras, una de di pu ta dos y 
otra de se na do res”. Esto sig ni fi ca que la fun ción de 
ini ciar, dis cu tir y apro bar nor mas ju rí di cas de apli -
ca ción ge ne ral, im per so nal y abs trac ta —co no ci das 
como le yes en sen ti do ma te rial— yace for mal men -
te tan to en la Cá ma ra de Di pu ta dos como en la de
Se na do res. Por otro lado, cabe se ña lar aquí que el
Po der Eje cu ti vo Fe de ral —a tra vés del pre si den te
de la Re pú bli ca— tam bién in ter vie ne en la ela bo ra -
ción de le gis la ción fe de ral en las eta pas de la san -
ción, pro mul ga ción y pu bli ca ción de le yes.

A. Ori gen del sis te ma bi ca ma ral me xi ca no

El mo de lo del sis te ma bi ca me ral ac tual men te vi -
gen te en Mé xi co se es ta ble ció por pri me ra oca sión
en los Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca, quie nes a
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su vez se ins pi ra ron en la ins ti tu ción in gle sa del
Par la men to que cons ta ba de dos cá ma ras; la baja,
que era la Cá ma ra de los co mu nes, re pre sen ta ba a
la bur gue sía, y la alta, que era la de los lo res, re -
pre sen ta ba a la no ble za y a los gran des pro pie ta -
rios.

Aho ra bien, la Cons ti tu ción nor tea me ri ca na en
lu gar de di vi dir al Po der Le gis la ti vo se gún un cri -
te rio de cla se so cial como el mo de lo in glés, con si -
de ró apro pia do que la cá ma ra baja que se de no mi -
nó “Cá ma ra de Re pre sen tan tes”, re fle ja ra los
in te re ses del pue blo como tal, mien tras que la cá -
ma ra alta, que se de no mi nó “Se na do”, se es ta ble ció 
como un ente re pre sen ta ti vo de las en ti da des fe de -
ra ti vas.

De la an te rior ma ne ra, el Se na do de los Esta dos
Uni dos de Nor te amé ri ca na ció como un me ca nis mo 
equi li bra dor me dian te el cual las en ti da des de es -
ca sa po bla ción com pen sa rían esta des ven ta ja que
en la Cá ma ra de Re pre sen tan tes los si tua ba en in fe -
rio ri dad fren te a los es ta dos de ma yor po bla ción.

Un aná li sis de la his to ria cons ti tu cio nal nos se -
ña la que la crea ción del bi ca ma ris mo en Ingla te rra
y en los Esta dos Uni dos obe de ció a ne ce si da des es -
truc tu ra les del sis te ma po lí ti co, eco nó mi co y so cial 
de es tas na cio nes. En otras pa la bras, la ins pi ra ción
para la crea ción del sis te ma bi ca me ral en di chos
paí ses no sur gió de un va cío teó ri co sino de una
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rea li dad co ti dia na. Por otro lado, en otros paí ses se
han idea do mo da li da des de los mo de los in glés y
nor tea me ri ca no, que no siem pre han res pon di do a
las rea li da des so cia les de esos paí ses.

B. Ven ta jas de los sis te mas bi ca ma ra les

Aho ra bien, bajo otro or den de ideas, debe apun -
tar se que la doc tri na cons ti tu cio nal ha se ña la do la
exis ten cia de al gu nas ven ta jas teó ri cas que tie nen
los sis te mas que es ta ble cen un Po der Le gis la ti vo
Fe de ral bi ca ma ral, so bre los sis te mas uni ca me ris -
tas.

a. Debilitamiento sistémico del Poder
         Legislativo

En pri mer tér mi no se ha se ña la do que la di vi sión 
del Po der Le gis la ti vo Fe de ral en dos cá ma ras de bi -
li ta a este po der que, de re si dir en una sola cá ma ra,
se ría de ma sia do po de ro so en re la ción al Po der Eje -
cu ti vo, lo cual re sul ta ría en un so juz ga mien to po lí -
ti ca men te in con ve nien te de este úl ti mo con res pec -
to al pri me ro. De esta ma ne ra, la adop ción del
bi ca mar si mo lo gra equi li brar la fuer za de am bos
po de res po lí ti cos.
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b. Función mediadora de la segunda Cámara

En se gun do tér mi no se ha con si de ra do que de
sur gir una con fron ta ción en tre el Po der Le gis la ti vo
y el Eje cu ti vo, la exis ten cia de dos cá ma ras per mi te
la re so lu ción del con flic to me dian te la in ter ven ción
me dia do ra de la cá ma ra no in vo lu cra da en di cho
con flic to. Por otro lado, de exis tir un de sa cuer do en -
tre am bas cá ma ras por un lado, y el Eje cu ti vo por el
otro, en ton ces se pre su me que la ra zón le asis te al
Po der Le gis la ti vo.

c. Evita la precipitación legislativa

En ter cer lu gar se ha se ña la do que dada la gran
im por tan cia que tie ne la fun ción le gis la ti va para el
de sa rro llo in te gral de un país, es con ve nien te que
la ini cia ción, dis cu sión y apro ba ción de le yes se
haga con la ma yor pru den cia po si ble y me dian te
se rias me di ta cio nes so bre la con ve nien cia de que
di chas le yes se adop ten en aras del bie nes tar so cial. 
Por lo tan to, para no caer en la pre ci pi ta ción le gis -
la ti va es con ve nien te es ta ble cer un pro ce so le gis la -
ti vo que se de sa rro lle en dos cá ma ras, evi tán do se
así jui cios apa sio na dos y apre su ra dos. De esta ma -
ne ra, es más di fí cil que sur jan le yes “crea das al va -
por”.
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3. Acti vi da des le gis la ti vas

Anta ño, cuan do se pen sa ba en el Con gre so, tan -
to los me dios como la opi nión pú bli ca ten dían a vi -
sua li zar a las asam bleas le gis la ti vas como sim ples
“de po si ta rios” del Po der Le gis la ti vo, con lo cual se 
ten día a re du cir el ám bi to de las ac ti vi da des del
Con gre so a las de una sim ple “ma qui na ria pro duc -
to ra de le yes” ig no rán do se o, en el me jor de los ca -
sos, “ol vi dan do” que los con gre sos con tem po rá -
neos —y el Con gre so me xi ca no no es la ex cep-
ción— han de ja do atrás ya la épo ca, que en nues tro 
país cier ta men te se dio, en es pe cial du ran te las dé -
ca das de la eta pa de la he ge mo nía uni par ti dis ta, en
que el Con gre so re ci bía ini cia ti vas del Po der Eje -
cu ti vo y las pro ce sa ba casi au to má ti ca men te.

Cier ta men te en esa épo ca, no muy le ja na, el
Con gre so ge ne ral en Mé xi co ab di có de fac to del
ejer ci cio de una gran can ti dad de ac ti vi da des y ta -
reas for ma les e in for ma les que son com pe ten cia in -
dis cu ti ble de todo par la men to ma du ro y de mo crá ti -
co y, so bre todo, so be ra no, y que sin duda du ran te
al gu nas glo rio sas eta pas del Con gre so en el si glo
XIX lle vó a cabo con gran dig ni dad re pu bli ca na.
Es, en este sen ti do, que no po de mos de jar de re fe -
rir, así sea bre ve men te, una cla si fi ca ción de las ac -
ti vi da des par la men ta rias —en sen ti do am plio—
que le co rres pon de de sem pe ñar al Con gre so en Mé-
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xico, en es pe cial a par tir de la al ter nan cia po lí ti ca,
y que in clu yen en pri mer tér mi no: la for mu la ción
de po lí ti cas —an tes res pon sa bi li dad casi ex clu si va
del Eje cu ti vo—, que se re fie re a la ela bo ra ción de
las lla ma das “pu blic po li cies”, que ha sido tra di cio -
nal men te se ña la da como una ac ti vi dad par la men ta -
ria esen cial. En paí ses tan di sím bo los como los
Esta dos Uni dos y Chi le, los par la men tos en tiem -
pos re cien tes de he cho han ju ga do este pa pel de
ma ne ra muy efec ti va; sin em bar go, mu chos par la -
men tos del mun do no han sido tan ac ti vos, lle van -
do a mu chos teó ri cos a con cluir apre su ra da men te y 
equí vo ca men te que la ma yo ría de los par la men tos
no jue gan un pa pel en el pro ce so de for mu la ción de 
po lí ti cas.

A. La fun ción de li be ra ti va

Por otro lado, los par la men tos que no de sem pe -
ñan un pa pel en la ini cia ción de po lí ti cas lle van a
cabo lo que po de mos ca li fi car como una fun ción
de li be ra ti va. Así, por ejem plo, la dis cu sión de
cues tio nes y pro pues tas en una le gis la tu ra sir ve al
pro pó si to di dác ti co de ca pa ci tar e in for mar tan to a
las ma sas del pú bli co como a las éli tes po lí ti cas,
como he mos po di do ob ser var re cien te men te en el
caso de los de ba tes le gis la ti vos fe de ra les en las ma -
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te rias ha cen da ria, pre su pues tal y elec to ral en Mé xi -
co. De esta ma ne ra, las pre sio nes de los re pre sen -
tan tes po lí ti cos pue den obli gar a cam bios en las
pro pues tas gu ber na men ta les, a de sin cen ti var al go -
bier no de ac tuar, o bien, a ha cer que ac túe con ma -
yor ce le ri dad.

Lo que in di ca el an te rior ejem plo es que las le -
gis la tu ras que no po seen la fuer za po lí ti ca real o las 
fa cul ta des for ma les para ini ciar o for zar cam bios
en tra tán do se de for mu la ción de po lí ti cas, sí tie nen, 
sin em bar go, una ca pa ci dad más su til para in for -
mal men te es ta ble cer los pa rá me tros den tro de los
cua les ope ran quie nes de ten tan el po der de for mu -
lar las po lí ti cas pú bli cas.

B. El con trol par la men ta rio

En se gun do lu gar está la ac ti vi dad del lla ma do
con trol par la men ta rio —an tes casi nulo en Mé xi co
ante el mo no po lio de los pues tos de elec ción po pu -
lar por par te de un solo par ti do po lí ti co del cual
ema na ba tam bién el pro pio pre si den te de la Re pú -
bli ca y ante la dis ci pli na in ter na exis ten te en el an -
ti guo sis te ma po lí ti co, cuya re gla in for mal im pli ca -
ba una su pe di ta ción a la vo lun tad del jefe del
Eje cu ti vo y a la vez lí der má xi mo del pro pio par ti -
do—, como un sub pro duc to de la ac ti vi dad de for -
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mu la ción de po lí ti cas vi si ble en casi todo con tex to
le gis la ti vo en tan to su per vi sión o fun ción con tro la -
do ra.

Actual men te, las le gis la tu ras, los par la men tos
tie nen una va rie dad de mé to dos y sis te mas a su dis -
po si ción para lle var a cabo fun cio nes de su per vi -
sión y con trol. En los sis te mas par la men ta rios, por
ejem plo, se usa el lla ma do “ques tion pe riod”.

Por otro lado, tan to en los sis te mas par la men ta -
rios como en los pre si den cia les, las co mi sio nes le -
gis la ti vas con vo can a los ad mi nis tra do res a que
com pa rez can para ren dir cuen tas so bre sus de sem -
pe ños, con du cen in ves ti ga cio nes de po lí ti cas y ha -
cen re co men da cio nes ya sea a la le gis la tu ra o al
go bier no.

C. Las ac ti vi da des de re pre sen ta ción

En ter cer lu gar te ne mos a las ac ti vi da des de re -
pre sen ta ción, en tre las cua les se en cuen tra la de in -
ter me dia ción o ca bil deo —lobb ying—, que bajo el
an ti guo sis te ma po lí ti co me xi ca no eran in clu so in -
ne ce sa rias en tan to que las ini cia ti vas im por tan tes
y com ple jas ema na das del Eje cu ti vo Fe de ral no re -
que rían de ca bil deo ni ante los di pu ta dos o se na -
do res del pro pio par ti do he ge mó nico, ni de gru pos 
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de in te rés ante es tos úl ti mos o ante el pro pio Eje cu -
ti vo.

Las di ver sas ac ti vi da des ubi ca bles bajo la ca te -
go ría de la re pre sen ta ción com par ten la si guien te
ca rac te rís ti ca: im pli can la co ne xión en tre el “foro
le gis la tivo” y los di ver sos seg men tos o gru pos que
com po nen la ciu da da nía de una na ción. Estas ac ti -
vi da des se re fie ren di rec ta men te a una de las no tas
dis tin ti vas de los par la men tos o con gre sos: el he -
cho de que es tas ins ti tu cio nes es tán com pues tas por 
re pre sen tan tes elec tos me dian te el voto po pu lar.
Este he cho sig ni fi ca que par te de la la bor de los re -
pre sen tan tes elec tos es ac tuar a nom bre de aque llos 
que los han ele gi do. John Stuart Mill idea li zó a los
par la men tos como el “Con gre so de las opi nio nes
del pue blo”, un foro en don de no sólo la opi nión
ge ne ral de la na ción, sino de cada sec ción de ésta,
pue de pre sen tar se de ma ne ra ple na y pro vo car la
dis cu sión.

Por otro lado, las ac ti vi da des de in ter me dia ción
cons ti tu yen una fun ción uni ver sal de los le gis la do -
res por que és tos dis fru tan de un ac ce so a los de par -
ta men tos de go bier no cen tra les y a los miem bros
del go bier no que es in cues tio na ble men te más flui -
do que el del res to de los ciu da da nos. De esta ma -
ne ra, no debe sor pren der nos que los ciu da da nos se -
lec cio nen pro ce sar sus que jas a tra vés de los
le gis la do res por que per ci ben a los le gis la do res
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como obli ga dos res pec to a ellos a tra vés de la co -
ne xión elec to ral.

D. Las ac ti vi da des de man te ni mien to
     del sis te ma po lí ti co

En cuar to lu gar, está la úl ti ma de las ac ti vi da des
par la men ta rias fun da men ta les para toda asam blea
le gis la ti va ma du ra —las de “man te ni mien to” del
sis te ma po lí ti co— res pec to a las cua les sí es fac ti -
ble es ta ble cer que el Con gre so me xi ca no las de -
sem pe ñó y las de sem pe ña rá per ma nen te men te, y
que son aque llas ac ti vi da des le gis la ti vas que con -
tri bu yen a la es ta bi li dad y su per vi ven cia del sis te -
ma po lí ti co a tra vés del re clu ta mien to y so cia li za -
ción de las éli tes de las dis tin tas fuer zas y co rrien-
tes po lí ti cas.

Aho ra bien, el pa pel de una le gis la tu ra en el re -
clu ta mien to y so cia li za ción de las éli tes po lí ti cas
tie ne im pli ca cio nes di rec tas para otra ac ti vi dad re -
la cio na da con la con ser va ción del sis te ma po lí ti co
que es el ma ne jo o la so lu ción de con flic tos. La ra -
zón de ser de esta fun ción se asien ta en la pre mi sa
de que los con flic tos son ine vi ta bles y aun de sea -
bles —como vál vu las de es ca pe ins ti tu cio na les—
en los sis te mas po lí ti cos y que, por lo tan to, es ne -
ce sa ria una es truc tu ra ins ti tu cio nal —el Con gre -
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so— den tro de la cual ta les con flic tos pue dan ser
re suel tos o ajus ta dos de tal ma ne ra que per mi tan al
pro pio sis te ma po lí ti co en fren tar sus res pon sa bi li -
da des con un mí ni mo de cri sis y un má xi mo de
apo yo po pu lar legítimo.

En tan to los le gis la do res ad quie ren va lo res po lí -
ti cos com par ti dos y los miem bros de la le gis la tu ra
son re pre sen ta ti vos de la ma yo ría de los gru pos e
in te re ses en la na ción, una le gis la tu ra se con vier te
en un vehícu lo via ble para el ma ne jo con flic tual.

De he cho, pues, las le gis la tu ras le gi ti ma das por
el peso del voto po pu lar “do mes ti can” los con flic -
tos más fá cil men te que aque llas le gis la tu ras su mi -
sas o reac ti vas a las dis po si cio nes del Po der Eje cu -
ti vo, por ejem plo.

4. Orga ni za ción del ma te rial y me to do lo gía
    de tra ba jo

La de ci sión so bre cómo or ga ni zar y en fren tar la
in ves ti gación bi bliohe me ro grá fi ca y la pos te rior
re dac ción com pac ta das del cuer po del ma te rial
sobre la evo lu ción his tó ri ca del Con gre so me xi ca -
no es, en sí mis ma, una ta rea nada fá cil. De bi do a
las ne ce si da des y li mi ta ciones im pues tas a la ex -
ten sión del bre ve for ma to de un li bro de bol si llo,
fue ne ce sa rio de ter mi nar cuá les se rían los cin co ru -

CONSIDERACIONES GENERALES 15



bros te má ti cos fun da men ta les bajo los cua les se
pue de agru par de ma ne ra sis te má ti ca, or de na da y
di dác ti ca el ci ta do ma te rial his tó ri co, ju rí di co, par -
la men ta rio y es ta dís ti co esen cial que con tie ne este
li bro. Re co no cien do la im po si bi li dad de abar car de 
ma ne ra to ta li za do ra nues tra ma te ria, op ta mos por
re du cir a 5 los gran des ru bros en que di vi di ría mos
las 7 gran des eta pas de la evo lu ción del Con gre so
en Mé xi co du ran te el si glo XIX que se des ta can
por su in cues tio na ble im por tan cia y vin cu la ción a
mo men tos fun da cio na les o de al ter nan cia en la
vida de Mé xi co.

Los 5 gran des ru bros ci ta dos son, a sa ber:

1) El con tex to his tó ri co na cio nal e in ter na cio nal
bajo el cual se in te gró y fun cio nó el Con gre so ge -
ne ral me xi ca no en cada una de las res pec ti vas eta -
pas de tras cen den cia na cio nal, en tan to que, en la
ma yor par te de las oca sio nes, las con di cio nes so -
cia les, po lí ti cas, eco nó mi cas, ju rí di cas, geo grá fi cas 
y mi li ta res —gue rras e in va sio nes— exis ten tes en
Mé xi co y en el mun do de ter mi na ron irre me dia ble -
men te la agen da de tra ba jo de los res pec ti vos con -
gre sos.

2) La or ga ni za ción, fun cio na mien to, fa cul ta des y
re gu la ción in ter na del Con gre so, un ru bro bajo el
cual —de ma ne ra sin té ti ca— se hace re fe ren cia a
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as pec tos fun da men ta les de toda ins ti tu ción par la -
men ta ria como son: el bi ca ma ris mo y el uni ca ma ris -
mo, la ins ti tu ción de la su plen cia, al gu nos re qui si tos 
para quie nes as pi ren a los car gos de re pre sen ta ción
po lí ti ca, el sis te ma de la ca li fi ca ción elec to ral exis -
ten te —que aun que aho ra ya casi ha que da do en el
ol vi do, du ran te bue na par te de la his to ria con tem po -
rá nea del Con gre so fue el de la lla ma da au to ca li fi ca -
ción de las pro pias cá ma ras—, el quó rum, los pe rio -
dos de se sio nes, las fa cul ta des de las cá ma ras que
in te gran el Con gre so y, por úl ti mo, re fe ren cias a la
nor ma ti vi dad in ter na —re gla men tos y le yes or gá ni -
cas del Con gre so— exis ten te en las di ver sas eta pas
de la evo lu ción his tó ri ca del Con gre so me xi ca no.

3) Los prin ci pa les de ba tes y la le gis la ción más
im por tan te ge ne ra da en cada una de las 7 ci ta das
eta pas en la vida del Con gre so.

4) Los pro ta go nis tas fun da men ta les —los di pu -
ta dos o se na do res más des ta ca dos— de cada eta pa
del Con gre so, bajo los cri te rios de la pre sen cia y la
fuer za de la ora to ria par la men ta ria, así como de las
ini cia ti vas le gis la ti vas pro pues tas, sin que se pre -
ten da ha cer un lis ta do ex haus ti vo de to dos los in te -
gran tes de las res pec ti vas le gis la tu ras, lo cual re ba -
sa ría con mu cho los lí mi tes im pues tos al pre sen te
tra ba jo.
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5) Un ru bro so bre es ta dís ti cas esen cia les bajo el
cual se agru pa rán fun da men tal men te los re sul ta dos
elec to ra les.

La di vi sión de las eta pas his tó ri cas del Con gre so 
ge ne ral en 5 ru bros te má ti cos uni for mes per mi ti rá
al lec tor apre ciar com pa ra ti va men te los as pec tos
re le van tes y las su ti le zas del Con gre so me xi ca no
des de 1812 has ta 1900.
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