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Presentación
La presente publicación es parte de una serie de documentos de apoyo
referentes a diversos temas legislativos. Su contenido no pretende realizar
un análisis teórico ni una interpretación jurídica, su desarrollo se realizará
a través de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos; del Reglamento del Senado de la República
y de otros ordenamientos jurídicos. Los conceptos, la naturaleza, las
funciones y otras descripciones en relación con el tema de Comisiones
en la Cámara de Senadores, fueron tomados de la doctrina y de diversa
literatura sobre el tema.
Esta colección fue elaborada por instrucciones de la Mesa Directiva,
con la finalidad de proporcionar respuestas a las preguntas que surjan
a quienes participan del trabajo que desarrollan los senadores de la
República; así como brindar la oportunidad al usuario de acercarse por sí
mismo a descubrir un mayor conocimiento de los temas parlamentarios
de su interés.

Secretaría General de Servicios Parlamentarios
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Introducción
La función legislativa, a la que le corresponde el estudio y formación de las
normas jurídicas, es la más importante de las tareas del Poder Legislativo
y para llevarla a cabo tradicionalmente los Parlamentos han organizado su
trabajo técnico a través de órganos colegiados denominados comisiones.
Las comisiones constituyen, junto con los grupos parlamentarios,
el principal recurso organizacional con el que cuentan las asambleas
legislativas. Es en su seno donde se toman las decisiones para que
las iniciativas de ley o decreto lleguen al Pleno y este se pronuncie al
respecto. El propósito principal del presente documento denominado
“Las Comisiones en la Cámara de Senadores”, es la difusión de los
conocimientos básicos relativos al papel que desempeñan las comisiones
como órganos coadyuvantes del órgano plenario en las tareas legislativas
y otras funciones, donde también es necesaria su intervención, como en
los casos de procedimiento de responsabilidad de los servidores públicos,
para realizar investigaciones, o bien, para atender otros asuntos de carácter
específico.
Para lo anterior, en primer término, se expone en forma general
y teórica el concepto, clasificación, funciones e importancia de las
comisiones en el Congreso de la Unión, para posteriormente estudiar
en forma más detallada a los órganos que auxilian en sus funciones
constitucionales y legales al Senado de la República. De entre los múltiples
elementos configurativos del sistema de comisiones, el texto se centra en
los diversos tipos de comisiones existentes, su permanencia, integración,
características y funcionamiento.
Asimismo, se realiza un análisis normativo comparado entre la
legislación que rige el sistema de comisiones a nivel federal e internacional,
a fin de ofrecer un panorama más amplio que permita presentar un trabajo
más completo y con mejor perspectiva.
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTOS PRELIMINARES
1. Concepto
El origen etimológico de la palabra comisión, proviene del término latino
commissio-comissionis, que de acuerdo al diccionario de la Real Academia de
la Lengua española, significa encargar o encomendar a otro el desempeño
o ejecución de algún servicio o cosa. Tambien, significa “Facultad que se
concede a una persona para ejercer, durante cierto tiempo una función”.1
Al igual con este vocablo se alude a un conjunto de personas, que por
nombramiento o delegación de terceros, asumiendo carácter colectivo,
formulan una petición, preparan una resolución, realizan un estudio o
asisten a actos honoríficos.2
La doctrina reconoce que las asambleas legislativas incluyen
como sus principales funciones y actividades el estudio y redacción de
leyes; el control y supervisión del funcionamiento de la Administración
Pública, y la representación e información al pueblo.3 El cumplimiento
de estas se realiza normalmente a través de comisiones, a las que se
define como “organismos especializados, que con frecuencia tienen
carácter permanente, a los que se asignan responsabilidades”.4 A mayor
abundamiento, Fernando Santaolalla expone: “Las comisiones no son más
que reuniones restringidas de cierto número de diputados o senadores, a
fin de conocer en profundidad las distintas leyes y asuntos que requieren la
1 Berlín Valenzuela, Francisco, Derecho parlamentario, Fondo de Cultura Económica, 4ª. ed.,
México, 2000, p. 234.
2 Cabanellas, Guillermo, “Diccionario enciclopédico de derecho usual” t. II, en Berlín Valenzuela
Francisco, Derecho parlamentario, México, Fondo de Cultura Económica, 4ª ed., 2000, p. 234.
3 Cfr. Moreno Collado, Jorge, “Las Comisiones legislativas en la Cámara de Diputados”, en La
Administración del Congreso General, Revista de Administración Pública, núm. 92, año 1996,
p. 151
4 Ídem
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aprobación de las cámaras, presentando a estas una propuesta de dictamen
sobre cada uno de ellos. Los parlamentarios se reparten entre las distintas
comisiones existentes, lo que normalmente se hace en proporción al
número de miembros de los grupos parlamentarios respectivos.”5
El autor menciona, que este concepto no le alcanza a la realidad
actual que viven las comisiones legislativas o parlamentarias, pues como
bien lo manifiesta: “la evolución de estos cuerpos orgánicos de los
parlamentos los ha llevado a mucho más que ser simplemente órganos
de instrucción o preparación de los asuntos que deben discutirse en los
Plenos de las cámaras. En España, las comisiones ya no se limitan a elevar
propuestas o dictámenes a los Plenos de las cámaras legislativas, sino
que asumen un poder decisorio en ciertas materias. Así, las comisiones
pueden aprobar directamente proyectos legislativos sin que se requiera
la ulterior intervención de aquellos. Igualmente, pueden adoptar
resoluciones o mociones de carácter no legislativo y se pueden utilizar
de foro para comparecencias de ministros en sesiones informativas.” En
definitiva, concluye Santaolalla: “las comisiones ya no son sólo órganos
preparatorios, sino también órganos con facultades decisorias que se
subrogan en la posición jurídico-política ocupada por las asambleas”.6
Silvano Tosi afirma: “las comisiones parlamentarias deben
considerarse, en relación con la formación de las leyes, como órganos
necesarios indefectibles, de cuya existencia constitucionalmente supra
ordenada debe tener en cuenta el mismo poder reglamentario de las
cámaras”. Más adelante complementa la noción anterior al expresar:
“El origen histórico de las comisiones prueba eficazmente, por sus
modalidades, el significado que estos colegios menores han asumido
en el contexto de todo el sistema de gobierno, como para significar
con su desarrollo con parcial excepción para el ordenamiento británico
la observación de que el Parlamento en asamblea es el tipo de órgano
5 Cfr. Santaolalla López, Fernando, Derecho parlamentario español, Madrid, S.L. DYKINSON,
2013, p. 200.
6 Ibidem p. 202
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característico de la dinámica constitucional del siglo XX, mientras que
el Parlamento en comisión es la figura organizativa prevaleciente en el
Estado contemporáneo.”7
Por su parte, Susana Thalía Pedroza de la Llave explica: “Dentro
del órgano legislativo, propiamente deliberativo, que es un gran colegio de
parlamentarios constituido por la totalidad de los miembros del Congreso
de la Unión, se integran a su vez distintos colegios o corporaciones de
parlamentarios denominados comisiones, las cuales tienen por objeto el
despacho de los diversos asuntos y la realización de las funciones propias
de la institución representativa”.8
En suma, se puede afirmar que las asambleas requieren del auxilio
de las comisiones que le imprimen el carácter metodológico, técnico y
especializado, a través de la organización funcional que las caracteriza
con el objeto de estudiar a mayor detalle las iniciativas con propuestas de
reformas a la constitución, creación de nuevas leyes, proposiciones con
punto de acuerdo u otros asuntos que se les turnen.

2. Clasificación
Los criterios de clasificación de las comisiones son variados, la taxonomía
puede fundarse en una categorización según la temporalidad, la materia,
o en el carácter de su función, en el número de sus integrantes, en el
momento de su integración, entre otros. En opinión de Berlín Valenzuela,
las comisiones parlamentarias son de varios tipos, les son encomendadas
obligaciones diferentes, son distinguidas por los intereses y atribuciones
especiales que corresponden a cada una de ellas y tienen en común el
haber sido creadas por el pleno de los parlamentos.9
7 Cfr. Tosi Silvano, Derecho parlamentario, trad. Miguel Ángel González Rodríguez, México,
Cámara de Diputados, Instituto de Investigaciones legislativas, LVI Legislatura, 1996, pp. 138
y 141.
8 Cfr. Pedroza de la Llave, Susana Thalía, El Congreso de la Unión. Integración y regulación,
México, IIJ-UNAM, 1997, p. 169.
9 Berlín Valenzuela, Op. cit. p. 235.
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El autor, citando a Juan Luis Paniagua Soto, apunta que con razón
se ha afirmado que: “A pesar de la facilidad con que se puede justificar la
razón de ser de las comisiones, son muchos los problemas que se plantean
en el momento de optar por el número de ellas, ya sea por la forma de
organizarlas, por el alcance de las competencias que se les confieren, o
por el procedimiento de elección de sus miembros y la designación y
atribución de sus presidencias. Esta acumulación de problemas da lugar a
diversos tipos y concepciones de las comisiones.”10
Entre las comisiones que se conocen se encuentran las permanentes,
transitorias, especiales, conjuntas, de investigación y de estudio sobre
temas específicos; y uno de los objetivos de estas comisiones o comités
es establecer un nivel de decisión que medie entre los legisladores
individuales, agrupados en cuerpos reducidos y el Pleno habitualmente
numeroso. Estos órganos colegiados significan un valioso auxiliar para
facilitar el trabajo, su existencia permite que los parlamentarios adquieran
conocimientos especializados y detallados de los diferentes asuntos
relacionados con las funciones de las asambleas.11
Pedroza de la Llave clasifica las comisiones de la siguiente manera:
a) Por su creación, que puede ser por ministerio de ley o por acuerdo
del Pleno;
b) Por su permanencia, ya sea su duración por toda la legislatura o
por cierto número de tiempo (pueden ser transitorias u ordinarias o
especiales en tanto se resuelve el asunto para el que fueron creadas);
c) Por la materia que conocen, pueden ser administrativistas, de
gobierno cameral, de funcionamiento interno, de estudio y consulta
respecto al régimen y prácticas parlamentarias, de investigación y
jurisdiccionales; y,
10 Paniagua Soto, Juan Luis, “El Sistema de comisiones en el Parlamento español” en Berlín
Valenzuela, Francisco, Derecho Parlamentario, Fondo de Cultura Económica, México, ed. 4ª,
2000, p. 235.
11 Cfr. Berlín Valenzuela, Op. cit. 236.
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d) Por el número de integrantes, que puede ser determinado,
determinable o indeterminado.12
El número y tipo de comisiones es variable en cada asamblea
legislativa ya que se determina de acuerdo a diversos factores de orden
histórico, cultural, social y político, influye igualmente el tipo de norma
fundamental, si es Parlamento o Congreso, si este a su vez, es unicameral
o bicamaral, entre otros. No obstante, en general se puede afirmar que
el número de comisiones o comités que se integran al inicio de cada
legislatura o período de actividad de las cámaras de los Parlamentos
depende de las necesidades y características de cada uno, en cuanto al tipo
y cantidad de asuntos que se deban atender y del número de legisladores
que quieran integrarlas.

3. Características de funcionamiento de
las comisiones legislativas
Entre las más importantes funciones del Poder legislativo se encuentra
en primer lugar la función legislativa, a la que le corresponde el estudio
y formación de las normas jurídicas; además, la función de control de
la administración pública; la función de orientación política; la función
jurisdiccional; y, la de representación e información al pueblo.
De acuerdo a Moreno Collado, de entre las principales funciones
que llevan a cabo las comisiones en los Congresos o Parlamentos se
distinguen las siguientes:
a) Facilitan el trabajo de las asambleas, llevando a cabo el estudio
y posterior dictamen de las iniciativas de ley o decreto que les
sean presentadas y que a su vez serán sometidas al Pleno del
Congreso para su aprobación;
b) El trabajo en comisiones constituye la transmisión directa
12 Cfr. Pedroza de la Llave, Op. cit. 173-174.
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e inmediata de los intereses partidistas de grupo o sector e
ideología de los legisladores a la propia asamblea legislativa;
c) Son organismos para el encuadramiento colectivo de los
legisladores, en cuanto que a través de ellas se contribuye a
lograr la disciplina en el voto de los legisladores y en el trabajo
parlamentario y legislativo;
d) La labor en comisiones concede a sus miembros recompensas
en la proyección de sus trayectorias de carácter personal por
el impacto que el trabajo realizado en estos órganos puede
significar en lo referente a sus perspectivas políticas;
e) Las comisiones son puentes permanentes de comunicación,
control e investigación entre el Legislativo y el Ejecutivo, en
virtud de que funcionan como expresión del desempeño del
régimen constitucional de la separación de poderes, además
de que constituyen un nivel intermedio de decisión entre el
legislador individual y la asamblea legislativa;
f) Estos órganos técnicos constituyen puentes de diálogo entre
el poder público y los grupos de presión;
g) Se ven afectados en su integración, conformación y
comportamiento por la influencia de los partidos políticos
que asisten a su composición y en razón de que tan rígido o
flexible sea su sistema disciplinario partidista; y,
h) Las comisiones permiten la especialización de los legisladores
en campos específicos de la actividad pública.13

13 Cfr. Collado Moreno, Op. cit. p. 154-155
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4. Comisiones en el Congreso de la
Unión
De acuerdo con el Derecho Parlamentario, las comisiones ordinarias son
los órganos regulares y permanentes en que intervienen los legisladores,
para participar en la resolución y/o dictamen de las iniciativas de ley o
decreto y los demás asuntos que se encomiendan a dicho cuerpo colegiado
que requieran la aprobación de las Cámaras del Congreso. De este modo,
las comisiones legislativas permanentes son grupos restringidos de cierto
número de diputados o de senadores, toda vez que -de conformidad
con la normatividad vigente- las comisiones ordinarias en la Cámara de
Diputados, estarán integradas hasta por treinta legisladores, mientras que
en la Cámara de Senadores, el número se reduce a quince.
Las comisiones parlamentarias son la parte medular de la estructura
orgánica y funcional del poder legislativo mexicano, constituyen el núcleo
fundamental del quehacer político parlamentario. El Congreso de la Unión
es el órgano donde las fuerzas políticas concurren y sin el auxilio de las
comisiones, las asambleas legislativas no contarían con la organización y
el orden necesario en sus deliberaciones y así, sus acuerdos y resoluciones
no podrían tener la calidad debida.
Cuando los cuerpos colegiados son numerosos y heterogéneos,
desde los puntos de vista ideológico, étnico, cultural y social, requieren
de mecanismos que aseguren el consenso entre sus miembros, el cual
es más fácil de lograr entre grupos más pequeños como comisiones y
comités, entre los que se distribuyen los miembros de ambas Cámaras,
ante la inconveniencia que significaría que todos los integrantes del poder
legislativo participen en la realización de la suma de actividades que tales
cuerpos colegiados deben llevar a cabo en ejercicio de sus atribuciones,
por lo que habrán de repartirse en grupos de trabajo que se designan
con carácter transitorio o permanente o para cometidos específicos con
propósitos precisos.14
14 Cfr. Fernández Ruiz, Jorge, Poder legislativo, México, IIJ-UNAM, Porrúa, 2003, p. 401
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Cada Cámara del Congreso de la Unión, de acuerdo con la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, posee
su propio régimen de comisiones y número de ellas de acuerdo a sus
funciones, si bien existe cierto paralelismo entre las comisiones de una y
otra, también lo es que contemplan diferencias significativas derivadas de
las facultades exclusivas de cada una, así como de las prácticas asumidas en
cada órgano legislativo, del número de partidos y el número de miembros
que concurren en ellas.15

15 Cfr. Collado Moreno, (Diccionario universal…) Op. cit. 169.
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CAPÍTULO II
COMISIONES EN EL SENADO DE LA
REPÚBLICA
Las comisiones parlamentarias surgen de la necesidad y beneficios que
encontraron los parlamentos en dividir su trabajo. Se trata de órganos
colegiados y representativos de la composición de la Cámara, designados
por el Pleno, a propuesta de la Junta de Coordinación Política, para
desempeñar un trabajo en particular. Con el establecimiento de estos
organismos se consiguió agilizar las funciones parlamentarias y se obtuvo
una especialización en razón de la experiencia que sus miembros fueron
alcanzando en temas específicos. En consecuencia, las comisiones realizan
un trabajo técnico de suma importancia porque está estrechamente
relacionado con la forma de organización del poder legislativo para dar
cumplimiento a la función legislativa.
El Senado de la República, a través de su Pleno y por medio del trabajo en
sus comisiones, está facultado para la discusión y votación de iniciativas,
decretos y demás asuntos que se le presenten, ya que estos órganos
legislativos constituyen el espacio deliberativo por excelencia del trabajo
parlamentario. En ellas, los legisladores hacen posible la construcción de
acuerdos y el intercambio de opiniones respecto a detalles del contenido
de los asuntos que serán aprobados o rechazados por el Pleno. Las
comisiones se distinguen de los Plenos en que, en las primeras, el trabajo
consiste en tareas muy puntuales con mayor nivel de detalle y es más
técnico, en oposición al Pleno, donde el trabajo es más deliberativo y
político. Las comisiones como forma de organización interna de trabajo
legislativo son órganos constituidos por mandato de ley o por decisión
del Pleno, donde se investiga, consulta, analiza, debate y resuelve sobre
materias de su competencia a través de la elaboración de dictámenes,
informes, opiniones o resoluciones para que el Senado de la República
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cumpla sus funciones.16
Como manifestación de la autonomía que tienen las Cámaras
para darse su propia normatividad de organización, funcionalidad
y operatividad, las disposiciones relativas al funcionamiento de las
comisiones se establecen en la Ley Orgánica del Congreso General y en
el Reglamento del Senado de la República; por lo que el desarrollo de este
apartado se hará en base al análisis e interpretación de la normatividad
vigente y la que se haya generado con acuerdos parlamentarios.

1. Tipos de Comisiones en el Senado de
la República
1.1 Comisiones ordinarias
La Cámara de Senadores tiene la facultad de constituir el número de
comisiones ordinarias y especiales que requiera para el cumplimiento de
sus funciones;17 asimismo, puede aumentarlas, disminuirlas o hacer las
divisiones en secciones que considere necesarias.18 Las competencias
de las comisiones ordinarias conciernen en lo general a sus respectivas
denominaciones, característica que las identifica y que en su caso
corresponden a las atribuidas a cada una de las dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal, los Órganos Constitucionales
Autónomos o cualquier otro ente público según el instrumento de su
creación.19
La Ley Orgánica del Congreso General contempla para el Senado
de la República, la existencia de 30 comisiones ordinarias cuya función es
16 Cfr. Artículo 113 del Reglamento del Senado de la República.
17 Cfr. Artículo 85 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
18 Cfr. Artículos 85 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
y 115 del Reglamento del Senado de la República.
19 Cfr. Artículo 117.2 del Reglamento del Senado de la República.
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estudiar y analizar las iniciativas de ley o decreto que le sean turnadas para
su posterior dictamen, de acuerdo a su área de competencia conjuntamente
con la comisión de Estudios Legislativos.
Es importante destacar que no todas las comisiones ordinarias
previstas en la Ley Orgánica emiten dictámenes de tipo legislativo; como
ejemplo, se pueden citar a la Comisión de Administración, Comisión de
Biblioteca y Asuntos Editoriales, Comisión Jurisdiccional y la encargada
de la entrega de la medalla “Belisario Domínguez”, que tienen funciones
específicas.
El catálogo de las comisiones del Senado de la República es el
siguiente:
I. Administración; II. Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; III.
Asuntos Indígenas; IV. Biblioteca y Asuntos Editoriales; V. Comercio y
Fomento Industrial; VI. Comunicaciones y Transportes; VII. Defensa
Nacional; VIII. Derechos Humanos; IX. Desarrollo Social; X. De la Ciudad
de México; XI Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; XII. Energía;
XIII. Estudios Legislativos; XIV Federalismo y Desarrollo Municipal;
XV Gobernación; XVI Hacienda y Crédito Público; XVII Jurisdiccional;
XVIII. Justicia; XIX Marina; XX Medalla Belisario Domínguez; XXI
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; XXII Para la Igualdad de
Género; XXIII Puntos Constitucionales; XXIV. Reforma Agraria; XXV.
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; XXVI. Relaciones Exteriores;
XXVII. Salud y Seguridad Social; XXVIII. Seguridad Pública; XXIX.
Trabajo y Previsión Social, y XXX. Turismo.20
De conformidad a que en la propia ley se prevé la posibilidad de
crear o aumentar el número de comisiones y subdividirlas en los ramos
correspondientes, según se juzgue conveniente o lo exija el despacho de
los asuntos.

20 Cfr. Artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
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Por disposición legal, todas las comisiones en el Senado de la
República tendrán un mínimo de tres y un máximo de quince miembros.
Le corresponde a la Junta de Coordinación Política tomando en cuenta
la pluralidad representada en la Cámara, formular las propuestas para la
integración de las comisiones y de sus Juntas Directivas, bajo el criterio
de proporcionalidad entre integración del Pleno y la conformación de las
comisiones.21
La función principal de las Comisiones Legislativas es la elaboración
del dictamen de las iniciativas, de los proyectos de ley o decreto, de
nombramientos, instrumentos internacionales y de proposiciones con
punto de acuerdo que les son turnadas por la Mesa Directiva, sin embargo,
adicionalmente conocen de comunicaciones diversas que no ameritan de
dictaminación, en este sentido basta que la comisión acuerde la forma
de atención a dichos asuntos, informando al solicitante las actividades
realizadas para su atención y trámite.
En relación a la resolución de los asuntos que se les turnan, estos
órganos técnicos de trabajo tienen la plena facultad de valorar los proyectos
que se les turnan, en el sentido de darles los efectos que así consideren
sus integrantes, por lo tanto, cabe la posibilidad de que las resoluciones
contengan dictámenes en sentido positivo lisa o llanamente; en sentido
positivo con modificaciones; en sentido negativo con el desechamiento
del asunto y la consiguiente conclusión del proceso legislativo; o pueda
desestimarse una propuesta en virtud de haber sido atendida y aprobada
por una reforma previa. Para el caso de que se trate de un proyecto de ley
o decreto, se debe estar a lo dispuesto por el artículo 72 Constitucional en
la fase procesal correspondiente.

1.2 Subcomisiones
Las comisiones pueden acordar la integración de subcomisiones o grupos
de trabajo, para atender asuntos específicos. Las cuales, procuran reflejar
21 Cfr. Artículo 104 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
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la pluralidad de los grupos parlamentarios; para su debida organización,
deberán nombrar a un coordinador y se deberá establecer un plazo
aproximado para realizar las tareas asignadas y someter sus resultados a la
consideración de la comisión.22

1.3 Comisión de Estudios Legislativos
La Comisión de Estudios Legislativos conjuntamente con las otras
comisiones ordinarias que correspondan, hará los estudios y análisis a
las iniciativas de leyes o decretos presentadas a la Cámara de Senadores y
concurrirá en la formulación del documento que contiene el dictamen.23
En está comprensión, dicha comisión debería convertirse en un órgano
verificador del trabajo que realizan las comisiones ordinarias especializadas,
con el objeto de ponderar los aspectos sustanciales que se pretenden
normar para valorar el impacto económico, social y político. Asimismo,
encargarse de la importante tarea de ajustar al marco constitucional y legal
los casos expuestos en las iniciativas aplicando la técnica legislativa para
la corrección de estilo y realizar los estudios que permitan reconocer la
necesidad, factibilidad y viabilidad de las mismas.
La Comisión de Estudios Legislativos, recibe su competencia en
razón de su denominación, su naturaleza es la de ser órgano constituido
por el Pleno, que atendiendo a su denominación, tiene por objeto y razón
de ser, además de las tareas de análisis y dictamen conjunto, ser garante
del cumplimiento de las reglas del proceso legislativo en lo que concierne
al trabajo en comisiones, por lo que se asegura de que en el proceso de
dictaminación se observen las normas de los acuerdos aplicables.
En virtud de la gran cantidad de asuntos que son turnados a
comisiones para su estudio y dado que estos órganos dictaminadores
también son numerosos, es que el legislador estimó pertinente que la
Comisión de Estudios Legislativos pueda dividirse en las secciones o
22 Cfr. Artículo 134 del Reglamento del Senado de la República.
23 Cfr. Artículo 89 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
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ramas que se considere conveniente,24 por lo cual en la LXII y LXIII
Legislaturas, derivado de la necesidad y de la práctica parlamentaria se
crearon tres comisiones de estudios legislativos, a saber:
1. Comisión de Estudios Legislativos;
2. Comisión de Estudios Legislativos, Primera; y
3. Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.
Para efectos de dictamen, las iniciativas y proyectos se turnan
hasta a dos comisiones,25 adicionales a la de Estudios Legislativos que
corresponda26 tomando en cuenta que en la asignación siempre exista
la proporcionalidad en la distribución de los asuntos entre las diversas
comisiones de Estudios Legislativos y que esta se realice de manera
equitativa de acuerdo a la prelación establecida en el orden del día.
La Comisión de Estudios Legislativos consulta con la coordinadora
y las otras comisiones dictaminadoras para convenir en la organización y
distribución del trabajo relativo al estudio de los asuntos y elaboración de
los proyectos de dictamen correspondientes. La comisión coordinadora
es la que en primer lugar se encarga de organizar la logística de los
trabajos, mismos que hace del conocimiento a las demás comisiones
24 Cfr. Artículo 89 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
25 En la práctica parlamentaria se le denomina “Comisiones Unidas” a dos o más comisiones
para analizar, debatir y dictaminar en conjunto sobre un asunto legislativo turnado por los
órganos de dirección de la cámara a la que pertenecen. La comisión ordinaria que se nombra
primero es la que asume la responsabilidad de conducir los trabajos unidos. En México la
formación de comisiones unidas es por instrucción de la Mesa Directiva, que se trasmite por
conducto de la Secretaría, para que dos o más comisiones procedan a conjuntar su trabajo con
el objeto de analizar, debatir y dictaminar las iniciativas legislativas que se les turnen. Es regla
común que el presidente de la comisión que conduce los trabajos coparticipe con los otros
presidentes de las comisiones sumadas, preparando los trabajos y tomando las decisiones
internas para la producción de los dictámenes correspondientes. El Reglamento del Senado de
la República establece que, en las reuniones de comisiones unidas, el quórum se forma con la
asistencia de la mayoría absoluta de los integrantes de cada una de las comisiones unidas y
debe ser firmado por dicha mayoría. (Artículos 88 de la Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, 147, 150, 187 y 188 del Reglamento del Senado).
26 Cfr. Artículo 178 del Reglamento del Senado de la República.
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unidas. Igualmente, puede elaborar el proyecto de dictamen que somete a
consideración de las demás comisiones involucradas a fin de que aporten
opiniones y se realicen las enmiendas que consideren necesarias para el
enriquecimiento del proyecto. Si bien la comisión coordinadora elabora el
proyecto de dictamen, este debe ser avalado y aprobado por los miembros
de las demás comisiones en reunión de trabajo de comisiones unidas
donde deberá discutirse y votarse para que una vez logrado el consenso
dicha resolución sea sometida al órgano plenario de la cámara.
Cuando el turno es asignado a comisiones unidas, al no existir
disposición normativa que condicione la forma de trabajo en esta modalidad
y considerando que se previenen los trabajos en subcomisiones,27 de estas
afirmaciones y forma de funcionamiento se puede interpretar que las
comisiones podrán reunirse por separado para establecer la planeación de
los trabajos, realizar actividades preparatorias o para revisión y discusión
de temas previos tendientes a la resolución del asunto; sin embargo, para
efectos de resolver a través de votación sobre la viabilidad o inviabilidad
de un dictamen, es requisito indispensable que el quórum se forme con
la asistencia de la mayoría absoluta de los integrantes de cada una de las
comisiones unidas y que conste el voto por separado en el sentido en que
se emitió con las firmas de los legisladores. En este sentido, el Reglamento
del Senado establece que:
1. Las decisiones en las comisiones se adoptan con el voto de la mayoría
absoluta de sus integrantes presentes.
2. Las votaciones sobre dictámenes o resoluciones requieren de la mayoría
absoluta de los integrantes de la respectiva comisión.
3. Los dictámenes y resoluciones que se producen bajo la modalidad de
trabajo en comisiones unidas, son aprobados por la mayoría absoluta de los
integrantes de cada una de las comisiones que participan…28
27 Cfr. Artículo 133 fracción IV del Reglamento del Senado de la República.
28 Cfr. Artículo 150 del Reglamento del Senado de la República.
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Las Comisiones de Estudios Legislativos, no entran al estudio del
fondo del asunto ni emiten opiniones al respecto, puesto que su función
consiste en garantizar la aplicación de las reglas de técnica legislativa en
la elaboración de los dictámenes. El acuerdo parlamentario que establece
los lineamientos sobre la competencia de las Comisiones de Estudios
Legislativos señala y delimita específicamente su competencia consistente
en avocarse al estudio de la técnica jurídica que debe de aplicarse en
la elaboración de los dictámenes de los asuntos que se les turnan,
limitándose a estudiar y revisar la constitucionalidad y conformidad de
las propuestas con el ordenamiento jurídico vigente en cuanto hace a la
técnica legislativa.29

1.4 Comisión de Relaciones Exteriores
En el ámbito de política exterior e interacción de México en la comunidad
internacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece como facultad exclusiva del Senado de la República:
“Analizar la política exterior realizada por el Ejecutivo Federal con base en
los informes anuales que rinda al Congreso conjuntamente con el Secretario de
despacho correspondiente; igualmente aprobar los tratados internacionales y
convenciones diplomáticas que el Presidente de la República suscriba, así como
su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar
reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos; ratificar los
nombramientos que haga, entre otros de los embajadores y cónsules generales;
asimismo, autorizar al Ejecutivo para que permita la salida de tropas
extranjeras por territorio nacional y el estacionamiento de escuadras de otras
potencias por más de un mes en aguas mexicanas”.30

29 Acuerdo de la Mesa Directiva del Senado de la República por el que se establecen
lineamientos sobre la competencia de las Comisiones de Estudios Legislativos de 16 de
octubre de 2013, consultado el 13-06-2018, página visible en: http://infosen.senado.gob.mx/
sgsp/gaceta/62/2/2013-10-28-1/assets/documentos/ACUERDO_MD_COMPETENCIA_ESLG.
pdf
30 Cfr. Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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Como se expuso previamente, el origen y evolución de las
comisiones obedecen a la necesidad histórica de distribuir la carga de los
asuntos correspondientes, en este caso, al Senado de la República, con
la finalidad de agilizar y hacer más eficientes los procesos de estudio y
debate en la elaboración de los dictámenes ha previsto la conformación de
Comisiones de Relaciones Exteriores especializadas por regiones a nivel
mundial. Al respecto, Eliseo Muro apunta: “al comienzo del constitucionalismo,
el parlamento se organizó como asamblea única, presentando desorganización operativa
en el desarrollo de sus funciones, motivo por el cual dividió su trabajo a través de secciones
o comisiones.”31 La creación de las comisiones supone, en cierta medida,
la quiebra del principio de igualdad propio del trabajo del Parlamento
en secciones, en aras del principio de división del trabajo parlamentario
basado en la especialización mediante comisiones. En este sentido, tal
como lo señala Cecilia Mora-Donatto, “las comisiones no son, como las secciones,
simples divisiones para la organización del trabajo con el fin de hacer más fácil el
análisis común de los textos o, incluso, un primer debate sobre ellos, sino estructuras
diferenciadas en razón de la tarea realizada”.32
Sobre el tema de la especialización señala Rubio Llorente: “lo que
hace cada comisión, los temas que estudia, las cuestiones de las que se ocupa no coinciden
con lo que hacen las demás. Los miembros de la comisión son especialistas.”33Ante
lo cual Mora-Donatto aclara: “dicha especialización no deriva, sin embargo, de
su formación anterior, aunque esta puede ser tomada en consideración a la hora de
designarlos, sino de la tarea que llevan a cabo en el seno de la propia comisión.”34
En este sentido, en razón del aumento en las cargas de trabajo,
desde el año de 1985, durante la LIII Legislatura, se advierte la tendencia
de subdividir el trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores, para
lo cual se establecieron cinco secciones adicionales a la citada comisión,
31 Cfr. Muro Ruiz, Eliseo, Origen y evolución del sistema de Comisiones del Congreso de la
Unión, México, IIJ-UNAM, 2006, p. 47.
32 Mora-Donatto, Cecilia, Cambio político y legitimidad funcional. El Congreso Mexicano en
su encrucijada, México, ed. Miguel Ángel Porrúa, 2006, p. 130.
33 Ídem
34 Ídem
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quedando de la siguiente forma:
 Comisión de Relaciones Exteriores
 Primera Sección;
 Segunda Sección;
 Tercera Sección;
 Cuarta Sección, y
 Quinta Sección.
Situación que se mantuvo durante las siguientes legislaturas.
Posteriormente, por Acuerdo Parlamentario de 5 de octubre de 2000,
la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República fue
subdividida para dar lugar a seis comisiones adicionales, pero a diferencia
de la división por secciones utilizada desde la LIII Legislatura, se advierte
que el criterio utilizado fue el de especialización por regiones y organismos
internacionales, quedando constituidas las siguientes comisiones:
1. Comisión de Relaciones Exteriores;
2. Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte;
3. Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe;
4. Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico;
5. Comisión de Relaciones Exteriores Europa y África;
6. Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales,
y
7. Comisión de Relaciones Exteriores Organizaciones No
Gubernamentales Internacionales.
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Ante la necesidad de que cada comisión tenga identidad y carácter
propio e independiente, además de la exclusividad atendiendo a su
materia a fin de lograr una mayor especialización y atención específica
en una zona determinada, es que por Acuerdo Parlamentario aprobado
por el Pleno de fecha 3 de octubre de 2006,35 la Comisión de Relaciones
Exteriores Europa-África fue separada en dos: Comisión de Relaciones
Exteriores Europa y Comisión de Relaciones Exteriores África, quedando
en consecuencia desde el año 2006 y hasta la fecha, la siguiente división de
las Comisiones de Relaciones Exteriores:
1. Comisión de Relaciones Exteriores;
2. Comisión de Relaciones Exteriores África;
3. Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte;
4. Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe;
5. Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico;
6. Comisión de Relaciones Exteriores Europa
7. Comisión de Relaciones
Internacionales, y

Exteriores

de

Organismos

8. Comisión de Relaciones Exteriores
Internacionales no gubernamentales.

de

Organismos

La Cámara de Senadores a través de su Pleno y mediante el trabajo
en comisiones, está facultada para el análisis, discusión y votación, entre
otros asuntos, de aquellos relacionados con sus facultades exclusivas en
materia de política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal, ratificar
los instrumentos internacionales que suscriba con cada uno de los países
35Consultado el 16-05/2018, página visible en la dirección electrónica: www.senado.gob.mx/
comisiones/relext_africa/ Del mismo modo puede consultarse el texto del citado acuerdo en la
dirección electrónica: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/60/1/2006-10-03
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pertenecientes a las regiones cuya denominación corresponde a las
diversas comisiones de relaciones exteriores, autorizar al Ejecutivo para
la salida de tropas extranjeras por territorio nacional y el estacionamiento
de escuadras de otras potencias por más de un mes en aguas mexicanas,
asimismo la ratificación de nombramientos de Embajadores y Cónsules
generales que el Presidente de la República haga de cada uno de los países
pertenecientes a dichas regiones.
Las Comisiones de Relaciones Exteriores emiten los respectivos
dictámenes sobre los asuntos sometidos a su consideración por parte de
la Mesa Directiva, relacionados con la materia propia de su denominación,
mantienen el diálogo permanente con la Secretaría de Relaciones Exteriores,
la Cámara de Diputados, instituciones académicas y asociaciones civiles
involucradas en los temas de las relaciones internacionales, a fin de
contribuir a la formulación de una sólida política exterior del Estado,
atentas de manera permanente al acontecer internacional.

1.5 Comisiones Especiales
Mientras que las comisiones permanentes se constituyen por un período
de tiempo fijo, el de toda una legislatura, las comisiones especiales son de
carácter transitorio y al igual que las comisiones permanentes tienen una
competencia potencial.
Las Comisiones Especiales se crean por acuerdo del Pleno a
propuesta de la Junta de Coordinación Política observando la pluralidad
existente en la Cámara y puesto que son creadas para atender asuntos
específicos diferentes a los que atienden las comisiones legislativas,
en ningún caso tienen facultades para dictaminar. El acuerdo que
las establece precisa su naturaleza, describe puntualmente su objeto
específico, número y nombre de los integrantes que la conforman,
la composición de su Junta Directiva, así como la periodicidad para la
rendición de los informes correspondientes.36 Se establece en cada caso
36 Cfr. Artículo 119 del Reglamento del Senado de la República.
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particular el plazo suficientemente razonable que se requiera buscando
que los trabajos no se extiendan de manera indefinida, sin embargo, la
norma prevé que de concluir el plazo previsto y una comisión especial no
ha cumplido su objeto, a propuesta de la Junta el Pleno puede conceder
una prórroga. Derivado de su carácter excepcional, estas comisiones al
no ser consideradas de carácter permanente, sino temporal, cumplido su
objeto dejan de existir, no obstante lo hagan de forma anticipada o en su
caso al concluir la Legislatura en la cual se constituyeron, el Presidente
formaliza ante el Pleno la declaratoria de extinción correspondiente.
De acuerdo a que las Comisiones Especiales se extinguen al
cumplir su objeto, al considerar el Pleno concluidas sus actividades de
forma anticipada, o en su caso al término de la Legislatura en la cual se
constituyeron, con independencia del objeto específico de cada una de
estas comisiones, por ello, se han instrumentado las acciones necesarias
bajo criterios de eficiencia, transparencia y en particular, la racionalización
de los recursos públicos, con el propósito de propiciar la extinción de las
referidas comisiones, aunado a que la mayoría han quedado rebasadas en
cuanto a su objeto de creación.

1.6 Comisiones de Investigación
Las Comisiones de Investigación son aquellas cuyo objeto lo delimita y
determina el artículo 93 Constitucional. Tienen encomendado investigar
el funcionamiento de organismos descentralizados y empresas de
participación estatal mayoritaria y elaborar un informe con los resultados
de las indagaciones, para lo cual se pueden valer de los medios de que
disponen para ello como comparecencia de testigos, preguntas que
deberán formular por escrito y petición de información a las autoridades.
Las Cámaras del Congreso, tienen la facultad de integrar comisiones
de investigación, en cualquier momento, atendiendo la disposición
constitucional que determina el número de sujetos que pueden solicitar su
creación, señalándose para su constitución la cuarta parte de los miembros
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de la Cámara de Diputados, y de la mitad, si se trata de la Cámara de
Senadores, los cuales tienen la obligación de hacer del conocimiento del
Ejecutivo Federal de los resultados de las investigaciones por conducto
del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara correspondiente. Estos
órganos realizan las tareas y objetivos descritos en el acuerdo que las crea
y su encomienda es hasta el cumplimiento de los mismos, por lo cual a
estas comisiones se les clasifica como transitorias.
Pérez Royo apunta que si bien la finalidad primordial de las
comisiones de investigación es la de obtener información y trasladarla
al Pleno de la Cámara, esta no se orienta a establecer la verdad formal
sobre un hecho o acontecimiento como correspondería a un órgano
jurisdiccional y agrega textual: “La verdad de la investigación parlamentaria
es una verdad política que deberá de surtir efectos también políticos.”37
El sentido en el que se pronuncia este autor, es solo una muestra de los
criterios que existen en torno a las comisiones de investigación, ya que,
mientras para algunos autores son simples instrumentos de investigación,
para otros son órganos de control parlamentario respecto del Poder
Ejecutivo. En este orden de ideas, se debe entender que las comisiones de
investigación en cuanto a instrumentos de información son un medio y
no un fin en sí mismo.
Por otro lado, las comisiones de investigación por tener un
carácter temporal no pocas veces se les confunde y se les ha querido
clasificar dentro de las comisiones especiales, lo cual se puede objetar
en razón de que el propio acuerdo que las constituye, dispone puntual
y concretamente su función, es decir, se crean exclusivamente para
investigar a los entes señalados en el artículo 93 Constitucional, por ende,
en forma automática se convierte en esencia en comisión de investigación;
se tiene entonces que, si se pretende crear una comisión especial, esta
puede ser para investigar hechos concretos de otros organismos, pero
no de los que señala la disposición constitucional. En consecuencia, se
podrán constituir comisiones con la connotación de investigación o de
especial, pero no con ambas connotaciones.
37 Cfr. Pérez Royo, Javier, Curso de derecho constitucional, Madrid, Marcial Pons, 1996, p. 575
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Las comisiones de investigación no cuentan con facultades para
realizar estudios respecto a diversos temas para abordarlos posteriormente
en una ley, por lo tanto, los estudios e informes legislativos quedan
fuera del objeto de investigación de estas comisiones, ya que su función
es exclusivamente indagar sobre un asunto y tras una valoración de la
información recabada, elaborar un informe para que la cámara, tras un
debate entre sus integrantes tome la decisión que corresponda.

1.7 Comisión Jurisdiccional
La Cámara de Senadores, en virtud de su función política-jurisdiccional,
se erigirá en jurado de sentencia para el caso de juicio político por faltas
u omisiones que cometan los servidores públicos que redunden en
perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho.
Asimismo, es quien aplicará la sanción que corresponda mediante
resolución de las dos terceras partes de los miembros presentes en sesión,
una vez practicadas las diligencias respectivas. El funcionamiento de la
comisión jurisdiccional depende de que el Senado de la República ejercite
su función como jurado de sentencia, cuya participación se lleva a cabo
en términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores
Públicos, ya que dicha ley previene que si se diera el caso de recibir
una acusación de tal naturaleza por parte de la Cámara de Diputados,38
el Senado deberá proceder a integrar una sección de enjuiciamiento. Al
respecto la Ley Orgánica dispone:
La comisión jurisdiccional se integrará por un mínimo de ocho senadores y un
máximo de doce, con la finalidad de que entre ellos se designe a los que habrán
de conformar, cuando así se requiera, la sección de enjuiciamiento a que se
38 La primera etapa de un juicio político se ventila ante la Cámara de Diputados y sus
comisiones, la respectiva cámara funge como órgano instructor y de acusación, por lo que
podrá declarar por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha lugar o no
para proceder contra los servidores públicos que hubiesen incurrido en delito, después de
sustanciar el procedimiento respectivo, (Artículo 110 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y de acuerdo a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores
Públicos).
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refiere la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.39
Si se presenta el caso de que el Senado de la República tenga que
conocer de una acusación, de estos doce integrantes se seleccionarán
cuatro para que formen parte de la sección de enjuiciamiento en los
términos del artículo 11, segundo párrafo de la citada Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos. A partir de que se materialice
la acusación derivada de un juicio político iniciado en la Cámara de
Diputados, la Cámara de Senadores turnará a la sección de enjuiciamiento
dicha acusación y procederá a emplazar a la Comisión de la Cámara de
Diputados que la formuló, al acusado y a su defensor para que presenten
por escrito los alegatos dentro de los cinco días naturales siguientes al
emplazamiento. A partir de lo anterior, se dará curso al procedimiento
previsto en los artículos 22 y 23 de la citada Ley con la finalidad de que
a partir de las conclusiones que formule la sección de enjuiciamiento,
estas sean entregadas a la Secretaría de la Cámara de Senadores y si son
positivas su presidente anunciará que el Senado de la República debe
erigirse en jurado de sentencia y desahogará un conjunto de formalidades
que implican el derecho de audiencia de las partes involucradas y da lugar a
una resolución que pone término al denominado juicio político mediante
la formulación de la declaratoria respectiva.

1.8 Comisión de Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias
Este órgano en su carácter de cuerpo colegiado y con la representación
plural de los partidos políticos que conforman la Cámara de Senadores,
es la encargada de preparar proyectos de ley o decreto para adecuar y
actualizar las normas que rigen las actividades de la Cámara, previo estudio
y análisis para dictaminar las propuestas que se presenten en materia de
reglamentos y prácticas parlamentarias, así como resolver las consultas
que en el mismo ámbito decidan plantearle los organismos constituidos
de conformidad a la Ley Orgánica del Congreso y las que se refieran
39 Artículo 101 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
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al protocolo.40 Adicionalmente, tiene asignadas tareas específicas a fin
de analizar, dictaminar y proponer adecuaciones del régimen interno, al
conjunto de normas que regulan las actividades y funciones de la Cámara
y participa en el proceso legislativo de iniciativas tendientes a fortalecer
las facultades del Congreso de la Unión, al crear condiciones de técnica
legislativa que faciliten el proceso legislativo y el marco regulatorio en
temas prioritarios para la sociedad.
La Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, también,
presenta proyectos de reforma a la Ley Orgánica en lo que corresponde
a la sección de Cámara de Senadores o al Reglamento del Senado de la
República.

1.9 Comisión de la Medalla Belisario Domínguez
Por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 28 de enero
de 1953, se estableció la entrega de la Medalla “Belisario Domínguez”
por el Senado de la República para premiar el valor cívico de mexicanos
distinguidos. De acuerdo con dicho Decreto, la Cámara de Senadores
celebra sesión solemne en el mes de octubre de cada año, para imponer
la más alta presea al ciudadano seleccionado que se haya distinguido por
su ciencia o su virtud en grado eminente como servidor de la nación o de
la humanidad.
Esta es una comisión que tiene como única función la entrega de
tan insigne presea y de acuerdo al Reglamento que regula el procedimiento,
este consiste en emitir la convocatoria, recibir las postulaciones y al final
el Senado de la República, presenta un dictamen donde determina quien
de los postulados tiene los méritos para hacerse acreedor a la medalla.41
40 Cfr. Artículo 102 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
41 Asimismo, de conformidad con los artículos 56 fracción V y 56 bis del Reglamento del
Senado de la República, con la finalidad de reconocer y premiar a las mujeres mexicanas
que hayan incidido y destacado en la lucha social, cultural, política y económica a favor de
la promoción, defensa, ejercicio, protección e investigación de los derechos humanos de la
mujer y la igualdad de género, el Senado de la República en sesión solemne en el marco de
la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, otorga el reconocimiento “Elvia Carrillo
Puerto”.
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1.10 Comisión de Administración
En el Senado de la República, la Comisión de Administración en el
ejercicio de sus atribuciones organiza la sistematización del flujo de los
recursos, para cumplir con sus objetivos institucionales. Esta comisión, es
la encargada de presentar a la cámara por conducto de la Mesa Directiva
para su aprobación, el presupuesto anual y mensual para cubrir las dietas
de los senadores, sueldos al personal administrativo, apoyos a grupos
parlamentarios y demás gastos de la Cámara.
Para efectos de lo anterior, la Comisión de Administración se
estructura como un órgano auxiliar de la Mesa Directiva que coadyuva en
la elaboración del proyecto del presupuesto anual de egresos de la Cámara;
dicho proyecto se someterá a la aprobación del Pleno y será enviado al titular
del Poder Ejecutivo Federal para que se integre al proyecto de Presupuesto
de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal que corresponda. Derivado
de esa facultad genérica presupuestal a esta comisión le asiste también la
responsabilidad de elaborar los presupuestos mensuales que remite a la
Mesa Directiva del Senado para que esta los someta a la aprobación del
Pleno. De esta forma, más allá de las responsabilidades especializadas de
la Comisión de Administración, se constituye como un auténtico órgano
de la propia Mesa Directiva y órgano de supervisión o coordinación
con dependencias y unidades administrativas de la propia Cámara, de
forma tal, que es factible que la Mesa Directiva pueda emitir acuerdos
que tengan por objeto establecer acciones y tareas a cargo de la referida
comisión, para formular, dar seguimiento, evaluar programas y acciones
de tipo administrativo y de manera correlativa dicho órgano auxiliar está
en aptitud de formular opiniones y proponer a la Mesa Directiva políticas
públicas, lineamientos o acciones específicas en materia de transparencia
y acceso a la información pública de considerarlo pertinente.
La Mesa Directiva, adicionalmente a las funciones y facultades de
naturaleza legislativa y parlamentaria que le competen, en su carácter de
órgano superior de administración del Senado, lleva a cabo colegiadamente
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funciones de gobierno en el ámbito administrativo. Elabora y propone al
Pleno los ordenamientos, o sus reformas, que regulan la organización de
las secretarías generales, la Tesorería, la Contraloría y las demás unidades
para el apoyo parlamentario, administrativo o técnico, así como de los
servicios Civil de Carrera y Técnico de Carrera. Es la encargada de asignar
los recursos humanos y materiales, así como los locales que correspondan
a los grupos parlamentarios y a los senadores sin grupo, en atención a
las disponibilidades presupuestales, de equipamiento y de espacio físico
en los inmuebles del Senado; organiza y supervisa las funciones de las
unidades de apoyo parlamentario, administrativo y técnico del Senado;
a propuesta del Presidente, designa o remueve, a directivos o titulares
de las unidades bajo su dependencia y da seguimiento a los trabajos de
la Comisión de Administración para el adecuado cumplimiento de sus
atribuciones.42

1.11 Comisiones Bicamarales
Conforme al principio de representación paritaria, las Comisiones
Bicamarales, son comisiones de trabajo conjuntas con la participación de
las dos Cámaras del Congreso de la Unión para atender asuntos de interés
común. Estas comisiones se integran en atención a un mandato de ley o
en virtud de acuerdos parlamentarios.
Las Comisiones Bicamarales previstas en la normatividad
aplicable del Congreso de la Unión son: la Comisión Bicamaral del
Canal de Televisión del Congreso de la Unión, que tiene por objeto
difundir la actividad legislativa y parlamentaria que corresponda a las
responsabilidades del Congreso; la Comisión Bicamaral del Sistema de
Bibliotecas del Congreso que conjuntamente con cada Cámara tiene la
responsabilidad de la administración y operación del Sistema de Bibliotecas
del Congreso de la Unión.

42 Cfr. Artículo 7 del Estatuto para los Servicios Parlamentarios, Administrativos y Técnicos del
Senado de la República.
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En el ámbito interno la Ley Orgánica del Congreso dispone para
el Congreso de la Unión un Sistema de Bibliotecas que estará a cargo de
las Cámaras de Diputados y Senadores, es decir, dispone que su operación
sea bicameral. El objetivo del Sistema de Bibliotecas es conformar,
mantener y acrecentar los acervos bibliográficos de contenido científico,
cultural o informativo, para ayudar al cumplimiento de las atribuciones de
las propias Cámaras, sus Comisiones, las de los legisladores y del público
en general.43 El sistema de Bibliotecas al igual que el Canal del Congreso
son un conjunto de medios para que el Congreso haga la difusión más
amplia del cumplimiento de sus funciones, como lo establece el Título
Sexto de la Ley Orgánica denominado “de la difusión e información de
las actividades del Congreso”. Ambos forman parte de dicho conjunto y
tienen por objeto difundir e informar a la ciudadanía sobre las actividades
del Congreso y el cumplimiento de sus atribuciones.
Tratándose de las Comisiones bicamerales la Ley Orgánica
no define la denominación de bicameral, pero quedan sujetas a la
interpretación como comisiones conjuntas al conformarse con los
integrantes de las dos Cámaras del Congreso de la Unión, tal como dicho
ordenamiento dispone:
Se podrán crear también comisiones conjuntas con participación de las
dos Cámaras del Congreso de la Unión para atender asuntos de interés
común.44
De igual modo, el Reglamento del Senado de la República,
establece que conforme a acuerdos parlamentarios se participará en la
integración y funcionamiento de Comisiones Bicamarales con la Cámara
de Diputados del Congreso de la Unión.45

43 Cfr. Artículos 49 y 143 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos y artículo 13.1 del Estatuto de Servicios Parlamentarios, Administrativos y Técnicos
del Senado de la República.
44 Cfr. Artículo 88 del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
45 Cfr. Artículo 114.3 del Reglamento del Senado de la República.
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Otras Comisiones Bicamarales integradas por diputados y
senadores son: la Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación, la
Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional y la Comisión Bicamaral
en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y de los
Municipios.

1.12 Comités
La palabra comité proviene del latín committere que significa reunir, confiar,
encomendar a un grupo de personas autorizadas para encargarse de un
asunto que es comunicado por escrito, generalmente están integrados por
un número menor de personas que las comisiones, que se nombran o
constituyen para una tarea o gestión generalmente transitoria y de carácter
administrativo, consultivo, político, legislativo u otro.46
Los comités son órganos de apoyo creados por el Pleno para
coadyuvar al funcionamiento interno del Senado de la República, estos
órganos auxiliares al igual que las comisiones cuentan también con una
Mesa Directiva, a través del acuerdo que señala su forma de integración,
objeto y duración, para el desarrollo de las funciones a su cargo, distintas
a las de las comisiones.47
El comité no interviene en cuestiones de dictamen, estos órganos
para el desempeño de sus funciones proponen normas de organización y
directrices, controlan y evalúan trabajos solamente de índole administrativa
en apoyo a las actividades de la cámara de senadores, para la realización
de fines de carácter técnico, científico, cultural y de apoyo operativo en
términos generales.
Los comités conformados en el Senado de la República en la
LXIII Legislatura, son: Comité de Fomento a la Lectura del Senado de la
República; Comité Directivo del Instituto Belisario Domínguez; Comité
para el Fomento de la Competitividad y Comité Técnico del Fideicomiso
46 Cfr. Cabanellas, Guillermo, (Diccionario …) Op. cit. p. 217-218
47 Cfr. Artículo 155 del Reglamento del Senado de la República.
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de Inversión y Administración para apoyar la construcción y equipamiento
del nuevo recinto de la Cámara de Senadores y Consejo Editorial del
Senado de la República y el espacio de Fomento a la Lectura.48

48 Consultado el 23-05-2018, página visible en: http://www.senado.gob.mx/index.
php?watch=9&sm=2&t=C
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CAPÍTULO III
REGLAS DE FUNCIONAMIENTO
Las comisiones son organismos que funcionan en un ámbito de
procedimientos y reglas organizacionales en cuanto a su competencia,
atribuciones, constitución, número de sus miembros, instalación y las
funciones propias que les permiten realizar su trabajo para la consecución
de sus objetivos.

1. Competencia
Por competencia se debe entender la aptitud que le atribuye la ley a las
comisiones de carácter legislativo para conocer o realizar determinadas
funciones dentro del procedimiento legislativo o bien otras ocupaciones
específicas asignadas para el caso de las comisiones que no tienen función
de dictamen legislativo.
Como ha quedado expresado en el apartado correspondiente a
las comisiones ordinarias, la competencia asignada a estos órganos deriva
de su propia denominación que las caracteriza y que es la atribuida a cada
una de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal,
los organismos autónomos o cualquier otro ente público.
Cuando intervienen comisiones unidas la competencia para
conocer de determinada iniciativa es la que, en función de concurrencia,
les asigna el Presidente de la Mesa Directiva a través del turno dictado.

2. Atribuciones
Como órganos colegiados para llevar a cabo su cometido que en primera
instancia es el estudio y análisis de las iniciativas que le son turnadas, es que
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la norma les ha dado a las comisiones atribuciones sustanciales, además
de otras de índole administrativa y de apoyo para el mejor desempeño de
su trabajo, mismas que se describen a continuación.

2.1 Atribuciones de naturaleza sustancial
Las Comisiones se dividen en ordinarias y especiales; las primeras tienen
carácter permanente, en tanto que las restantes son perentorias y creadas
para una encomienda en específico. Las comisiones ordinarias como
órganos regulares tienen como principal atribución conocer a profundidad
los asuntos asignados para realizar el trabajo especializado y el estudio
técnico con la finalidad de proceder a la preparación de los dictámenes
de iniciativas, proyectos de ley o decreto y proposiciones con punto de
acuerdo, mismas que serán presentadas al Pleno.
Para llevar a cabo sus funciones, estos órganos técnicos en primer
término deben realizar las acciones necesarias tendientes a establecer la
forma y organización para el logro de sus fines; como aprobar su programa
de trabajo, nombrar a su Secretario técnico y autorizar el calendario anual
de reuniones ordinarias para posteriormente proceder a autorizar el orden
del día que contenga los asuntos a tratar y ratificar en su caso el trámite a
los asuntos programados para dictaminación.
Para efectos de lo anterior, las Comisiones pueden emitir opiniones
y aportar puntos de vista que se les soliciten cuando en los estudios de
iniciativas y demás asuntos en otras Comisiones se aborden en forma
indirecta cuestiones de su competencia. Las opiniones también se pueden
manifestar por iniciativa propia, ya sea de una Comisión o de un legislador
en particular sujetándose a las disposiciones señaladas en el Reglamento.

2.2 Facultad de solicitar información
En virtud de que las Comisiones funcionan como intermediarios,
facilitando la comunicación entre el Congreso y las diversas áreas de la
administración pública, los grupos de presión y los sectores involucrados
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en el tema que se trate, el Senado de la República está facultado para
solicitar información o documentación a las dependencias y entidades
del Ejecutivo Federal, sobre asuntos pertenecientes a sus ramos siempre
y cuando no se trate de información con carácter de reservada.49 Por
acuerdo de las Comisiones, los Presidentes de sus Juntas Directivas se
encargarán de formular y solicitar dicha información o documentación
a fin de reunir los elementos que estimen convenientes para el desahogo
de sus trabajos e ilustrar su juicio en el despacho de los asuntos que se les
encomienden. Asimismo, las Comisiones pueden entrevistarse con los
servidores públicos y reunirse en conferencia con las correspondientes
de la Cámara de Diputados para expeditar el despacho de los asuntos y
ampliar la información que se requiera para la emisión de los dictámenes.50
Los servidores públicos que atiendan estas solicitudes están
obligados a guardar a los senadores las consideraciones debidas, si el
titular de la dependencia o entidad no remite la información solicitada
en un plazo razonable, la comisión podrá dirigirse oficialmente en queja
al titular de la dependencia o al titular del Ejecutivo Federal.51 Para
efectos de lo anterior, estos cuerpos colegiados pueden llevar a cabo sus
trabajos a través de la realización de audiencias públicas y reuniones, con
el fin de escuchar al autor o autores de la iniciativa, a especialistas en
la materia, representantes de organizaciones y grupos interesados, así
como a ciudadanos, con el propósito de recabar la información técnica
especializada adicional a la que comprenda la exposición de motivos de
cierta iniciativa de ley, la explicación que requiera alguna problemática
en particular, o bien, escuchar a los sectores de la sociedad que pudieran
resultar afectados con la expedición de nuevas leyes.52

49 Cfr. Artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
50 Cfr. Artículo 98 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
y 130 fracción VII del Reglamento del Senado de la República.
51 Cfr. Artículo 97 y 98 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos.
52 Cfr. Artículo 184 del Reglamento del Senado de la República.
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Para el caso de que se constituyan comisiones de investigación
en los términos del artículo 93 Constitucional, para el desarrollo de sus
indagaciones cuando el objeto de la investigación tenga que ver con su
función, estas comisiones pueden por su carácter especializado citar
formalmente a los Secretarios de Estado, Directores y Administradores
de las entidades paraestatales, de los órganos autónomos y demás titulares
de las dependencias y entidades del gobierno federal, para requerirles
información, documentación o solicitar la comparecencia de dichos
servidores públicos.
Cuando se trate del informe que deban rendir los Secretarios
de Despacho, -abierto el período de sesiones ordinarias- el Senado de
la República los recibe para su análisis y pronunciamiento al respecto.
Si requiere mayor información para realizar dicho análisis, el Senado
se encuentra facultado para requerir la presencia de los titulares de las
dependencias para que abunden sobre el informe en relación a políticas
de interés general.53

2.3 Atribuciones administrativas y de apoyo
Cuando los asuntos turnados lo requieran y además sea necesario agilizar
los trabajos de dictamen legislativo, las comisiones podrán acordar la
integración de subcomisiones delegando a estos grupos de trabajo la
elaboración de estudios y propuestas.
Anualmente deben presentar al Pleno los informes que incluyen la
relación de los asuntos turnados, los trabajos realizados, la documentación
generada y el estado que guardan, así como la información relativa a los
asuntos concluidos, los que se encuentren en trámite y la documentación
administrativa que compruebe los gastos realizados en el ejercicio de
sus funciones. Pueden autorizar, en lo procedente, los informes que
presentan la Junta Directiva, las subcomisiones o los grupos de trabajo.
Bajo las reglas del Parlamento abierto, en las materias de su competencia
53 Cfr. Artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 266 del
Reglamento del Senado de la República.
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y a fin de promover el diálogo y el acuerdo, las comisiones podrán realizar
consultas y audiencias con diversas organizaciones de la sociedad civil,
tanto en sede legislativa como fuera de ella en materias relacionadas con
su competencia.

3. Constitución, Integración e
Instalación
Estos órganos de carácter ordinario como forma de organización interna
del trabajo legislativo se constituyen durante el primer mes de ejercicio de
la legislatura, por mandato de ley o por acuerdo del Pleno.
La Junta de Coordinación Política es el organismo encargado de
integrar las nuevas comisiones, las cuales pueden estar conformadas hasta
por quince miembros, pero no menos de tres, cuyo encargo será por el
término de una legislatura. Igualmente, a la Junta le compete proponer a
los senadores que la integrarán y a quienes deban conformar sus juntas
directivas cuidando de que se reflejen los porcentajes de representación
política que los grupos parlamentarios tienen en la cámara. En dicha
integración y formación de las comisiones siempre está presente el
acuerdo político ya que los grupos parlamentarios proponen a su vez a la
Junta, a sus candidatos para que formen parte de las comisiones.54
Al ser los senadores elegidos para un período de seis años
correspondiente a dos legislaturas, al concluir una, el Senado de la
República puede acordar que las comisiones que quedaron constituidas
en la primera legislatura se mantengan vigentes en su conformación
e integración en la segunda, previa valoración que realicen los grupos
parlamentarios, dando preferencia a la experiencia y la aptitud de cada
uno de sus integrantes para el mejor aprovechamiento de sus capacidades
técnicas y profesionales en el trabajo legislativo.
54 Cfr. Artículo 104, numerales 1 y 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos.
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Con el propósito de promover la experiencia, especialización y
a fin de eficientar sus quehaceres camarales, los senadores no pueden
pertenecer a más de cinco comisiones de índole legislativa. Para tal efecto
no se toma en consideración la pertenencia a comisiones especiales,
bicamarales y comités.
En cualquier tiempo los grupos parlamentarios tienen el derecho
de solicitar cambios en la adscripción de sus integrantes ante las comisiones
de la cámara, así cuando un senador deja de formar parte de un grupo
parlamentario, él mismo puede proponer a su sustituto; si se trata de un
miembro sin grupo parlamentario, corresponde a la Junta proponer quien
deba reemplazarlo.
En la realidad las comisiones se ven afectadas en su formación,
integración y comportamiento, por la influencia de los partidos políticos
a los que pertenecen, en razón de que tan rígido o flexible es la disciplina
al interior de dichos grupos,55 lo que puede generar la competencia entre
los miembros de los partidos por formar parte de estos organismos,
ya que a través de ellos pueden intervenir en las decisiones políticas de
mayor importancia con el consiguiente aumento del poder político de los
grupos parlamentarios a través de sus integrantes que se hayan podido
colocar en las comisiones de mayor importancia.
Las comisiones se integran bajo los principios de proporcionalidad
y pluralidad representada en la Cámara por cada grupo parlamentario. Para
el inicio de los trabajos se emite convocatoria con la fecha, hora y lugar de
la reunión que cada Junta Directiva acordó, solicitándose la publicación en
la Gaceta de la concerniente convocatoria y una vez instalada la comisión,
su Presidente lo comunica a su homólogo de la Mesa para que lo haga del
conocimiento al Pleno

55 Cfr. Moreno Collado, (Las Comisiones legislativas…) Op. cit. p. 155.
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4. Junta Directiva
La Junta Directiva de cada comisión se constituye con un Presidente y dos
Secretarios, que deben formar parte de distintos grupos parlamentarios.
Las comisiones se podrían concebir como grupos de trabajo y partes
del órgano plenario senatorial, que lo auxilian en su funcionamiento y
que a su vez también requieren para su organización y marcha de un
organismo directivo que tenga como finalidad principal la conducción
de sus trabajos. Para estos efectos, el legislador dotó a la Junta Directiva
de las comisiones de diversas atribuciones que para fines didácticos se
pueden agrupar esquemáticamente en las siguientes categorías:

4.1 Funciones sustanciales
Para que exista reunión y las comisiones realicen el desahogo de los
proyectos de dictámenes que puedan convertirse en leyes o decretos
mediante la deliberación y votación, se necesita un orden del día, que
se elabora con anterioridad a cada reunión y que contiene el programa
de los asuntos a tratar adjuntándose la documentación correspondiente
de la que se deba dar cuenta a la asamblea y su prelación establecida. A
los asuntos programados en el orden del día deberá recaerle un acuerdo,
igualmente en la primera reunión se deberán preparar los informes de
gestión presupuestal y anual de actividades de la comisión.

4.2 Función administrativa
La elaboración del proyecto de calendario anual de reuniones ordinarias
técnicamente es una función de organización de índole administrativa
que contiene la logística de acuerdo a la cual se van a desarrollar los
trabajos, es por este motivo que en este ámbito a las Juntas Directivas
de las comisiones se les otorgan diversas atribuciones tendientes a la
organización de los trabajos, considerando de manera indudable que el
aspecto esencial para que una comisión pueda llevar a cabo sus funciones
implica la formulación de un programa de trabajo anual que debe ser
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presentado ante todos los integrantes de la comisión a fin de que se
proceda a llevar a cabo las acciones tendientes al estudio de los asuntos.

4.3 Funciones de apoyo
Cuando así lo requieran las cargas de trabajo o por las características y
naturaleza de cada asunto en particular que deba ser atendido, la Junta
Directiva puede proponer la integración de subcomisiones o grupos
de trabajo para que auxilien a las comisiones elaborando proyectos
de dictámenes o planificación de acciones para la preparación del
dictamen final que será sometido al Pleno. Otro aspecto esencial para
el funcionamiento de estos órganos colegiados implica que más allá de
proyectar las diversas acciones tendientes a la atención de los asuntos,
se programen labores operacionales específicas de coordinación que
impliquen la participación de las demás comisiones en carácter de codictaminadoras o incluso se puede dar esta coordinación con cualquier
otro órgano de la Cámara de Senadores que le pueda proporcionar algún
tipo de apoyo relacionado con el cumplimiento de las responsabilidades
de la comisión.
Asimismo, en el ejercicio del proceso de dictaminación, las
comisiones pudieran también requerir de información que proporcionen
las mismas autoridades gubernamentales y esto comprende, la pertinencia
de hacer una consulta al órgano especializado; así, por ejemplo, si se trata
de una reforma en materia de transparencia, pudiera ser necesario contar
con la opinión del órgano garante especializado en la materia y quizá
adicionalmente generar consultas y audiencias ciudadanas o requerir
la opinión de servidores públicos de dependencias relacionadas con la
materia de la reforma o creación de la nueva ley, o escuchar a doctrinarios
y académicos especialistas en el tema. En este sentido, la Junta también se
encuentra facultada para implementar este tipo de acciones a seguir.
Adicionalmente, tomando en consideración que la función
fundamental de las comisiones es analizar, valorar y estudiar proyectos de
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ley o decreto para efectos de dictaminación, este tipo de acciones puede
implicar que se haga necesario contar con información especializada
que se obtenga de estudios e investigaciones de carácter histórico y
de derecho comparado que permitan retroalimentar con elementos
cognitivos a los diferentes supuestos que pueden ser materia de reformas
a la constitución o de convertirse en nuevas leyes o decretos, con el objeto
de que las resoluciones emitidas en comisiones tengan mayor calidad lo
que redundará en la creación de mejores leyes.

5. De sus Presidentes
El presidente de cada comisión durante el periodo de su mandato cumple
funciones de diverso orden que en términos generales se han dividido en
esenciales y de carácter administrativo y de apoyo.

5.1 Funciones sustanciales
Al presidente de la Junta Directiva de cada uno de estos órganos colegiados,
le corresponde comunicar por escrito a sus integrantes de las iniciativas,
los proyectos de ley o decreto y proposiciones que han sido turnadas a
la comisión e indicar el trámite que deba recaer a los asuntos de los que
corresponda dar cuenta a la comisión.56
Conforme al orden del día aprobado, corresponde al Presidente
presidir y conducir las reuniones de la comisión cuidando la libertad en
las deliberaciones, la efectividad del trabajo legislativo, así como velar por
el cumplimiento de las normas en materia de disciplina parlamentaria
durante las reuniones. Concierne al Presidente de la Junta Directiva
informar por escrito a los integrantes de la Comisión sobre los asuntos que
le han sido turnados por la Mesa Directiva y convocar anticipadamente
a las reuniones ordinarias, igualmente si resulta necesario o lo solicita la
tercera parte de la Comisión puede convocar a sesiones extraordinarias.
Para las reuniones ordinarias emite convocatoria con al menos cuarenta
56 Cfr. Artículo 130 del Reglamento del Senado de la República.
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y ocho horas57 previas a su realización mediante la publicación respectiva
en la Gaceta y el envío directo a cada integrante de la documentación
correspondiente de los asuntos a tratar contenidos en el orden del
día. Durante los recesos las reuniones ordinarias se convocan con al
menos cinco días de anticipación, las extraordinarias se convocan con la
antelación que se requiera, previo acuerdo de la Junta Directiva, a través
de comunicación directa a los integrantes de la Comisión.
En la presentación de dictámenes o proposiciones con punto de
acuerdo ante el Pleno, el Presidente o alguno de sus integrantes, puede
hablar a nombre de la Comisión para argumentar y fundamentar la
necesidad de aprobar un determinado dictamen o varios dictámenes en
general en una sola intervención.
Los Secretarios de las Juntas Directivas cumplen la función de
convocar a sesiones extraordinarias si el Presidente se negara a hacerlo,58
para el caso de convocatoria a sesiones ordinarias la norma no lo
previene, sin embargo, en una consideración sistemática extensiva de esta
disposición podrían también hacerlo para el caso de reuniones ordinarias.
Cuando se constituyan comisiones de investigación de
conformidad al artículo 93 Constitucional, el Presidente deberá desahogar
a nombre de la comisión las solicitudes de información o documentación
a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que
estén relacionadas con los asuntos a investigar.

5.2 Funciones administrativas
El Presidente de cada comisión presenta un programa de trabajo anual
con las políticas a seguir, si lo considera necesario, dependiendo de la
57 Al respecto es menester destacar, que dicha disposición cambiará a setenta y dos horas de
anticipación para convocar de acuerdo a la reforma al artículo 139 numeral 1 del Reglamento
del Senado de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de Mayo de
2018, que conforme a su único transitorio entrará en vigor a partir de los ciento veinte días
siguientes de su publicación.
58 Cfr. Artículo 132 fracción III del Reglamento del Senado de la República.
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complejidad de los asuntos, integra las subcomisiones necesarias para el
estudio de los asuntos de su competencia.
Para conocer y tratar los asuntos que son necesarios resuelva
la asamblea, concierne al presidente, convocar anticipadamente a las
reuniones ordinarias y extraordinarias cuando así resulta necesario, o lo
solicita al menos la tercera parte de los integrantes de la comisión, así
como informar por escrito a su homólogo de la Mesa de la celebración
de las reuniones y solicitar los apoyos parlamentarios y administrativos
necesarios. Para estos efectos se publica a través del órgano informativo
parlamentario oficial del Senado de la República (la Gaceta) la convocatoria
a reuniones y el orden del día para que con base en los asuntos relacionados
se proceda a dictaminar los proyectos de ley o decreto respectivos, así
como los acuerdos de las propias comisiones, entre otros.
De cada reunión, la Secretaría redacta un acta para asentar los
hechos y dar cuenta de lo acordado por la asamblea, la cual deberá firmar
el Presidente junto con los Secretarios, así como los informes procedentes.

6. Secretarios Técnicos
Cada Comisión y Comité para la operatividad de sus trabajos cuenta
con un Secretario técnico que es nombrado por el Presidente de la
Junta Directiva con aprobación de la Comisión, este funcionario asiste
a la Junta por conducto del Presidente en la planeación, cumplimiento,
vigilancia y seguimiento de las actividades que desarrollan estos órganos
de apoyo del Pleno para que la Cámara lleve a cabo sus funciones. Estos
funcionarios coordinan el trabajo de análisis y estudio de los asuntos que
la Mesa Directiva turna a sus respectivas comisiones y ayudan a dotar de
mayor orden organizacional las labores habituales del personal adscrito a
las comisiones.
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El desarrollo eficiente de las comisiones depende en buena medida
del funcionamiento del cuerpo técnico legislativo y estos servidores
públicos coadyuvan a que los trabajos de las comisiones sean de mejor
calidad, transparencia y profesionalismo.
El Secretario técnico desempeña las siguientes funciones
administrativas y de apoyo:
1) Participa en la formulación y ejecución del programa de
trabajo de las comisiones o comités y de los grupos de
trabajo;
2) Es el responsable de recibir y registrar los expedientes de
los asuntos que le son remitidos dando inmediata cuenta
de ellos a la Junta Directiva, y, en su caso, a los integrantes
de la comisión o comité;
3) Formula bajo la dirección de la Junta Directiva, los
proyectos de dictamen, resolución u opinión de los
asuntos que son turnados a la comisión o comité;
4) Se encarga de preparar bajo las indicaciones del
Presidente, la convocatoria, el proyecto del orden del día y
los documentos necesarios para las reuniones de trabajo;
5) Lleva el registro de asistencia de los senadores y levanta
las actas de las reuniones en consulta con los secretarios
de la Junta;
6) Cuando así se requiere, el Secretario técnico, participa con
voz en las reuniones para presentar proyectos, aportar
información o emitir opiniones;
7) Es el encargado de organizar y mantener actualizado el
archivo y la información estadística;
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8) Del mismo modo, coadyuva con el Presidente de la
comisión o comité a dar seguimiento al trabajo de los
asesores y personal de apoyo;
9) El Secretario técnico, funge como enlace con las
Secretarías Generales de Servicios Parlamentarios y de
Servicios Administrativos, así como de los demás órganos
técnicos y de apoyo del Senado y funcionamiento de la
comisión o comité;
10) Auxilia a la comisión o comité en la difusión de
las actividades realizadas a través de los medios de
comunicación del Senado; y
11) Previamente al término de la Legislatura, le corresponde
elaborar la Memoria de Labores y el acta de entrega a
la Secretaría General de Servicios Parlamentarios de los
asuntos turnados a comisiones y comités, con su respectiva
documentación.59
La Memoria de Labores contiene la relación de las iniciativas
de ley o decreto y demás asuntos en el orden que fueron turnados,
especificando cuales iniciativas fueron dictaminadas, cuales se encuentran
pendientes e informa sobre el estado en que se encuentran los demás
asuntos. Asimismo, auxilia al Presidente en la elaboración y transferencia
del inventario y los archivos para su depósito en la Secretaría General
de Servicios Parlamentarios, la que realizará su posterior entrega a las
comisiones que corresponda de la nueva Legislatura.
Por la importancia de las funciones que el Secretario técnico
realiza resulta indispensable que quien desempeñe este cargo cumpla
con un perfil adecuado, por ello, deben contar con título profesional,
tener conocimientos y experiencia en las materias competencia de la
comisión o comité que corresponda. En particular, resulta necesario
59 Cfr. Artículo 158 del Reglamento del Senado de la República.
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que los secretarios técnicos de las comisiones de Estudios Legislativos,
Justicia, Puntos Constitucionales, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias,
así como la comisión Jurisdiccional, sean licenciados en Derecho, de
preferencia con maestría o doctorado.60

7. Turno a comisiones
En el derecho parlamentario mexicano, el turno es el acto jurídico dentro
del proceso legislativo que emite el presidente de la Mesa Directiva de la
Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente durante los recesos
del Congreso de la Unión, que conforme al orden del día de la sesión,
procede a asignarle participación a una comisión o a un determinado
número de comisiones según corresponda, para que se avoquen al análisis
y posterior dictamen de todo asunto recibido, salvo que por su importancia
se apruebe someterlos de inmediato al Pleno por considerarse de urgente
resolución. En las LXII y LXIII Legislaturas, con el fin de hacer más
eficiente el trabajo del Pleno y las comisiones, así como para homologar
y dar mayor equilibrio a las asignaciones de turno y dictaminación de
iniciativas, decretos y demás asuntos que correspondan al Senado de la
República, la Mesa Directiva emitió Acuerdo Parlamentario61 donde se
establecen los siguientes criterios generales para el turno a comisiones
ordinarias:

7.1 Competencia directa por denominación
Para efectos de dictaminación los asuntos serán turnados a aquellas
comisiones que, en razón de sus denominaciones, tengan la competencia
directa en el conocimiento del asunto. Para tal efecto se deberá atender
a las disposiciones aplicables, así como las facultades que se atribuyen a
cada una de las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal, los órganos autónomos o cualquier otro ente público según
60 Cfr. Artículo 159 del Reglamento del Senado de la República.
61 Al respecto se puede consultar la dirección electrónica: http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/
gaceta/62/2/2013-09-24-1/assets/documentos/mesa_directiva_01.pdf
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el instrumento de su creación, que sirven para la denominación de las
comisiones, así como materialmente la legislación a reformar o adicionar,
o tema objeto de estudio en caso de puntos de acuerdo. En el caso de
reformas constitucionales, la competencia directa proveerá en primer
término a la Comisión de Puntos Constitucionales y en segundo a la
comisión en torno a la materia misma de la reforma constitucional que
se propone.

7.2 Número máximo
La Mesa Directiva podrá turnar un asunto a máximo dos comisiones
adicionales a la de Estudios Legislativos que corresponda, sin embargo,
de manera excepcional en función de la naturaleza de los asuntos, es decir,
por su importancia y relevancia, complejidad, porque involucre varias
materias o por interés político donde se requiera una mayor participación
de las fuerzas políticas en el proceso de dictaminación, se hace necesario
que la Mesa Directiva determine se turne a más de tres comisiones. Como
ejemplo se puede citar el caso de proyecto de decreto por el que se expide
la Ley General para el Control de la Cannabis y sus derivados; y reforma
diversas disposiciones de la Ley General de Salud; del Código Penal
Federal; y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios,
al ser varios los temas involucrados, tanto en materia de salud, fiscal,
político y por el impacto que generó en la sociedad, esta iniciativa se
turnó a las Comisiones Unidas de Salud; de Justicia; de Gobernación; de
Seguridad Pública; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos,
Segunda, los artículos Primero, Segundo y Tercero del Proyecto de
Decreto; y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de
Diputados el cuarto de ellos, por lo que toca a las reformas a la Ley del
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

7.3 Competencia para efectos de opinión
Cuando una comisión se encuentre trabajando en el análisis y estudio
de iniciativas o proyectos que guarden relación indirecta en cuanto a la
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materia de competencia con otros de estos órganos legislativos, el asunto
puede ser turnado para efectos de opinión al número de comisiones
que se estime necesario cuando así lo acuerde la Mesa Directiva. Dichas
opiniones no son vinculantes para el dictamen que se emita, sin embargo,
pueden ayudar a profundizar en el estudio de los asuntos y así contribuir
a la elaboración de resoluciones de mayor calidad, pues de las acertadas
proposiciones que contenga el dictamen permitirá a la asamblea un
debate más simplificado y efectivo. Con independencia de lo anterior,
cualquier senador tendrá el derecho de aportar su opinión a las comisiones
dictaminadoras de acuerdo a las reglas que establece la ley.

7.4 Ampliación de turno
Para la ampliación del turno la Mesa Directiva deberá considerar que el
número máximo de comisiones a las que se puede turnar un asunto será
de dos adicionales a la Comisión de Estudios Legislativos y de manera
excepcional hasta tres comisiones adicionales a la de Estudios Legislativos.
El criterio para determinar la ampliación del turno será la competencia
directa de la comisión en razón de su materia, así como la legislación
propuesta para su reforma o adición, no obstante, como ya fue expuesto,
si las características particulares del asunto a dictaminar requieren la
intervención de más comisiones, la Mesa Directiva hará la asignación
pertinente. Asimismo, se puede presentar la situación, que una vez que
la Mesa Directiva ya haya decretado el turno, en sesión posterior alguna
comisión considere que le corresponde participar en un determinado
asunto en razón de la materia, por lo cual manifestando las razones, solicita
la ampliación del turno por escrito al presidente para que se le incluya,
quien determinará si se agrega en calidad de comisión dictaminadora o
de opinión. En consecuencia, mediante oficio se comunica a las demás
comisiones unidas originalmente designadas, que en reunión de la Mesa
Directiva se acordó ratificar el turno señalando la condición en que se
agregó la nueva comisión.
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7.5 Rectificación o modificación de turno
Cuando una comisión considere que le compete conocer de un
determinado asunto que ya fue turnado a otra comisión, los integrantes
de su Junta Directiva pueden plantearlo por escrito para que se aplique
el criterio de rectificación de turno. De igual modo si una comisión ya
incluida para el estudio y dictaminación en segundo turno considera que
su materia prevalece en un determinado proyecto, puede solicitar que el
turno se modifique a fin de que se le asigne el primer turno para ir a
la cabeza en la coordinación de los trabajos. El Presidente de la Mesa
Directiva previo acuerdo de la propia Mesa, considerando el planteamiento
que justifique una correspondencia más idónea para el conocimiento del
asunto y tomando en cuenta la competencia directa que corresponda a
una determinada comisión por su materia de especialización, es quien
atiende una solicitud de rectificación de turno para efectos de que las
comisiones sean modificadas.

7.6 Uniformidad en la asignación de turnos
Para la asignación de turnos se deberá respetar el criterio utilizado para
tal efecto en sesiones previas, es decir, los precedentes existentes. La
Secretaría de Servicios Parlamentarios deberá advertir con oportunidad
de tales criterios a los integrantes de la Mesa Directiva, para la asignación
de los turnos subsecuentes de manera ordenada y coherente.
De acuerdo con lo expuesto en el punto que antecede, cuando un
asunto de origen ya ha sido desahogado por la Cámara de Senadores, se
toman en cuenta los precedentes existentes, para asignarlo a las mismas
comisiones que realizaron su estudio y dictaminación. Abundando en este
sentido si citamos que el Senado de la República fue Cámara de origen
en un asunto que conocieron varias comisiones y aprobado se remitió a
su colegisladora, al devolver la Cámara de Diputados el proyecto, este se
debe turnar a las comisiones que dictaminaron originalmente.62
62 Cfr. Acuerdo de la Mesa Directiva del Senado de la República por el que se establecen los
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7.7 Criterios para la asignación de turnos a las
Comisiones de Estudios Legislativos
De conformidad al Acuerdo Parlamentario63 de la Mesa Directiva, las
comisiones ordinarias conjuntamente con la de Estudios Legislativos
tienen a su cargo el análisis y dictamen de las iniciativas de reformas a
la Constitución, leyes o decretos y proposiciones con punto de acuerdo.
El Presidente de la Mesa Directiva instruye a que comisión o comisiones
deben enviarse las iniciativas y para qué efectos, atendiendo a su
competencia.
La distribución de los asuntos entre las diversas comisiones
de Estudios Legislativos se realizará de manera equitativa de acuerdo
al orden de prelación del orden del día. En caso de que se presenten
iniciativas referentes a un mismo tema, se les asignará turno a la misma
comisión que corresponda por la materia de análisis, con el objeto de
evitar un desface en el estudio de los asuntos y que por economía procesal
se elabore un mismo dictamen. La Comisión de Estudios Legislativos que
concurrirá en el análisis de las iniciativas será la misma en todos los casos
y la Secretaría de Servicios Parlamentarios informa a la Mesa Directiva
acerca de las iniciativas que deban rectificarse en el turno.
Adicionalmente, es importante que se cuide que las comisiones
de Estudios Legislativos que concurran con otras en la elaboración
del dictamen, no se encuentren presididas por senadores del mismo
grupo parlamentario, para lo cual el presidente de la Mesa Directiva
podrá disponer que se modifique el orden de distribución manteniendo
la asignación equitativa de los asuntos entre las diversas comisiones
de Estudios Legislativos, a fin de promover una mayor calidad en la
dictaminación de iniciativas.
criterios generales para el turno de los asuntos a comisiones ordinarias, de 19 de septiembre
de 2013, consultado el 07-06-2018, página visible en: http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/
gaceta/62/2/2013-09-24-1/assets/documentos/mesa_directiva_01.pdf
63 Cfr. Acuerdo Parlamentario de fecha 16 de octubre de 2013, consultado el 17-05-2018,
página visible en: http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2013-10-28-1/assets/
documentos/ACUERDO_MD_COMPETENCIA_ESLG.pdf
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7.8 Criterios para la asignación de turnos a las
Comisiones de Relaciones Exteriores
Con el objeto de reordenar y eficientar los trabajos, mediante Acuerdo
Parlamentario64 de fecha 19 de septiembre de 2013, se establecieron
los criterios generales para el turno de los asuntos a las comisiones
especializadas en materia de relaciones exteriores como se describe a
continuación:
a) Los proyectos recibidos en las Comisiones de Relaciones
Exteriores podrán ser turnados como máximo a dos de estos
órganos con la de Estudios Legislativos que corresponda,
quedando como coordinadora de los trabajos aquella comisión
que en razón de su especialización tenga la competencia directa del
asunto. De manera excepcional el número máximo de comisiones
será de tres adicionales a la de Estudios Legislativos, cuando a
criterio del presidente o de la Mesa Directiva, el asunto tenga una
incidencia directa en la competencia de alguna otra comisión.
A. Comisión de Relaciones Exteriores General
a) Este órgano legislativo tiene la competencia directa y por ende
la coordinación de los trabajos de dictamen, en cuanto a que le
corresponde en primera instancia como ya ha quedado señalado
en la parte relativa a la exposición general de las comisiones de
Relaciones Exteriores:
“la ratificación de embajadores y cónsules generales; autorización
al Ejecutivo Federal para que pueda permitir la salida de tropas
nacionales fuera de los límites del país, el paso de tropas extranjeras
por territorio nacional y la estación de escuadras de otra potencia por
más de un mes en aguas mexicanas”.
64 Acuerdo de la Mesa Directiva del Senado de la República, por el que se establecen los
criterios generales para el turno de los asuntos a las Comisiones de Relaciones Exteriores.
Consultado el 18-05-2018, página visible en: http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/
gaceta/62/2/2013-09-24-1/assets/documentos/mesa_directiva_02.pdf
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Cuando se trate del estudio y dictamen de instrumentos
internacionales multilaterales que involucren dos o más regiones
del mundo, también intervendrán las Comisiones de Relaciones
Exteriores que en razón de su especialización, les corresponda
conocer del asunto. Tratándose del análisis de la política exterior
desarrollada por el Ejecutivo Federal, con base en los informes
anuales que el Presidente de la República y el Secretario del
Despacho rindan al Congreso de la Unión, cuando su análisis se
haga en comisiones, podrá intervenir como comisión de segundo
turno con las especializadas en la materia.
B. Competencia directa para las comisiones especializadas de
Relaciones Exteriores África; América del Norte; América Latina
y el Caribe; Asia-Pacífico; Europa y Organismos internacionales
a) Cuando el análisis de la política exterior se desarrolle en
comisiones, cada una de ellas intervienen en los trabajos en
lo que le corresponda a cada una de las regiones mundiales
y a los organismos internacionales gubernamentales y no
gubernamentales en los que México sea parte.
b) Cuando el Senado de la República participe en aquellos
instrumentos internacionales cuyo contenido se relacione
con el ámbito de su competencia legislativa para efectos
de dictaminación, se toma en cuenta la competencia
directa por denominación de cada comisión, por lo cual
los asuntos son turnados a aquella comisión de Relaciones
Exteriores que en virtud de su especialización deba
tener la competencia en primer término para conocer
del asunto, de este modo a manera de ejemplo se puede
citar que en la atención de un asunto relacionado con
la exportación de algún producto agrícola o ganadero a
un país europeo, dentro del marco del tratado de libre
comercio entre México y la Unión Europea, se asignará
el asunto en primer término a la Comisión de Relaciones
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Exteriores de ese continente, acompañada de una de
Estudios Legislativos y adicionalmente podrán intervenir
tomando en cuenta las características específicas de cada
caso en particular las comisiones de agricultura y ganadería
o la de comercio y fomento industrial o ambas. En el
caso de los organismos internacionales gubernamentales
y organismos internacionales no gubernamentales, se
atenderá a las disposiciones aplicables y a la incidencia que
un asunto de una determinada naturaleza tenga con cada
una de las comisiones de Relaciones Exteriores.
c) Las comisiones intervienen como coordinadoras en el
estudio y dictamen de aquellas iniciativas o puntos de
acuerdo que tengan relación directa con el cumplimiento
de los instrumentos internacionales que suscriba el
Ejecutivo Federal con los países de las regiones que
compete a cada una y con los organismos internacionales
e instituciones multilaterales, o bien con las relaciones
diplomáticas entre México y los países de la región que
corresponda. En los términos que determine la Mesa
Directiva, pueden intervenir en la dictaminación con otras
comisiones cuyas materias se correspondan con el objeto
de los citados instrumentos internacionales, iniciativas y
proposiciones con punto de acuerdo.
d) Asimismo, las comisiones especializadas por región
participan con la Comisión General de Relaciones
Exteriores en la ratificación de embajadores, agentes
diplomáticos y cónsules propuestos por el Ejecutivo
Federal para los países de los territorios con los que
México mantiene relaciones diplomáticas y en el caso de
los organismos internacionales gubernamentales en la
ratificación de dichos funcionarios con excepción de los
cónsules.
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Con el objeto de dar una participación más equilibrada de las
fuerzas políticas, se busca que la integración de estas comisiones dada la
relevancia de los asuntos que les competen se constituya con miembros
de los diferentes grupos parlamentarios con el propósito de garantizar
una mayor eficacia en el proceso de dictaminación.

8. Adopción de Resoluciones
Por disposición legal previa convocatoria de su Presidente, para adoptar
sus resoluciones, las comisiones se reúnen para manifestar su voluntad
respecto de los asuntos contenidos en el orden del día que se vaya a
someter a su consideración.
Las decisiones en cada una de las comisiones se adoptan con el
voto de la mayoría absoluta de sus integrantes presentes, es por ello que los
legisladores están obligados a asistir puntualmente a las reuniones, ya que
para que estas sean válidas se requiere la asistencia de la mayoría absoluta
de sus integrantes. En los casos de reuniones de dos o más comisiones
para analizar, debatir y dictaminar en conjunto sobre un asunto de índole
legislativa, el quórum se forma igualmente con la asistencia y el voto de la
mayoría absoluta de los integrantes de cada una de las comisiones unidas.
Las comisiones a las que se turne el asunto en comisiones unidas
podrán trabajar en forma separada en los trabajos de análisis y preparación
del dictamen, pero deberán sesionar conjuntamente en la reunión que se
vote dicha resolución. Las votaciones en comisiones unidas se tomarán de
manera independiente por cada una, los senadores que sean integrantes
de más de una de estas comisiones tendrán un voto por cada comisión,
por lo tanto, para que haya dictamen de comisiones unidas la propuesta
deberá ser aprobada por mayoría absoluta de los integrantes de cada
comisión.
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8.1 Dictamen legislativo
Dentro del proceso para la creación de normas jurídicas se encuentra una
etapa precedente que principia desde que la Secretaría recibe la iniciativa
de ley o decreto y da cuenta al Pleno para que el presidente de la Mesa
Directiva la envíe a la comisión o comisiones competentes para que
procedan a su estudio, análisis y discusión que concluye con la emisión de
una resolución de carácter legislativo denominada dictamen.
La palabra dictamen proviene del latín dicere, dictare, que significa
dictar, de entre sus acepciones interesa destacar aquí, cuando se refiere
a opinión, consejo y juicio que se pronuncia sobre una cosa y que en
determinados asuntos debe atenderse por los tribunales, corporaciones o
autoridades.65
En el derecho parlamentario el dictamen es la resolución acordada
por la mayoría de los integrantes de una Comisión o Comité con respecto
a una iniciativa, asunto o petición sometida a su consideración, mediante
la cual se propone al Pleno una decisión dirigida a que apruebe, modifique
o deseche en parte o completamente sobre las iniciativas o proyectos que
le fueron turnados por el presidente de la Mesa Directiva.66 Un dictamen,
es el documento escrito que acredita y justifica el cumplimiento de un
requisito de trámite procesal legislativo; y que es expedido por un órgano
del Congreso, ya sea una Comisión o Comisiones unidas de una Cámara,
el cual contiene la declaración de que se ha realizado el estudio de una
iniciativa de ley o proposición con punto de acuerdo y que en tal razón se
emite un juicio objetivo para calificar su viabilidad, reformabilidad, o para
determinar la inviabilidad técnica y jurídica de su contenido; así como
para que sea o no, documento constitutivo para formalizar otras etapas
del procedimiento.67
65 González Oropeza, Manuel, (coord.) Op. cit. (Diccionario de términos parlamentarios) p.252
66 Ídem
67 Cfr. Camposeco Cadena, Miguel Ángel, El dictamen legislativo, México, Instituto de
Investigaciones Legislativas, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, LVII Legislatura,
1998, p. 41
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En la Comisión coordinadora se reproduce el documento
recibido para ser distribuido a cada uno de los integrantes de la comisión
o comisiones unidas, para proceder a su estudio y análisis aplicando las
reglas de técnica jurídica y mediante la revisión de la necesidad, factibilidad
y viabilidad de las normas solicitadas en la iniciativa.

8.2 Reglas para la existencia y validez del
dictamen
Por certeza jurídica, es imprescindible que se concrete la existencia de
un dictamen que cumpla con ciertos requisitos formales con la finalidad
de que la asamblea de la Cámara de Senadores pueda llevar a cabo la
deliberación para la consecuente aprobación de una ley o decreto.
Si bien, por la complejidad de los asuntos a dictaminar cada
resolución puede tener una estructura y organización en particular, se
debe dar cumplimiento al menos a ciertos requisitos y trámites tanto
de carácter material como formal que señala la norma, mismos que se
mencionan a continuación:
a) Encabezado o título en el cual se especifica el asunto objeto del mismo, así
como el ordenamiento que se pretende establecer, modificar, derogar o abrogar.
b) El nombre del órgano que lo emite y los integrantes que lo suscriben.
c) Los antecedentes generales, así como fundamentos legales y reglamentarios.
d) El objeto y descripción de la iniciativa o proyecto.
e) Método de trabajo, análisis, discusión y valoración de las propuestas.
f) Consideraciones de orden general y específico que motivan el sentido del
dictamen, que comprendan su denominación, naturaleza, ámbito de aplicación
y de ser procedentes las modificaciones realizadas.
g) En su caso, texto normativo y régimen transitorio del ordenamiento de que
se trata.
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h) Las firmas autógrafas, por lo menos de la mayoría absoluta de los
integrantes de cada una de las comisiones dictaminadoras.
i) Lugar y fecha de la reunión de las comisiones unidas para su emisión.68
Además de los elementos señalados es recomendable que el
dictamen exprese que va dirigido a la asamblea plenaria, igualmente, señalar
la instrucción que emitió la Mesa Directiva para el estudio y dictaminación
del asunto turnado. Dependiendo de cada situación específica, el dictamen
puede contener una relación de los trabajos realizados por la comisión
para la resolución del asunto encomendado.
En relación al requisito de las firmas que debe contener un
dictamen, la Ley Orgánica del Congreso, señala textualmente: “las comisiones
tomarán sus decisiones por mayoría de votos de sus miembros. Los dictámenes que
produzcan deberán presentarse firmados por la mayoría de los senadores que las
integren…”69 En este tenor, es importante destacar un aspecto relevante, la
disposición parece incompleta porque no aclara ni precisa la vinculación
que se puede presentar entre la adopción de una resolución y una mayoría
de firmas autógrafas (de puño y letra) donde la ley no hace distinción en
forma expresa acerca del sentido de dichas firmas, es decir, voto a favor,
en contra o empate, lo que ha originado que en la práctica parlamentaria
en ocasiones se avalen los documentos que cumplan únicamente con el
requisito formal de ir firmados por mayoría, por considerárseles formal y
técnicamente dictámenes, sin tomar en cuenta que un dictamen respaldado
en estas circunstancias no es una resolución válida si se encuentra carente
de la parte esencial para la adopción de resoluciones, es decir, de una
decisión a favor por mayoría absoluta.
A mayor abundamiento haciendo un análisis de la norma en
mención, el legislador refiere expresamente en la primera parte del texto:
“las comisiones tomarán sus decisiones por mayoría de votos de sus miembros”; lo
cual es pertinente interpretar en el sentido de que se deben entender
68 Cfr. Artículo 190 del Reglamento del Senado de la República.
69 Cfr. Artículo 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
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aprobados los dictámenes que tengan mayoría de votos, en razón de
que la firma autógrafa es el elemento de fondo que imprime certeza,
expresión y prueba de la voluntad del emisor del voto, que además, dado
el carácter público, social y representativo del legislador, tal circunstancia
debería estar en primer término como elemento de validez del dictamen
legislativo para que este sea enviado al Pleno a efecto de continuar con las
siguientes fases del procedimiento legislativo.

8.3 La discusión en comisiones
El vocablo discusión significa examen, consideración, del latín tardío
discussionem, acusativo de discussio, (discusión), acción de romper o
desmenuzar, en español deriva de discutir que según el diccionario de la
Real Academia de la Lengua española proviene a su vez del latín discutere
“disipar”, “resolver”.1. Examinar atenta y particularmente una materia
entre varias personas. 2. Contender y alegar razones contra el parecer
de otro. En la discusión se encuentra el ejercicio formal de una de las
funciones de la representación política como es la deliberativa.70
La palabra deliberación proviene del latín deliberare, que significa
resolver, despachar. A partir del siglo XV se ha utilizado como sinónimo de
considerar el pro y contra de un problema o situación. En esta comprensión,
los cuerpos colegiados, desarrollan muchas de sus facultades a través de
deliberaciones; es decir, a través de las discusiones donde se valoran las
distintas posiciones que se ofrecen para la resolución de un problema o de
un asunto. Las deliberaciones se someten a reglas de debate y ayudan a las
asambleas a considerar y a convencer sobre los argumentos que apoyan
para aprobar o desechar una iniciativa con proyecto de reforma, de una
nueva ley o decreto o proposición con punto de acuerdo.71
En consecuencia, se puede afirmar que el verbo debatir hace
referencia a la discusión, acción que se suscita entre los legisladores de
70 Cfr. Berlín Valenzuela, Op. cit. (Diccionario universal…) p. 265.
71 Cfr. González Oropeza Manuel, (Diccionario universal…) p. 241
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manera ordenada y bien definida, en el pleno de las cámaras o de sus
comisiones, a través del posicionamiento y objeción de los diversos
puntos de vista que surjan sobre los asuntos que se abordan con la
finalidad de deliberar y tomar una decisión dirigida a aprobar o rechazar
los planteamientos contenidos en un asunto.
En las reuniones de comisiones es el Presidente de la Junta
Directiva quien conduce las discusiones, con el auxilio de los Secretarios,
con la finalidad de que las discusiones en el debate parlamentario se lleven
a cabo bajo ciertas reglas mínimas de orden para evitar que una discusión
se prolongue demasiado, o que se presenten situaciones a discutir que
no contribuyan a clarificar una determinada situación y por ende se haga
difícil la toma de decisiones.
Es menester mencionar, que en lo referente al debate en comisiones
se aplican las reglas de las discusiones plenarias.
Estas reglas se trasladan a comisiones de manera análoga sin
perjuicio de que sus integrantes puedan acordar reducir o extender los
tiempos para los diferentes momentos de la discusión o incluso pueden
acordar un debate pactado.72
Es importante enfatizar, que en las últimas dos legislaturas se
ha aplicado como práctica parlamentaria generalizada en Comisiones,
que la discusión de reservas se traslade directamente al Pleno, dado que
realizar el referido procedimiento en el seno de los órganos técnicos
legislativos, tenía forzosamente que repetirse en el Pleno, y ante la
expectativa, de que un dictamen detenido en comisiones por falta de
consenso pueda tener posibilidades de ser aprobado en sesión plenaria, al
ser esta una asamblea más numerosa puede darse el caso de que el grupo
parlamentario interesado en que se apruebe un determinado dictamen, se
72 Al no existir limitante en la norma respecto del número de oradores que pueden participar
en el debate parlamentario y si el asunto por su trascendencia lo requiere, el Pleno, a propuesta
de la Mesa Directiva, podrá determinar que se desarrollen bajo acuerdo especial que los regule
en cuanto número, orden y duración de las intervenciones. (Artículo 88.2 del Reglamento del
Senado de la República).
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encuentre mayoritariamente representado, o incluso que logre convencer
a miembros de otros partidos para que voten a su favor. En este sentido
el debate parlamentario se despliega en su máxima expresión en el Pleno
de la Cámara.

8.4 Votaciones
La votación es la expresión formal de la voluntad que se realiza sobre
determinado asunto ya sea en sentido positivo o negativo, en consecuencia,
es el pronunciamiento de las razones y argumentos que un parlamentario
sostiene de manera personal, mismo que debe quedar registrado para los
efectos legales a que haya lugar. Precedidas del debate y la discusión de
una iniciativa de ley o decreto u otro asunto sometido a la asamblea, es
mediante las votaciones como las comisiones adoptan sus resoluciones.
Si bien la norma dispone que las votaciones, así como el registro
de asistencia se lleven a cabo a través del sistema electrónico tal como lo
atiende el Pleno, en comisiones no se ha implementado esta modalidad
para control de asistencia y votaciones. En la práctica las comisiones llevan
a cabo la votación mediante las denominadas listas de asistencia, que se
elaboran relacionando en un documento los nombres de los senadores
con los correspondientes apartados designados a efecto de que conste
por escrito la manifestación de la voluntad de cada legislador en relación
al sentido de su voto, es decir, si el voto es a favor o en sentido positivo, o
si es en contra o en sentido negativo, además dicho documento contiene
una última casilla con el título de abstención, que contiene la decisión de
los senadores que hayan elegido no manifestarse en ningún sentido.
Por otro lado, en las votaciones, también se puede presentar el
problema de que en ocasiones no se alcanza a cubrir el número de votos
suficientes bajo la regla de mayoría que exige la norma para que se genere
una resolución, por motivo de circunstancias que en el lenguaje común y
en la práctica parlamentaria se conocen como situaciones de empate.
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Para atender este posible contexto el legislador previó un
mecanismo normativo que, en forma secuencial, intenta destrabar este
tipo de circunstancias, mismas que se detallan a continuación:
1. Cuando en una votación en comisiones se produzca empate, se exige que se
delibere y vote de nuevo en la misma reunión.
2. Si derivado de dichas acciones resulta empate por segunda ocasión, se trata
el asunto en una reunión posterior, con la condición de que dicha circunstancia
sea avalada por la comisión.
3. Si persiste el empate en la segunda reunión, tal situación deberá informarse
a la Mesa Directiva para justificar el retraso en la presentación del dictamen
o para los efectos conducentes.73
Haciendo un análisis de lo ahora expuesto y de lo estudiado
en el apartado que antecede relativo a la validez de los dictámenes, se
puede advertir que el empate impide que se genere una resolución para
que esta transite al Pleno, ahora bien, en el supuesto de que la comisión
no manifestase acuerdo para que en una subsiguiente reunión se trate
nuevamente el asunto, se tendrá como consecuencia que este quedará
detenido o en la indefinición. A contrario sensu, en el caso, de que se
hubiere generado el acuerdo de la comisión y, por lo tanto, se realice
una ulterior reunión para tratar la situación de empate, la norma previene
en el numeral 3: “Que de dicha circunstancia se informe a la Mesa Directiva con
la intención de justificar el retraso en la presentación del dictamen o para los efectos
conducentes”.
Al respecto, la norma no señala cuales son esos “efectos
conducentes”, sin embargo, se puede interpretar que el retraso en la
emisión del dictamen, lo único que va permitir es que no se le imponga
alguna instrucción a la comisión como pudiera ser una excitativa o una
medida extrema de retiro de dictamen, la prevención que señala la norma
para los efectos conducentes es imprecisa, no da a entender ni define
73 Cfr. Artículo 151 del Reglamento del Senado de la República.

75

76

Comisiones en la Cámara de Senadores

cuales son esos efectos, en consecuencia la Mesa Directiva tendría que
adoptar una resolución o determinación que permita un mecanismo
que destrabe el asunto en comisiones a fin de que este se resuelva,
por lo cual sería recomendable que se especifiquen en la legislación
esos efectos conducentes indeterminados incluso para la propia Mesa
Directiva, la cual podría determinar a través de un acuerdo parlamentario
el establecimiento de un procedimiento ágil que permita retirarles a las
comisiones el proyecto y así poderlo transitar al Pleno en los términos
que fue planteado originalmente para que sea el órgano senatorial quien
tome una determinación en sesión posterior.74
En esta misma línea de argumentación se puede citar como ejemplo
el caso del proyecto de decreto para la aprobación de la Ley General de
Comunicación Social.75 Derivado del cumplimiento de la resolución de la
74 Es importante destacar que la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el
23 de mayo de 2018, adicionó los numerales 4, 5, 6 y 7 al artículo 151 del Reglamento del
Senado de la República, misma que entrará en vigor de acuerdo a su único artículo transitorio,
a los ciento veinte días siguientes de su publicación y a través de la cual, en caso de empate
en Comisiones Unidas, se someterá el dictamen a una segunda ronda de votación; y si después
de esta persiste el empate, se enviará a la Mesa Directiva a efecto de que someta el dictamen
al Pleno.
75 La Ley General de Comunicación Social tiene por objeto regular el modelo de propaganda
gubernamental bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan los poderes
públicos, los órganos autónomos, las dependencias y las entidades de la administración
pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, para garantizar que el gasto
en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, economía, transparencia y
honradez. En esta comprensión, el 10 de febrero de 2014 se realizó una reforma que generó
un nuevo procedimiento de fiscalización de gastos de campaña a cargo de una autoridad
electoral independiente, en la cual se añadió en su artículo transitorio tercero la obligación
del Congreso de la Unión para legislar en materia de propaganda gubernamental, por lo cual
debía expedir durante el segundo período de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio
de la LXII Legislatura, la ley reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 Constitucional.
No obstante, la LXII Legislatura transcurrió sin que se materializara una legislación en esta
materia, como consecuencia la Asociación Civil Campaña Global por la Libertad de Expresión
Artículo 19, promovió un juicio de amparo en el cual reclamaba que el Congreso de la Unión
había incurrido en una violación al derecho de la libertad de expresión al omitir discutir y
aprobar dicha ley reglamentaria; la controversia fue resuelta en definitiva por sentencia de
la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en noviembre de 2017 bajo el
expediente 1359/2015, donde otorga a Campaña Global por la Libertad de Expresión A. 19,
A.C., el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que el Congreso de la
Unión cumpla con la obligación establecida en el artículo tercero transitorio del decreto de
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Suprema Corte de Justicia de la Nación, el proyecto de decreto aprobado
por la Cámara de Diputados fue recibido en el Senado de la República para
ejercer su función de Cámara revisora el 10 de abril del presente año, el
referido proyecto fue turnado a las Comisiones Unidas de Gobernación,
Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos Primera,
para el análisis y elaboración del dictamen correspondiente, mismo que
en una primera sesión después del debate y discusión, la votación resultó
en empate; por lo cual, conforme al numeral 1 del artículo 151 del
Reglamento del Senado, se procedió a realizar una segunda votación en la
misma reunión, cuyo resultado fue igualmente empate, en consecuencia
siguiendo el procedimiento establecido en el numeral 2 de la citada ley
reglamentaria se citó para una posterior reunión para someter de nueva
cuenta el asunto a discusión derivando en empate. De similar resultado en
cumplimiento del numeral 3 se hizo del conocimiento de la Mesa Directiva
para los efectos conducentes, a lo cual la Mesa Directiva resolvió someter
en sus términos el proyecto al Pleno en la sesión inmediata siguiente para
que se atendiera en tiempo y forma el proyecto de decreto de la Ley de
Comunicación Social para ser remitida al Ejecutivo Federal.
En otro orden de ideas pero igualmente en relación con la adopción
de resoluciones, el Reglamento contempla la previsión para efectos de
abatir los conflictos de interés, de este modo el integrante de una comisión
que tenga interés directo en un asunto lo informa a su Presidente para que
este haga la tramitación correspondiente ante su homólogo de la Mesa
Directiva del Pleno con la finalidad de que designe a otro senador del
mismo grupo parlamentario para que lo reemplace en la comisión solo
para efectos de dicho asunto, sin perder el miembro sustituido su derecho
a participar con voz pero sin voto en la reunión en la que se discute el
asunto.76 En cumplimiento al título cuarto de la Constitución y la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos, donde se establece que
reforma constitucional de 10 de febrero de 2014 y proceda a emitir la respectiva ley antes que
finalice el segundo periodo ordinario de sesiones de la LXII Legislatura, es decir, antes del 30
de abril de 2018. Al respecto puede consultarse la página electrónica: https://www.scjn.gob.
mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2017-10/AR-1359-2015-171025.pdf
76 Cfr. Artículo 152 del Reglamento del Senado de la República.

77

78

Comisiones en la Cámara de Senadores

servidores públicos, incluidos los diputados y senadores deben excusarse
o ser recusados por algunas de las causas de impedimento que señala
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para intervenir en
cualquier trámite donde tengan interés personal, familiar o de negocios.
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS COMPARATIVO
En este último apartado se procede a realizar un estudio comparativo
sobre cómo se han regulado los órganos en comento en otros sistemas
jurídicos con el fin de ofrecer una perspectiva respecto a las diferencias o
similitudes que guarda la situación actual interna mexicana con respecto
a otros países y así lograr vislumbrar algunas posibilidades de mejora en el
sistema actual de comisiones en México.

I. Sistemas de Comisiones en la
Legislación Internacional
Con el objeto de ampliar la referencia y con el afán de alcanzar los más
altos estándares jurídicos y políticos dentro del marco de la regulación del
sistema de Comisiones en el Senado de la República, resulta indispensable
extender el ejercicio comparativo hecho en el apartado anterior ahora en
relación con la praxis internacional que opera en los sistemas jurídicos
español y argentino.

1. España
En España, la forma de gobierno es la de una monarquía parlamentaria
con un rey o monarca Constitucional dentro de un régimen parlamentario.
El Parlamento también llamado Cortes Generales, es bicameral
compuesto por el Congreso de los Diputados o Cámara Baja y el Senado
o Cámara Alta. Cada cámara puede funcionar en Pleno y en comisiones, el
Parlamento en comisión es la figura organizativa prevalente en el Estado
contemporáneo, y ello motivado por la necesidad de racionalizar el trabajo
creciente de las asambleas legislativas.77
77 Cfr. Artículo 75.1 de la Constitución española de 1978.
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Las Cámaras podrán delegar en las comisiones legislativas
permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley. No
obstante, el Pleno podrá en cualquier momento recabar el debate y
votación de cualquier proyecto o proposición de ley que haya sido objeto
de dicha delegación, con excepción de la reforma constitucional, las
cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y los Presupuestos
Generales del Estado.78 Las Comisiones del Senado son Permanentes y
de Investigación o Especiales. Las Comisiones Permanentes pueden ser
legislativas y de carácter no legislativo. Las Comisiones permanentes se
crean para una legislatura y las de investigación o especiales hasta finalizar
los trabajos para los que fueron creadas.79
Las Comisiones legislativas son las siguientes: 1. La Comisión
General de las Comunidades Autónomas; 2.Constitucional; 3. Asuntos
Exteriores; 4. Justicia; 5. Interior; 6. Defensa; 7. Economía, Industria
y Competitividad; 8. Hacienda y Función Pública; 9. Presupuestos; 10.
Fomento; 11. Educación y Deporte; 12.Empleo y Seguridad Social; 13.
Energía; Turismo y Agenda Digital; 14. Agricultura, Pesca y Alimentación;
15.Sanidad y Servicios Sociales; 16. Cooperación Internacional para el
Desarrollo; 17. Cultura; 18. Igualdad; 19. Entidades Locales; 20. Medio
Ambiente y Cambio Climático; y 21. Políticas Integrales de la Discapacidad.
Las Comisiones no legislativas son aquellas que con tal carácter
deban constituirse en virtud de una disposición legal y son las siguientes:
1. De Reglamento; 2. Incompatibilidades; 3. Suplicatorios; 4. Peticiones; 5.
Asuntos Iberoamericanos; 6. Nombramientos; 7. Derechos de la Familia,
la Infancia y la Adolescencia.80

1.1 Comisiones mixtas y conjuntas
Las Comisiones mixtas del Congreso y del Senado se constituyen en los
casos previstos en la Constitución y en las leyes o cuando así lo acuerden
78 Cfr. Artículo 71 de la Constitución española de 1978.
79 Cfr. Artículos 49 y 50 del Reglamento del Senado.
80 ídem
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una y otra Cámara, porque no se resuelva otra cosa en el acuerdo que las
crea. El número de miembros será fijado por la Mesa del Senado.81
Se constituyen la comisión mixta de relaciones con el Defensor del
Pueblo, la comisión mixta para las relaciones con el tribunal de cuentas,
la comisión mixta para la Unión Europea y la comisión mixta de control
parlamentario de la Corporación de Radio y Televisión española.

1.2 Comisiones de Investigación o Especiales
Las Comisiones de investigación nacionales se reconocen en la
Constitución española de 1978 y son reguladas en sede de los Reglamentos
del Congreso y del Senado, así como en la Ley Orgánica y ordinaria,
también son reconocidas a las comunidades autónomas con el mismo
régimen de protección penal que el de las Cortes Generales, si bien
limitadas en cuanto al objeto de su investigación a los asuntos que sean de
la competencia de la comunidad autónoma respectiva, correspondiendo
su creación al Pleno de cada cámara.
El Congreso y el Senado, y en su caso ambas Cámaras
conjuntamente podrán nombrar comisiones de investigación sobre
cualquier asunto de interés público. Sus conclusiones no serán vinculantes
para los tribunales ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio
de que el resultado de la investigación sea comunicado al ministerio
fiscal para el ejercicio, si procede, de las acciones oportunas. Al respecto,
es obligatoria la comparecencia a requerimiento de las cámaras. La ley
regulará las sanciones que puedan imponerse por incumplimiento de esta
obligación.82
Estas comisiones tienen normalmente naturaleza no permanente,
de forma que se constituyen en relación con un suceso, situación y proyecto
concreto, respecto del que circunscriben su actividad investigadora. Están
dotadas de poderes y potestades especiales en relación con las que disponen
81 Cfr. Artículos 72.2 y 167.1 de la Constitución española y 57 del Reglamento del Senado.
82 Cfr. Artículo 76 de la Constitución española de 1978.
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otros órganos parlamentarios pudiendo extender su competencia fuera de
la propia cámara.
El Senado a propuesta del gobierno o de 25 senadores que no
pertenezcan al mismo grupo parlamentario, podrá establecer comisiones
de investigación o especiales para realizar encuestas o estudios sobre
cualquier asunto de interés público. En el caso de que se refiera a
una comisión mixta del Congreso de los Diputados y del Senado, su
constitución requerirá la previa aprobación de ambas cámaras.83
De conformidad con el artículo 76 de la Constitución española
las comisiones de investigación pueden crearse en el Congreso de los
Diputados y en el Senado e incluso conjuntamente por ambas cámaras.
En el primer caso el Reglamento del Congreso de los Diputados, en su
artículo 52.1 establece: “El Pleno del Congreso, a propuesta del Gobierno,
de la Mesa, de dos grupos parlamentarios o de la quinta parte de los
miembros de la Cámara, podrá acordar la creación de una Comisión de
investigación sobre cualquier asunto de interés público.”
En el derecho español estas comisiones cuentan con sus propias
atribuciones. Así, la obligatoriedad en la comparecencia de funcionarios
y particulares requeridos por aquéllas y las facultades que tienen para
requerir información a cualquier administración.

1.3 Ponencias y Subcomisiones
Las ponencias y las subcomisiones son órganos de estudio y propuesta que
se constituyen en el seno de las comisiones con el propósito de preparar
las tareas que requieren mayor detalle, concreción y profesionalidad. Las
ponencias se forman para cada tema concreto, trabajan a puerta cerrada
y habitualmente se componen de diez miembros, número proporcional
al peso de los grupos parlamentarios. La ponencia constituye el lugar en
el que suelen negociarse los textos articulados y la aceptación o no de
enmiendas entre los representantes de los distintos grupos parlamentarios.
83 Cfr. Artículos 52 de la Constitución española y 59 del Reglamento del Senado.

Análisis Comparativo

Las proposiciones de ley que superan el trámite de toma en
consideración y los proyectos que son publicados entran en un período en
el que se pueden presentar enmiendas a la totalidad o a parte del articulado.
Si las hay a la totalidad, estas son debatidas y votadas en sesión plenaria.
En este punto la proposición pasa a la Comisión correspondiente, donde
es la ponencia la encargada de estudiar las enmiendas.

1.4 Funcionamiento
Las Comisiones se reúnen cuando son convocadas directamente o a
petición de un tercio de sus miembros, por su presidente o por el de la
Cámara. Los senadores pueden asistir a las reuniones de cualquier comisión
sin voz, excepto si se trata de una enmienda individual, y sin voto. Podrán
asistir igualmente representantes de los medios de comunicación, no
obstante, las sesiones serán secretas cuando lo acuerde la mayoría absoluta
de los senadores o tengan por objeto el estudio de incompatibilidades,
suplicatorios y cuestiones personales que los afecten.84
Cada miembro de la Comisión puede ser sustituido en cada sesión
por un senador de su mismo grupo parlamentario, el nombre del suplente
debe ser notificado al inicio de cada sesión mediante escrito al presidente
por el titular o por el portavoz del grupo. El sustituto no ocupará el cargo
que en su caso ostentase el senador sustituido.85
Las Comisiones pueden reclamar por mediación del Presidente
de la Cámara la presencia de miembros del gobierno para ser informadas
sobre algún problema de su competencia.86 De igual modo pueden
realizar estudios y encuestas de su competencia, siempre que no esté ya
constituida una comisión de investigación o especial. Además, podrán
recabar del Presidente del Senado la información y ayuda que necesiten
del Gobierno, de sus Departamentos o de cualquier otra autoridad del
84 Cfr. Artículos 61.1, 63 y 75 del Reglamento del Senado.
85 Cfr. Artículo 62 del Reglamento del Senado.
86 Los miembros del Gobierno tienen acceso a las reuniones de las cámaras y a sus comisiones
y la facultad de hacerse oír en ellas.
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Estado y de las Comunidades Autónomas, así como la documentación
necesaria cuando lo solicite un tercio de los miembros de la Comisión.87
Los Letrados tienen cerca de la Mesa de Comisiones, las mismas
funciones que el Letrado Mayor88 a quien representan respecto de la Mesa
del Senado. En las ponencias desempeñan la función de asesoramiento
jurídico y técnico para el cumplimiento de las misiones encomendadas
a las comisiones, así como la redacción de los informes y dictámenes,
recogiendo los acuerdos de la Comisión.89
El orden del día del Pleno es fijado por el presidente del Senado
de acuerdo con la Mesa y oída la Junta de Portavoces, tomando en cuenta
el programa de trabajos de la Cámara. Un tercio de los miembros de la
comisión podrá incluir un solo asunto con carácter prioritario. Una vez
iniciada la sesión, el orden del día solo podrá modificarse por acuerdo de
mayoría de los senadores a propuesta del presidente de la Cámara, o de la
Comisión, o por un grupo parlamentario.90
Las Comisiones pueden reunirse de lunes a viernes, no obstante,
deben evitar simultanear sus sesiones con las del Pleno. Tanto las
Comisiones como el Pleno debidamente convocados abrirán sus sesiones
cualquiera que sea el número de los senadores presentes.91
Después de la constitución del Senado y dentro del plazo que fije
su presidente los grupos parlamentarios comunicarán por escrito cuales
de sus miembros deben formar parte de las diversas comisiones, mismas
que se constituyen dentro de los diez días siguientes a la terminación del
87 Cfr. Artículos 109 y 110 de la Constitución española de 1978, 66 y 67 del Reglamento del
Senado.
88 El Letrado Mayor ejerce la Jefatura de los servicios administrativos que constituyen la
administración parlamentaria y responde ante el presidente de la cámara, es designado por
la Mesa del Senado a propuesta del Presidente de entre funcionarios del cuerpo de Letrados
de las Cortes Generales.
89 Cfr. Artículo 68 del Reglamento del Senado.
90 Cfr. Artículo 71 del Reglamento del Senado.
91 Cfr. Artículo 79 de la Constitución española de 1978 y 82 del Reglamento del Senado.
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plazo para la designación de sus miembros y en su primera reunión las
comisiones eligen de entre sus miembros la Mesa que estará formada por
un presidente, dos vicepresidentes y dos secretarios.92

2. República Argentina
La nación Argentina ha adoptado para su gobierno la forma
representativa republicana federal, está organizada como un estado
federal descentralizado integrado por un estado nacional y 24 estados
autogobernados, que son a su vez 24 distritos electorales legislativos
nacionales, de los cuales una es la ciudad autónoma designada como la
capital del país.93

2.1 El poder legislativo
El Congreso de la Nación Argentina está integrado por dos cámaras, la
Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, esta última es conformada
por los representantes de las 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, correspondiéndole a cada una dos senadores por mayoría
y uno por minoría, que duran seis años en su encargo y se renuevan
por tercios cada dos años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. El
vicepresidente de la nación es el Presidente del senado.94
En la primera sesión del Senado delegando esta facultad en el
Presidente, nombra o integra las comisiones permanentes.95
La Cámara de Senadores tiene 27 Comisiones permanentes
integradas por 17 miembros cada una, con excepción de las Comisiones
de Asuntos Constitucionales; Relaciones Exteriores y Culto; de Minería,
Energía y Combustibles; así como la de Agricultura, Ganadería y Pesca,
92 Cfr. Artículos 52 y 53 del Reglamento del Senado.
93 Cfr. Artículos 1º, 2º y 5º de la Constitución de la Nación de Argentina.
94 Cfr. Artículos 54, 56 y 57 de la Constitución de la Nación Argentina.
95 Cfr. Artículo 14 del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación.
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que estarán integradas por 19 miembros, además de la comisión de la
Banca de la Mujer, que estará integrada por todas las senadoras de la
Nación.

2.2 Comisión de Asuntos Constitucionales
Son facultades de esta Comisión: dictaminar sobre lo relativo a todo asunto
de directa e inmediata vinculación con la interpretación y aplicación de la
Constitución Nacional y de los principios en ella contenidos, ciudadanía
y naturalización, admisión de nuevas provincias, reunión o división de las
existentes, límites interprovinciales, reformas de la Constitución, régimen
electoral y partidos políticos, organización de ministerios, expropiaciones,
intervención federal en las provincias o en la Ciudad de Buenos Aires, lo
relativo a las relaciones con los gobiernos de provincia y de la Ciudad de
Buenos Aires.
Asimismo, le corresponde dictaminar en todo lo relativo a
reformas de leyes de procedimiento de juicio político, modificaciones al
reglamento de procedimiento interno de juicio político en las causas de
responsabilidad que se intenten contra el presidente, vicepresidente, jefe
de Gabinete de Ministros y jueces de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, sometidos a juicio político y en las quejas que se presenten contra
ellos en la Cámara de Senadores.96
Las competencias y atribuciones de todas las demás comisiones
permanentes listadas conciernen en lo general a sus respectivas
denominaciones.

2.3 Comisiones Especiales, Bicamarales, Mixtas e
Investigadoras
El Senado puede resolver la creación de Comisiones Especiales o
Especiales Mixtas para reunir antecedentes y dictaminar sobre una materia
determinada. Se entiende por comisiones mixtas aquellas integradas
96 Cfr. Artículo 61 del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación.
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por legisladores, así como también por especialistas, académicos y
profesionales con formación y conocimientos en la materia objeto de
la comisión de que se trate. En la resolución que acuerde su creación, se
establecerá el plazo de duración que en ningún caso podrá exceder de un
año contado a partir de la fecha de su efectiva conformación. La Cámara
con el voto de dos tercios de sus miembros podrá disponer por única vez,
una prórroga máxima de seis meses. Toda comisión especial establecida
por resolución del Senado, que transcurrido dos meses de su creación no
haya sido integrada, caducará.97
El Senado puede aceptar de la Cámara de Diputados o proponerle
a ésta, la creación de Comisiones Bicamarales o Bicamarales Mixtas para
el estudio de materias de interés común o cuya complejidad o importancia
lo hagan necesario. En cualquiera de los casos, aceptada la proposición,
acordados el número de miembros y la representación de cada cuerpo, se
procederá a elegir los senadores que habrán de integrarla.98
La Cámara puede disponer la creación de Comisiones
investigadoras en ejercicio de sus facultades fiscalizadoras y de control. La
resolución de creación de estas comisiones debe especificar taxativamente
el alcance de su competencia y el plazo de su duración, el que sólo podrá
ser prorrogado por única vez por seis meses como máximo, por decisión
de los dos tercios de los miembros de la Cámara.99

2.4 Disposiciones comunes
Para la creación de Comisiones Especiales, Comisiones Especiales
Mixtas, Bicamarales Mixtas y de Investigación se requiere el voto de las
dos terceras partes de los miembros integrantes de la Cámara.
Cada asunto o proyecto se destinará a una sola Comisión. La
Presidencia o en su caso la Cámara, pueden resolver que pase a estudio
97 Cfr. Artículo 85 del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación.
98 Cfr. Artículo 86 del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación.
99 Cfr. Artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación.
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de más de una comisión cuando la naturaleza del asunto así lo aconseje.
En este caso, las Comisiones procederán reunidas. Los pedidos de
interpelaciones solicitados de acuerdo con el artículo 71 Constitucional,100
serán destinados a la Comisión de Asuntos Constitucionales y a la o las
Comisiones que de acuerdo con su materia resulten competentes. Cuando
la trascendencia del asunto o algún otro motivo especial lo requiera, la
comisión en que se halle radicado puede solicitar el aumento de sus
miembros o el estudio conjunto con otra Comisión, lo que decidirá la
Cámara en el acto.101
Si existiese duda sobre la competencia de un asunto, está la decidirá
en el acto la Cámara, ingresado el asunto a la Mesa de Entradas y a partir
de su publicación en la Lista de Asuntos Entrados en el sitio Intranet
del Senado, los señores senadores dispondrán de siete días hábiles para
formular observaciones en cuanto al giro dispuesto para los expedientes.
Las observaciones serán formuladas y debidamente fundadas por escrito
y dirigidas a la presidencia, la que resolverá en el plazo de tres días hábiles.
En caso de que no sean resueltas en dicho plazo, la cuestión será puesta
a consideración del cuerpo en la primera sesión que se realice. El plazo
establecido en el segundo párrafo caduca en caso de que la comisión a la
que fue girado el asunto haya producido dictamen previo a la petición de
cambio de giro o a la resolución que la acuerde.102
La designación de los sectores que integrarán las comisiones
permanentes, especiales, bicamarales o investigadoras, se hará en los
posible, en forma que los sectores políticos estén representados en la
misma proporción que en el seno de la cámara. Cada senador integrará
cinco o seis comisiones permanentes, de acuerdo con las limitaciones
impuestas por el número de cargos a cubrir.103
100 Cada una de las Cámaras puede llamar al Poder Ejecutivo a dar explicaciones e informes
que estime convenientes.
101 Cfr. Artículo 89 del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación.
102 Cfr. Artículo 90 del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación.
103 Cfr. Artículo 91 del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación.
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Los miembros de cada Comisión nombran anualmente un
presidente, un vicepresidente y un secretario, que podrán ser reelectos. El
senador que se desempeñe como presidente de una comisión permanente
no podrá ser autoridad de otra comisión del mismo tipo. Mientras estas
designaciones no se hagan, ejercerán dichos cargos el primero, segundo
y tercer vocal nombrado respectivamente. Cuando intervengan en un
asunto dos o más comisiones, presidirá las reuniones el presidente de la
comisión a la cual haya sido aquél destinado en primer término. En caso
de imposibilidad de éste, lo sucederá el presidente de la comisión a la cual
se haya girado el asunto en segundo término y así sucesivamente.104
Los miembros de las comisiones permanentes duran en ellas hasta
la próxima renovación del Senado, de no mediar su renuncia. Los de las
comisiones especiales e investigadoras, hasta el cumplimiento del plazo
establecido en la resolución de su creación o del fijado en la prórroga
que hubiere otorgado el cuerpo, en su caso, salvo que la comisión haya
cumplido con su objeto antes del plazo establecido.105
Las comisiones por intermedio de sus presidentes están facultadas
para requerir informes y realizar todas aquellas diligencias que consideren
necesarias para el estudio de los asuntos sometidos a su consideración.
Asimismo, pueden dictar su reglamento de funcionamiento interno y
organizarse en no más de dos subcomisiones por razones de trabajo, por
tiempo determinado y al sólo fin de profundizar el estudio de un asunto
que así lo requiera.106
Estos órganos legislativos comienzan su actividad en forma
inmediata a la designación de sus miembros. Dictaminan los asuntos de
su competencia durante todo el período de sesiones ordinarias. En caso
de prorrogarse las sesiones ordinarias o convocarse a extraordinarias, las
comisiones pueden seguir reuniéndose y dictaminar los asuntos sometidos
a su consideración. Durante el receso pueden reunirse y estudiar los
104 Cfr. Artículo 92 del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación.
105 Cfr. Artículo 93 del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación.
106 Cfr. Artículo 94 del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación.
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asuntos de su competencia, pero sólo dictaminar aquellos que hagan a
cuestiones internas del Senado.107
Las reuniones de comisiones son públicas, por lo que solo
puede declararse su carácter reservado por decisión de dos tercios
de sus miembros y cuando los asuntos a tratar requieran de estricta
confidencialidad. Los senadores que no sean miembros de una comisión
pueden asistir a sus reuniones y tomar parte en las deliberaciones, pero no
en la votación. Los autores de los proyectos serán especialmente citados.
A las reuniones reservadas, únicamente pueden concurrir senadores y las
personas especialmente citadas por la comisión.108
En las reuniones secretas pueden estar presentes, además de
los secretarios y prosecretarios, los ministros del Poder Ejecutivo y los
taquígrafos que el presidente designe, cuando así la cámara resuelva,
debiendo estos últimos prestar juramento especial ante el presidente de
guardar secreto. Los diputados nacionales pueden asistir a las sesiones
secretas de carácter legislativo.109
Las Comisiones “permanentes”, “especiales” o “investigadoras”,
requieren para su funcionamiento la presencia de más de la mitad de
sus miembros pudiendo, transcurrida media hora de la convocatoria,
considerar los asuntos consignados en la citación correspondiente con la
asistencia de por lo menos la tercera parte de sus miembros. La Comisión
Banca de la Mujer requiere para su funcionamiento la presencia de diez
de sus miembros, pudiendo transcurrida media hora de la convocatoria,
considerar los asuntos consignados en la citación correspondiente con la
asistencia de por lo menos seis de sus miembros.110
Si en alguna comisión no se alcanza quórum luego de dos
citaciones, cualquiera de sus miembros puede ponerlo en conocimiento
107 Cfr. Artículo 95 del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación.
108 Cfr. Artículo 18 y 98 del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación.
109 Cfr. Artículo 24 del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación.
110 Cfr. Artículo 100 y 100 bis del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación.
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de la Presidencia de la cámara. Verificado este trámite y subsistiendo la
falta de quórum, la comisión puede sesionar y dictaminar con la presencia
de un tercio de sus miembros. Para el caso de inasistencia injustificada de
un senador a dos reuniones de comisión, corresponde el apercibimiento
de la cámara. La inasistencia injustificada a cuatro reuniones consecutivas
de comisión significará un descuento en su dieta. Es obligación del
presidente de cada comisión informar al presidente de la cámara lo
relativo a las inasistencias mencionadas, la que dará cuenta en la primera
sesión, a fin de que se someta lo informado a consideración del pleno, el
cual resolverá sobre la aplicación de la sanción.111
Las comisiones deben reunirse como mínimo una vez cada quince
días, sin perjuicio de las convocatorias a reuniones extraordinarias que se
realicen. Cada comisión establecerá día y hora de sus reuniones ordinarias,
los que no deben coincidir con los de sesión de la Cámara. Las citaciones
consignarán los asuntos a tratar y se garantizará el conocimiento de
los mismos mediante el envío de la documentación correspondiente o
indicando en el temario el número de ejemplar del Diario de Asuntos
Entrados, en el caso de encontrarse ya publicados. En todas las reuniones
se levantará por la Secretaría de la comisión un acta de asistencia en la que
constará el orden del día y los asuntos dictaminados.112
Para emitir un dictamen sobre un asunto sometido a consideración
de una o más comisiones, se requiere la firma de por lo menos más de
la mitad de los miembros que reglamentariamente integran cada una
de ellas. Toda comisión después de considerar un asunto y convenir
uniformemente sobre los puntos del dictamen, acordará si el informe del
mismo será escrito o verbal. Si no hubiere uniformidad en los puntos del
dictamen, cada fracción hará por separado su informe verbal o escrito
y sostendrá la discusión respectiva.113 En el Senado, todo proyecto o
asunto, después de despachado por la respectiva comisión, pasará por
111 Cfr. Artículos 101 y 102 del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación.
112 Cfr. Artículos 103 y 104 del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación.
113 Cfr. Artículo 105 del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación.
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dos discusiones: la primera en lo general y la segunda en lo particular, la
primera versará sobre todo el proyecto o asunto tomado en masa o sobre
su idea fundamental. Luego de aprobado en lo general se discutirá en lo
particular para lo cual se delegará a dos o más comisiones a las cuales les
haya sido girado el proyecto. Para adoptar dicha resolución también se
requiere mayoría absoluta de votos.114
En Argentina, estudios han arrojado que el número elevado de
miembros en las comisiones no significa un beneficio, pues considerando
que una gran parte de los proyectos legislativos han de ser sometidos al
dictamen de hasta tres comisiones, podría darse el caso de que tuvieran que
estudiar dichos proyectos hasta una cuarta parte o más de los legisladores,
consecuencia poco conciliable con el objetivo de la división del trabajo.
Asimismo, se considera que la obligada pertenencia de los parlamentarios
a varias comisiones supone un impedimento a la especialización, además
de que el Congreso argentino no dispone de los recursos organizativos
coadyuvantes para tal fin, presentan la limitante de escaso personal
técnico, aunque existe la preferencia por designar a sus presidentes con
cierta experiencia parlamentaria previa y no a los nuevos miembros, su
nivel de institucionalización es notablemente bajo.

114 Cfr. Artículo 164 y 165 del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación.
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3. Cuadro comparativo
TIPOS DE COMISIONES Y SU DENOMINACIÓN A NIVEL
FEDERAL, E INTERNACIONAL
México
(Senado de la República)

España
(Senado)

Argentina
(Cámara de Senadores)

I. Comisiones Ordinarias

I. Comisiones Permanentes
Legislativas

I. Comisiones Permanentes

1.Administración;
2.Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural;
3.Asuntos Indígenas;
4.Biblioteca y Asuntos
Editoriales;
5.Comercio y Fomento
Industrial;
6.Comunicaciones y
Transportes;
7.Defensa Nacional;
8.Derechos Humanos;
9.Desarrollo Social;
10.De la Ciudad de México;
11.Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología;
12.Energía;
13.Estudios Legislativos;
14.Federalismo y Desarrollo
Municipal;
15.Gobernación;
16.Hacienda y Crédito Público;
17.Jurisdiccional;
18.Justicia;
19.Marina;
20.Medalla Belisario
Domínguez;
21.Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Pesca;
22.Para la igualdad de Género;
23.Puntos Constitucionales;
24.Reforma Agraria;
25.Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias;
26.Relaciones Exteriores;
27.Salud y Seguridad Social;
28.Seguridad Pública;
29.Trabajo y Previsión Social;
30.Turismo;1
II.Subcomisiones2
III.Comisiones Especiales3
IV. Comisiones de
Investigación4y
V. Comités.5
VI. Bicamarales.

1.General de las Comunidades
Autónomas;
2.Constitucional;
3.Asuntos Exteriores;
4.Justicia;
5.Interior;
6.Defensa;
7.Economía, Industria y
Competitividad;
8.Hacienda y Función Pública;
9.Presupuestos;
10.Fomento;
11.Educación y Deporte;
12.Empleo y Seguridad Social;
13.Energía;
14.Turismo y Agenda Digital;
15.Agricultura, Pesca y
Alimentación;
16.Sanidad y Servicios Sociales;
17.Cooperación Internacional
para el Desarrollo;
18.Cultura;
19.Igualdad;
20.Entidades Locales;
21.Medio Ambiente y Cambio
Climático;
22.Políticas Integrales de la
Discapacidad.
II. No Legislativas
1.De Reglamento;
2.De Incompatibilidades;
3.Suplicatorios;
4.Peticiones;
5.Asuntos Iberoamericanos;
6.Nombramientos;
7.Derechos de la Familia, la
Infancia y la Adolescencia.
III. Comisiones de Investigación
IV. Comisiones Especiales.6
V. Comisiones Mixtas y
Conjuntas.7
VI. De Investigación o
Especiales.8

1.Asuntos Constitucionales;
2.Relaciones Exteriores y Culto;
3.Justicia y Asuntos Penales;
4.Legislación General;
5.Presupuesto y Hacienda;
6.Asuntos Administrativos y
Municipales;
7.Defensa Nacional;
8.Seguridad Interior y
Narcotráﬁco;
9.Economía Nacional e
Inversión;
10.Industria y Comercio;
11.Economías Regionales,
Economía Social, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa;
12.Trabajo y Previsión Social;
13.Agricultura, Ganadería y
Pesca;
14.Educación y Cultura;
15.Derechos y Garantías;
16.Minería, Energía y
Combustibles;
17.Salud;
18.Infraestructura, Vivienda y
Transporte;
19.Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de
Expresión;
20.Ambiente y Desarrollo
Sustentable;
21.Población y Desarrollo
Humano;
22.Acuerdos;
23.Coparticipación Federal de
Impuestos;
24.Turismo;
25.Ciencia y Tecnología;
26.Banca de la Mujer y
27.Deporte.9
II. Comisiones Especiales o
Especiales Mixtas.10
III. Comisiones Bicamarales;11
IV. Comisiones Investigadoras12

1 Cfr. Artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
2 Cfr. Artículos 133 fracción IV, 115 y 116 del Reglamento del Senado de la República.
3 Cfr. Artículo 119 del Reglamento del Senado de la República.
4 Cfr. Artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 119 y 120 del Reglamento del Senado.
5 Cfr. Artículos 155 y 156 del Reglamento del Senado de la República.
6 Cfr. Artículos 49 y 50 del Reglamento del Senado.
7 Cfr. Artículos 72.2 de la Constitución española de 1978 y 167.1 del Reglamento del Senado.
8 Cfr. Artículo 76 de la Constitución española de 1978.
9 Cfr. Artículo 60 del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación.
10 Cfr. Artículo 85 del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación.
11 Cfr. Artículo 86 del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación.
12 Cfr. Artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación.
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DISPOSICIONES GENERALES
Deﬁnición
Las comisiones
como forma de
organización interna
del trabajo legislativo
se constituyen por
mandato de ley o por
acuerdo del Pleno
para el adecuado
cumplimiento de
las atribuciones y
responsabilidades
del Senado. La Junta
de Coordinación
Política tomando en
cuenta la pluralidad
representada en
la Cámara para
la formulación de
las propuestas
correspondientes.13

Deﬁnición
Las comisiones
del Senado son
Permanentes,
de Investigación
o Especiales.
Las comisiones
Permanentes se crean
para una Legislatura
y las de Investigación
o Especiales hasta
ﬁnalizar los trabajos
para los que fueron
creadas.14

Deﬁnición
No las deﬁne

13 Cfr. Artículos 39 y 104.2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
y 113 del Reglamento del Senado de la República.
14 Cfr. Artículos 49 y 50 del Reglamento del Senado.

Análisis Comparativo
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Constitución y
número de miembros

Constitución y
número de miembros

La Junta de
Coordinación Política
escuchando a los grupos
parlamentarios, formula
las propuestas para
la integración de las
comisiones ordinarias
que se constituyen
durante el primer
mes de ejercicio de la
Legislatura, tendrán
hasta 15 miembros
y el encargo de sus
integrantes será por el
término de la misma.15
Las comisiones se
instalan dentro de
los diez días hábiles
posteriores a la
aprobación del acuerdo
que las integra.16

Después de la
Constitución del Senado
y dentro del plazo que
ﬁje su presidente, los
grupos parlamentarios
comunicarán por escrito
cuales de sus miembros
deben formar parte de
las comisiones, mismas
que se constituyen
dentro de los diez
días siguientes a la
terminación del plazo
para la designación de
sus miembros y en su
primera reunión eligen
al presidente de la
Mesa, además de dos
vicepresidentes y dos
secretarios.17
Las comisiones
del Senado están
compuestas por el
número de miembros
que designen los grupos
parlamentarios en
proporción al número de
miembros en la cámara,
en todas habrá al
menos un representante
de cada grupo
parlamentario.18
Comisión de las
Comunidades
Autónomas 54
Senadores.19
Comisión de
nombramientos 7
miembros.20

En la primera sesión el
Senado, su presidente
nombra o integra
las Comisiones
Permanentes.21
Las comisiones
permanentes están
integradas por 17
miembros cada
una, con excepción
de las Comisiones
Constitucionales;
Relaciones Exteriores
y Culto; de Minería,
Energía y Combustibles,
que estarán integradas
por 19 miembros.
Además de la comisión
de Banca de la Mujer
que estará integrada por
todas las senadoras.22
Las comisiones
comienzan su actividad
en forma inmediata a
la designación de sus
miembros.23

15 Cfr. Artículo 104 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
16 Cfr. Artículo 127.1 Reglamento del Senado de la República.
17 Cfr. Artículo 52 y 53 del Reglamento del Senado.
18 Cfr. Artículo 51.1 del Reglamento del Senado.
19 Cfr. Artículo 51.3 del Reglamento del Senado.
20 Cfr. Artículo 185 del Reglamento del Senado
21 Cfr. Artículo 14 del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación.
22 Cfr. Artículo 60 del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación.
23 Cfr. Artículo 95 del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación.
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Sesiones
Las reuniones de
las comisiones
se convocan en
horas diferentes a
las del Pleno. En
la convocatoria se
especiﬁca el carácter
público o privado de
las reuniones.24
Las reuniones de
las comisiones
son ordinarias y
extraordinarias,
para las primeras se
emite convocatoria al
menos con 48 horas
previas mediante
publicación en la
Gaceta y envío directo
a cada integrante.
Durante los recesos
se convoca con 5 días
de anticipación.25

Sesiones
Las comisiones
pueden reunirse
de lunes a viernes,
evitando simultanear
sus sesiones con las
del Pleno. Tanto las
comisiones como el
Pleno debidamente
convocados podrán
abrir sus sesiones
cualesquiera que
sea el número
de los senadores
presentes.26

Sesiones
Las comisiones deben
reunirse en sesiones
ordinarias como
mínimo una vez cada
15 días sin perjuicio
de las convocatorias
a reuniones
extraordinarias,
estableciendo día y
hora lo que no deben
coincidir con los de
sesión de la Cámara.
Las citaciones
consignarán los
asuntos a tratar
junto con el envío
de la documentación
correspondiente.

24 Cfr. Artículo 138.2 del Reglamento del Senado de la República.
25 Cfr. Artículo 139 del Reglamento del Senado de la República.
26 Cfr. Artículos 79 de la Constitución española de 1978 y 82 del Reglamento del Senado.
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Consideraciones Finales
En los inicios del régimen constitucional los parlamentos se organizaron
de acuerdo a la idea de colegio único; esta figura presentaba, como es fácil
inferir, diversos inconvenientes desde el punto de vista práctico: hacía muy
difícil el análisis y la deliberación sobre todo cuando las asambleas fueron
aumentando en número de integrantes. Es por este motivo, buscando
combinar el principio de eficacia con el de división del trabajo que surgen
los órganos internos de más ordinaria actividad de las Cámaras: las
comisiones parlamentarías.
Las comisiones legislativas son parte esencial de los Congresos, su
tarea no es solo técnica, sino que también son instituciones importantes
en el proceso de representación política porque coadyuvan a incluir las
necesidades, inquietudes y preferencias ciudadanas en la agenda legislativa
para que se debatan las más relevantes decisiones públicas, de ahí su
poder político. Se tiene entonces, que además de ser órganos técnicos
que realizan un trabajo especializado, no deja de ser una función de
representación de intereses, por lo que los grupos parlamentarios han
buscado colocar a sus miembros con mayor experiencia política, no solo
técnica en las comisiones consideradas más importantes. Estos órganos
técnicos colegiados se van transformando así en el espacio de la disputa
y negociación más importantes de las fracciones parlamentarias al inicio
de cada legislatura, ya que constituyen la sede en donde se estudian y se
negocian las propuestas que son llevadas al Pleno, lo que les confiere una
alta capacidad de decisión por cuanto hace a las políticas públicas que se
van a implementar.
Es también a partir de estos cuerpos auxiliares del Pleno del
órgano senatorial que se construyen los canales de relación e interlocución
y negociación entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo y últimamente
también en mayor medida con el Poder Judicial.
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A partir de la apertura de las Cámaras y el interés por estar en
contacto con la ciudadanía a través de los medios de comunicación del
Congreso, las Comisiones se han convertido en foco de atención desde el
momento que son propuestas y quienes habrán de integrarlas, obteniendo
así, además de su reconocida importancia en la labor organizativa y técnica
del proceso legislativo en las Cámaras, también un efecto de control
político en razón de que es en su seno donde se van a tomar las decisiones
que van ir al Pleno para que en definitiva sean aprobadas o rechazadas.
Se puede concluir que las Comisiones van más allá del principio
de la división del trabajo, por lo que se considera que sería sumamente
interesante estudiar los múltiples factores que influyen en la toma de
decisiones, especialmente los de carácter político, propósito que excede
los límites del presente estudio y al que se podría dar tratamiento en
trabajos posteriores.
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