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LA LEY DE LA COMISIÓN SOBRE RELACIONES
INTERGUBERNAMENTALES DE ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA (1959-1996)*

Da niel A. BARCELÓ ROJAS**

En el mar co de las au dien cias pú bli cas or ga ni za das con jun ta men te por el 
pre si den te de la Co mi sión Espe cial pa ra la Re for ma del Esta do de la Cá -
ma ra Ba ja de la LIX Le gis la tu ra, di pu ta do Ma nuel Ca ma cho So lís, y el
direc tor del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, doc tor
Die go Va la dés, se ex ter na ron opi nio nes so bre la ne ce si dad ina pla za ble
de tran si tar en Mé xi co ha cia un fe de ra lis mo de ti po coo pe ra ti vo. A raíz de 
ello, quien es to es cri be y que fun gió co mo re la tor de di chas au dien cias
pú bli cas en el te ma de fe de ra lis mo, con si de ró opor tu no tra du cir y co -
men tar la ley es ta dou ni den se 86-380, pa ra pro po ner la co mo una de las
lí neas de dis cu sión pa ra el de ba te so bre la con fi gu ra ción del fe de ra lis mo
coo pe ra ti vo me xi ca no a prin ci pios del si glo XXI.

El sen ti do de es te bre ve co men ta rio que an te ce de a la tra duc ción
de la ley, es si tuar la Ley 86-380 des de una pers pec ti va his tó ri ca, co -
mo un pun to cul mi nan te de in fle xión del fe de ra lis mo es ta dou ni den se.
La im por tan cia de la Ley 86-380 se ha ce evi den te pa ra los me xi ca -
nos si se con si de ra que di cha nor ma crea la ins ti tu ción con duc to ra
del fe de ra lis mo coo pe ra ti vo es ta dou ni den se de la se gun da mi tad del
si glo XX.

Pa ra la me jor com pren sión de la ley que se tra du ce, in te re sa subra -
yar en par ti cu lar el arre glo ins titu cio nal fe de ral que di cha ley vi no a
trans for mar: “el fe de ra lis mo dual” es ta dou ni den se de los si glos XVIII

* Co men ta rio y tra duc ción. Se agra de ce al pro fe sor John Kin caid, ex di rec tor de Inves ti ga -
ción (1986-1988) y ex di rec tor eje cu ti vo de la Co mi sión Ase so ra so bre Re la cio nes Inter gu ber na -
men ta les de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca (1988-1994), su in va lua ble apo yo para ela bo rar los
co men ta rios a esta ley.
   ** Li cen cia do en de re cho, Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na (cam pus ciu dad de Mé xi co); mas ter en 
po lí ti ca y go bier no en Amé ri ca La ti na, Uni ver si dad de Essex (Rei no Uni do); doc tor en de re cho, 
Uni ver si dad de Sa la man ca (Espa ña). Inves ti ga dor en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de
la UNAM.
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y XIX. El “fe de ra lis mo dual” es ta dou ni den se co rres pon dió his tó ri ca -
men te con el Esta do libe ral de ci mo nó ni co de los si glos XVIII y XIX,
mien tras que el “fe de ra lis mo coo pe ra ti vo” emer ge ría con el Estado de
bie nes tar en el si glo XX.

La Ley 86-380, me jor co no ci da co mo “Ley de la Co mi sión so bre
Re la cio nes Inter gu ber na men ta les de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca”, 
que es tu vo vi gen te de 1954 a 1996, vi no a brin dar so por te ins ti tu cio -
nal a un nue vo es que ma fe de ral de ti po “coo pe ra ti vo”, que apro xi -
ma da men te una dé ca da an tes ya ha bía si do le gi ti ma do por in ter pre -
ta ción de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia de los Esta dos Uni dos de
Amé ri ca, sin va riar en una so la le tra el tex to de la Enmien da X de la 
Cons ti tu ción de Fi la del fia. Di cha trans for ma ción cons ti tu cio nal, por
in ter pre ta ción ju di cial, se ma te ria li zó a ins tan cia del pre si den te de la
re pú bli ca fe de ral es ta dou ni den se, Fran klin De la no Roo se velt, cons -
truc tor del Esta do de bienes tar de Esta dos Uni dos de Amé ri ca.1

Du ran te su ges tión, el presi den te es ta dou ni den se com pren dió que
pa ra or ga ni zar y ope rar un Esta do de bie nes tar efi caz y efi cien te era
una ne ce si dad ab so lu ta men te esen cial su pe rar la idea de un fe de ra lis -
mo con es fe ras de go bier no her mé ti ca men te se pa ra das unas de otras.
Fran klin De la no Roo se velt se dio a la ta rea de cons truir un fe de ra lis -
mo de coo pe ra ción pa ra pro veer al pue blo es ta do uniden se de un
Esta do que —con la par ti ci pa ción de to dos los ni ve les de go bier no—
pro por cio na ría con di cio nes ma te ria les ade cua das pa ra ha cer rea li dad
lo que él lla mó la “se gun da de cla ra ción de de re chos” de los es ta dou -
ni den ses, los de re chos so cia les —o “po si ti ve rights” co mo pos te rior men -
te les co no ce ría la doc tri na es ta dou ni den se—.

El “fe de ra lis mo dual” que Roo se velt se im po ne trans for mar se ha -
bía ca rac te ri za do por la con cep ción de ri va da del di se ño ins ti tu cio nal
del si glo XVIII de Ja mes Ma di son, de ni ve les de go bier no con com -
pe ten cias se pa ra das y ejer ci das en for ma ab so lu ta men te in de pen dien -
te, co mo con di ción ló gi ca pa ra la de bi da ope ra ción de un sis te ma po lí -
ti co de con trol ver ti cal del po der.2
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1 Acker man, Bru ce, “Cons ti tu tio nal Po li tics-Cons ti tu tio nal Law”, The Ya le Law Jour nal,
vol. 99, 1989, pp. 510-515.

2 Loe wens tein, Kart, Teo ría de la Cons ti tu ción, trad. de Alfre do Ga lle go Ana bi tar te, Bar ce lo na,
Ariel, 1964, pp. 356-364.



El cons ti tu yen te Ja mes Ma di son pen sa ba, co mo la ma yo ría de la
eli te po lí ti ca de su épo ca, que por su de bi li dad ins ti tu cio nal el es que -
ma de la Con fe de ra ción de Esta dos Uni dos de Amé ri ca es ta ba po -
nien do en ries go: 1) La ca pa ci dad de de fen sa mi li tar de los pe que ños 
esta dos de los Esta dos Uni dos de América, 2) El li bre flu jo de mer ca -
de rías en tre los esta dos, y 3) La via bi li dad mis ma del sis te ma de go -
bier no de mo crá ti co de ti po re pre sen ta ti vo.3

Desta car bre ve men te esta ter ce ra ar gu men ta ción de su diag nós ti co
es lo que aquí in te re sa pa ra en ten der la con cep ción ori gi nal del “fe -
de ra lis mo dual” del si glo XVIII.

En el si glo XVIII, bajo el es que ma de la Con fe de ra ción de Esta -
dos Uni dos de Amé ri ca, los esta dos ame ri ca nos con fe de ra dos eran
en te ra men te li bres pa ra con du cir sus asun tos po lí ti cos in ter nos, pa ra
de fi nir y ope rar su de re cho al au to go bier no. Pre ci sa men te esa ha bía
si do la idea pa ra la fun da ción de una nue va for ma de go bier no ca -
rac te ri za dos por ser peque ños estados de mo crá ti cos uni dos en una
con fe de ra ción pa ra me ros efec tos de de fen sa mi li tar y de ase gu ra -
mien to de una zo na de li bre mer ca do in te res ta tal. No ha bía po tes tad
algu na del Con gre so Con ti nen tal —bra zo eje cu ti vo y cua si le gis la ti vo
de la con fe de ra ción— pa ra in ter ve nir en los asun tos in ter nos de los
pe que ños esta dos de mo crá ti cos ame ri ca nos de la cos ta es te del Atlán -
ti co Nor te.4

La au sen cia de un con trol po lí ti co en dó ge no a las de mo cra cias re -
pre sen ta ti vas es ta dou ni den ses pro pi ció que en tre 1776, año en que se 
pro cla ma la in de pen den cia, y has ta 1787, va rios de los go bier nos de -
mo crá ti cos de las ex co lo nias se trans for ma ran en go bier nos au to crá -
ti cos a tra vés de un Po der Le gis la ti vo sin con trol. Quien con tro la ba
el con gre so esta tal —a tra vés del cual se elegía al gober na dor y a los
jue ces— con tro la ba vi das y pro pie da des de sus con ciu da da nos, y po -
día im pu ne men te atro pe llar los de re chos in di vi dua les.5
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3 Cor win, Edward S., “The Progress of Cons ti tu tio nal Theory”, Ame ri can His to ri cal Re view,
vol. XXX, 1925, pp. 511-512.
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Con tra es ta si tua ción po lí ti ca reac cio na Ja mes Ma di son, y sos tie ne
en la Con ven ción de Fi la del fia que el go bier no na cio nal de bía es tar
fa cul ta do pa ra in terve nir en los esta dos cuan do en és tos se sub virtie se
la for ma de mo crá ti ca de gobier no.6 Inver sa men te, de cía Madison, de -
be mos con ce bir que los esta dos pue den ser vir igual men te pa ra pro te -
ger los de re chos in di vi dua les de los ciu da da nos de sus pe que ños esta -
dos, opo nién do se al go bier no na cio nal cuan do sea és te el que abu se
del po der que en él se de po si ta. Es así que se con ci be al fe de ra lis mo
co mo un con trol ver ti cal o te rri to rial del po der.7

Pa ra que di cho es que ma de con tro les po lí ti cos tu vie se ope ra ti vi -
dad, Ja mes Ma di son con ce bía que el go bier no na cio nal y los go bier -
nos de los es ta dos de bían te ner ca da uno su res pec ti va es fe ra de com -
pe ten cias de bi da men te garan ti za das en la Cons ti tu ción fede ral. Ja mes 
Ma di son sos te nía que divi dir el po der era la me jor téc ni ca de con trol 
po lí ti co pa ra pro te ger a los ciu da da nos, y que por ello ha bía que di -
vi dir el po der —no sólo ho ri zon tal men te co mo ve nía su ge ri do por el
ilus tre Mon tes quieu—, si no tam bién en for ma ver ti cal o te rri to rial.8

Ba jo es te en ten di mien to, la Cons ti tu ción fe de ral de fi ni ría las áreas
de res pon sa bi li dad fe de ral a tra vés de la cláu su la X,9 y las Cons ti tucio -
nes de los es ta dos se ha rían car go del res to de com pe ten cias que los
pue blos de los es ta dos qui sie ran de le gar les a sus go bier nos es ta ta les.

Co mo en el es que ma de con trol po lí ti co idea do por Ja mes Ma di -
son to dos los go bier nos —Fe de ral y de los es ta dos— se rían si mul tá -
nea men te con tro la do res y con tro la dos, sus com pe ten cias de bían por
ló gi ca es tar se pa ra das y ser in dis po ni bles pa ra ca da uno de los go -
bier nos en re la ción a los de más. En otras pa la bras, el go bier no fe de -
ral no po dría arro gar se uni la te ral men te com pe ten cias de los es ta dos,
ni los es ta dos po drían asu mir com pe ten cias del go bier no na cio nal.
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6 Stampp, Ke neth M., “The Con cept of a Per pe tual Union”, Jour nal of Ame ri can His tory,
vol. 65, 1978, pp. 6-33.

7 Loe wens tein, Karl, op. cit., no ta 2.
8 Acker man, Bru ce, We The Peo ple. Trans for ma tions, Cam brid ge, Har vard Uni ver sity Press,

1998, pp. 255-311.
9 Cláu su la X de la Cons ti tu ción de Esta dos Uni dos de Amé ri ca: “los po de res que la Cons ti -

tu ción no de le ga a los Esta dos Uni dos, ni prohí be a los Esta dos, que dan re ser va dos a los Esta dos
res pec ti va men te o a el pue blo”; traduc ción al es pa ñol to ma da de Cas ca jo Cas tro, Jo sé Luis y
Gar cía Álva rez, Ma nuel, Cons ti tu cio nes ex tran je ras con tem po rá neas, 3a. ed., Ma drid, Tec nos, 1994.



Con esto en men te, no re sul ta di fí cil en ten der por qué la doc tri na
es ta dou ni den se ha ca rac te ri za do es te pe rio do his tó ri co de su fe de ra lis -
mo co mo “fe de ra lis mo dual”, pues en teo ría ha bía un elen co fe de ral
de com pe ten cias por un la do, y del otro uno es ta tal —re cí pro ca men -
te se pa ra dos e in dis po ni bles—.

Pe ro es ta con cep ción de con trol ver ti cal del po der ven dría a ser
cues tio na da y aún com ba ti da en el si glo XX por Fran klin De la no
Roo se velt, y de es te cues tio na mien to ha bría de emer ger una nue va
sín te sis del fe de ra lis mo es ta dou ni den se: el “fe de ra lis mo coo pe ra ti vo”.
En el si glo XX, los es ta dou ni den ses tran si tarían del “fe de ra lis mo
dual” al “fe de ra lis mo coo pe ra ti vo”, ba jo el cual no se de se charía la
teo ría del con trol ver ti cal del po der ela bo ra da y pro mo vi da por Ja -
mes Ma di son, pe ro sí se ha bría de trans for mar.10

El con cep to “fe de ra lis mo coo pe ra ti vo” se acu ña en Esta dos Uni dos
de Amé ri ca pa ra ca rac te ri zar un fe de ra lis mo que con ci be a los go -
bier nos co mo en tes en re cí pro ca coo pe ra ción per ma nen te pa ra el me -
jor re sul ta do de sus res pec ti vas res pon sa bi li da des.11

El fe de ra lis mo coo pe ra ti vo fue el pro duc to de una au tén ti ca ne ce -
si dad pa ra po der ope rar con efi ca cia y efi cien cia una in men sa ma qui -
na ria bu ro crá ti ca, con com pe ten cias frag men ta das por par ti da do ble
en una for ma ho ri zon tal o fun cio nal (Legis la ti va, Eje cu ti va y Judi cial) 
de una par te, y ver ti cal o te rri to rial (go bier no fe de ral, go bier nos es ta -
ta les) de la otra, en car ga da de pro veer sa tis fac to res so cia les a los ciu -
da da nos es ta dou ni den ses.

En es te con tex to, la Co mi sión Aseso ra sobre Re la cio nes Inter gu -
ber na men ta les de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca fue con ce bi da co -
mo una ins tan cia pa ra que los po de res pú bli cos ejer cie ran sus com pe -
ten cias en for ma vo lun ta ria men te con cer ta da. Ello ser vi ría pa ra fre nar la
ten den cia a la cen tra li za ción que pa ra mu chos se pre sen ta ba co mo
la úni ca vía pa ra po der ope rar el Esta do de bie nes tar es ta dou ni den se.

La Co mi sión Ase so ra fue crea da sin ne ce si dad de re for mar la
Cons ti tu ción de Esta dos Uni dos de Amé ri ca, con fun da men to úni ca -
men te en las com pe ten cias im plí ci tas del Con gre so de Esta dos Uni -
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10 Suns tein, Cass, “Cons ti tu tio na lism After the New Deal”, Har vard Law Re view, vol. 101,
1987, pp. 430-437.

11 Clar ke, Ja ne Perry, “Inter de pen dent Fe de ral and Sta te Law as a Form of Fe de ral-Sta te
Coo pe ra tion”, Io wa Law Re view, ma yo de 1938, pp. 539-564.



dos de Amé ri ca. Co mo se pue de ob ser var, la Ley 86-380 no se pro -
pu so tras to car la dis tribución de com pe ten cias. Só lo servi ría de
vehí culo pa ra con cer tar de ci sio nes co mu nes que habrían de to mar
for ma ju rí di ca de acuer do al es que ma cons ti tu cio nal vi gen te de dis tri -
bu ción de com pe ten cias de los po de res fe de ra les, es ta ta les y mu ni ci -
pa les. Es de cir, lo que se acor dase en el se no de la comi sión se trans -
for ma ría pos te rior men te por ca da uno de los ac to res pú bli cos que
te nían com pe ten cias pa ra ac tuar.

La ley que crea ba y do ta ba de com pe ten cia a la Co mi sión Ase so ra 
so bre Re la cio nes Inter gu ber na men ta les de los Esta dos Uni dos de Amé -
ri ca, y que con fi gu ró las re la cio nes en tre los di ver sos ni ve les de gobier -
no du ran te la se gun da mi tad del si glo XX, fue abro ga da en 1996.

La abro ga ción de la Ley 86-380 ha ge ne ra do crí ti cas que al mis -
mo tiem po su gie ren su re con si de ra ción. John Kin caid, re co no ci do es -
pe cia lis ta es ta dou ni den se en te mas de fe de ra lis mo, pro fe sor y direc tor 
del Cen tro Mey ner de Estu dios Gu ber na men ta les Esta ta les y Mu ni ci -
pa les, y quien fun gie ra co mo in ves ti ga dor en je fe (1986-1988) y pos -
te rior men te di rec tor eje cu ti vo de la Co mi sión Ase so ra so bre Re la-
cio nes Inter gu ber na men ta les de los Esta dos Uni dos de Améri ca
(1988-1994), ha si do uno de los aca dé mi cos que han cri ti ca do di cha
abro ga ción, y que con si de ran con ve nien te res tau rar la Co mi sión Ase -
so ra sobre Re la cio nes Inter gu ber na men ta les.12

Fi nal men te, y antes de pro ce der a la tra duc ción de la Ley 86-380,
ca be por úl ti mo des ta car que no obs tan te que di cha ley ha si do abro -
ga da, si gue sien do im por tan te des de el pun to de vis ta del de re cho
com pa ra do. Al res pec to, es de no tar que el fe de ra lis mo ca na dien se y
el aus tra lia no a la fe cha con ti núan ope ran do res pec ti va men te ba jo un
esque ma ins ti tu cio nal si mi lar a la Co mi sión Ase so ra so bre Re la cio nes 
Inter gu ber na men ta les de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca.

LEY 86-380

UNA LEY

Pa ra es ta ble cer la Co mi sión Ase so ra so bre Re la cio nes Inter gu ber na men ta les.
Se de cre ta por el Se na do y la Cá ma ra de Re pre sen tan tes de los Esta dos Uni dos de

Amé ri ca reu ni dos en se sión de Con gre so:

DAN IEL A. BARCELÓ ROJAS1228

12 Véa se Kin caid, John, “Re vi ving the ACIR would be Won der ful, But it is Unli kely”, Sta te
Tax No tes, 20, 5, ene ro de 2001, 369.



COMISIÓN ASESORA SOBRE RELACIONES

INTERGUBERNAMENTALES

Sec ción 1. Se es ta ble ce una co mi sión bi par ti dis ta per ma nen te que se rá
co no ci da co mo la Co mi sión Ase so ra so bre Re lacio nes Inter gu ber na men ta les, 
re fe ri da en lo su ce si vo co mo la “Co mi sión”.

DECLARACIÓN DE PROPÓSITO

Secc. 2. De bi do a que la com ple ji dad de la vi da mo der na in ten si fi ca la
ne ce si dad de la más am plia coo pe ra ción y coor di na ción de las ac ti vi da des
en tre los ni ve les de go bier no ba jo la for ma de go bier no fe de ral, y de bi do a
que el in cre men to de la po bla ción así co mo los ade lan tos cien tí fi cos ha cen
pre su po ner una so cie dad ca da vez más com ple ja en los años fu tu ros, es
esen cial que una agen cia idó nea sea es ta ble ci da pa ra dar cons tan te aten ción 
a los pro ble mas in ter gu ber na men ta les.

Es la in ten ción que la Co mi sión, en el cum pli mien to de sus res pon sa bi li -
da des, de be rá:

1) pro pi ciar la cer ca nía de re pre sen tan tes de los go bier nos fe de ral, es ta ta -
les y lo ca les pa ra la con si de ra ción de los pro ble mas co mu nes;

2) pro veer un fo ro pa ra dis cu tir la ad mi nis tra ción y coor di na ción de los
apo yos fis ca les fe de ra les y otros pro gra mas fe de ra les que re quie ren coo pe ra -
ción in ter gu ber na men tal;

3) otor gar aten ción prio ri ta ria a las con di cio nes y con tro les in cor po ra dos
en la ad mi nis tra ción de los pro gra mas fe de ra les de apo yos fis ca les;

4) pro veer asis ten cia téc ni ca a los po de res eje cu ti vo y le gis la ti vo del Go -
bier no Fe de ral en la re vi sión de las ini cia ti vas de ley pa ra de ter mi nar sus
efec tos fi na les so bre el sis te ma fe de ral;

5) pro mo ver con la de bi da an ti ci pa ción la dis cu sión y es tu dio de pro ble -
mas pú bli cos emer gen tes, que po ten cial men te pu die sen lle gar a re que rir de
coo pe ra ción in ter gu ber na men tal;

6) re co men dar den tro del mar co de la Cons ti tu ción, la lo ca li za ción más
apro pia da de fun cio nes guber na men ta les, res pon sa bi li da des e in gre sos fis ca -
les en tre los di fe ren tes ni ve les de go bier no;

7) re co men dar mé to dos pa ra la coor di na ción y sim pli fi ca ción de la le gis -
la ción en ma te ria im po si ti va así co mo de prác ti cas ad mi nis tra ti vas, pa ra
cons truir una re la ción fis cal más or de na da y me nos com pe ti ti va en tre los ni -
veles de gobier no, y pa ra re du cir la mo les tia de su cum pli mien to por par te
de los con tri bu yen tes.
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INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN

Secc. 3. (a) La Co mi sión de be rá ser in te gra da por vein ti séis miem bros, de 
la si guien te for ma:

1) Seis de sig na dos por el Pre si den te de los Esta dos Uni dos, de los cua les
tres se rán fun cio na rios del Po der Eje cu ti vo del Go bier no, y tres ciu dada nos
pri va dos. To dos ellos de be rán ha ber te ni do ex pe rien cia o es tar fa mi lia ri za -
dos con las re la cio nes en tre los di fe ren tes ni ve les de go bier no;

2) Tres de sig na dos por el Pre si den te del Se na do, los cua les de be rán ser
miem bros del Se na do;

3) Tres de sig na dos por el Pre si den te de la Cá ma ra de Re pre sen tan tes, los 
cua les de be rán ser miem bros de la Cá ma ra;

4) Cua tro de sig na dos por el Pre si den te en tre un elen co de, al me nos,
ocho Go ber na do res pro pues tos por la Con fe ren cia de Go ber na do res;

5) Tres desig na dos por el Pre si den te en tre un elen co de al me nos seis
miem bros de los cuer pos le gis la ti vos de los Esta dos, pro pues tos por la Me sa
de Admi nis tra do res del Con se jo de los Esta dos;

6) Cua tro de sig na dos por el Pre si den te en tre un elen co de al me nos ocho 
al cal des pro pues to con jun ta men te por la Aso cia ción Mu ni ci pal Ame ri ca na y 
la Con fe ren cia de Alcal des de los Esta dos Uni dos;

7) Tres de sig na dos por el Pre si den te en tre un elen co de al me nos seis
fun cio na rios elec tos pro pues tos por la Aso cia ción Na cio nal de Fun cio na rios
Mu ni ci pa les.

(b) Los miem bros de sig na dos con fun da men to en el pa rá gra fo (1) de la
sub sec ción (a) pro ve nien tes del sec tor pri va do, de be rán ser de sig na dos sin
im por tar su fi lia ción par ti dis ta. De ca da uno de las cla ses de miem bros enu -
me ra dos en los pa rá gra fos (2) y (3) de la sub sec ción (a), dos se rán del par ti -
do ma yo ri ta rio de las res pec ti vas cá ma ras. De ca da una de las cla ses de
miem bros enu me ra dos en los pa rá gra fos (4), (5), (6) y (7) de la sub sec ción
(a), no más de dos se rán de ca da uno de los par ti dos po lí ti cos. De ca da una 
de las cla ses de miem bros enu me ra dos en los pa rá gra fos (5), (6) y (7) de la
sub sec ción (a), no más de uno se rá de un mis mo Esta do; al me nos dos de
los can di da tos pro pues tos con fun da men to en el pa rá gra fo (6) de la sub sec -
ción (a) de be rán pro ve nir de ciu da des con po bla ción me nor a los cin co mil
ha bi tan tes.

(c) El pe rio do de ser vi cio de ca da uno de los miem bros de la Co mi sión
se rá de dos años, pe ro po drán ser ele gi bles nue va men te.

Secc. 4 (a) El Pre si den te en el mo men to y lu gar que con si de re ade cua do, 
de be rá con vo car a la Co mi sión den tro de los no ven ta días si guien tes a la
pro mul ga ción de es ta ley pa ra la pri me ra se sión de la Co mi sión.
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(b) El Pre si den te de sig na rá a un Pre si den te y a un Vi ce pre si den te de en -
tre los miem bros de la Co mi sión;

(c) Cual quier va can te que se pro duz ca en tre los miem bros de la Co mi -
sión se rá res ti tui da de la mis ma ma ne ra por la cual la de signación ori gi nal
fue rea li za da. Excep tuan do los ca sos en los cua les el nú me ro de va can tes
sea me nor que el nú me ro de miem bros es pe ci fi ca dos en los pa rá gra fos (4),
(5), (6) y (7) de la sec ción 3 (a), ca da elen co de nom bres pro pues tos de
acuer do a los pa rá gra fos ci ta dos de be rán de con te ner al me nos dos nom bres 
pa ra ca da va can te.

(d) En el ca so de que al gu no de los miem bros de je de ser vir en la po si -
ción ofi cial des de la cual fue ori gi nal men te pro pues to con fun da men to en la 
sec ción 3 (a), su pues to en la Co mi sión se rá con si de ra do co mo una va can te.

(e) Tre ce miem bros de la Co mi sión for man quó rum, pe ro dos o más
miem bros pue den cons ti tuir quó rum pa ra el pro pó si to de con du cir au dien -
cias.

DEBERES DE LA COMISIÓN

Secc. 5. Se rá de ber de la Co mi sión:
1) De sa rro llar las ac ti vi da des y ha cer el nú me ro de es tu dios e in ves ti ga -

cio nes que sean ne ce sa rios o de sea bles pa ra la con se cu ción de los ob je ti vos
es ta ble ci dos en la sec ción 2 de es ta ley.

2) Con si de rar por pro pia ini cia ti va la for ma y me dios de pro mo ver me jo -
res re la cio nes en tre los ni ve les de go bier no.

3) Pre sen tar un in for me anual al Pre si den te y al Con gre so an tes de, o, el
31 de ene ro de ca da año. Cuan do lo es ti me apro pia do, la Co mi sión pue de
tam bién pre sen tar in for mes adi cio na les al Pre si den te, al Con gre so o a cual -
quie ra de las Co mi sio nes del Con gre so, así co mo a cual quier uni dad del Po -
der Eje cu ti vo u or ga ni za ción de la so cie dad ci vil.

COMPETENCIAS Y DISPOSICIONES DE CARÁCTER

ADMINISTRATIVO

Secc. 6. (a) La Co mi sión, o por au to ri za ción de la Co mi sión cual quier
subcomi té o miem bro de la Co mi sión, pue de —pa ra la con se cu ción de los
ob je ti vos de es ta ley— ce le brar las au dien cias pú bli cas, to mar los tes ti mo -
nios, y lle var a ca bo cualquier ac ción en el lu gar y en el mo men to que la
Co mi sión es ti me re co men da ble. Cual quier miem bro au to ri za do por la Co -
mi sión pue de ad mi nis trar el ju ra men to o pro tes ta de tes ti gos que se pre sen -
ten an te la Co mi sión o an te cual quiera de sus sub co mi tés o de cual quier
miem bro de la mis ma.
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(b) Ca da de par ta men to, agen cia o uni dad del Po der Eje cu ti vo del Go -
bier no, in clu yen do las agen cias au tó no mas, es tá au to ri za do y obli ga do a
pro por cio nar a la Co mi sión, a pe ti ción del Pre si den te o Vi ce pre si den te,
cual quier in for ma ción que la Co mi sión es ti me ne ce sa ria pa ra el des car go de 
las res pon sa bi li da des que tie ne atri bui das de con for mi dad con es ta ley.

(c) La Co mi sión ten drá com pe ten cia pa ra de sig nar, fi jar el sa la rio y re -
mo ver a su Di rec tor Eje cu ti vo, sin que le sean apli ca bles las le yes del servi -
cio ci vil y la Ley de Cla si fi ca ción de 1949. La de sig na ción del Di rec to Eje -
cu ti vo de be rá rea li zar se en con si de ra ción a la ido nei dad de la per so na pa ra
cum plir con los de be res atri bui dos al car go, sin im por tar su fi lia ción po lí tica.

(d) Su je to a los re gla men tos y dis po si cio nes que sean adop ta dos por la
Co mi sión, el Pre si den te —sin que le sean apli ca bles las le yes del ser vi cio ci -
vil y la Ley de Cla si fi ca ción de 1949, e in de pen dien te men te de fi lia cio nes
po lí ti cas— ten drá las si guien tes com pe ten cias:

(1) de signar, fi jar el sa la rio y re mo ver al per so nal que es ti me ne ce sa rio
pa ra cum plir con las ne ce si da des del ser vi cio;

(2) con tra tar ser vi cios tempo ra les o in ter mi ten tes con la mis ma am pli tud
que se au to ri za por la Sec ción 15 de la Ley de Gas tos para Ser vi cios Admi -
nis tra ti vos de 1946 (5 USC 55a), pe ro has ta por un mon to que no po drá
ex ce der de US $ 50.00 por día por per so na.

(e) Con ex cep ción de los ca sos pre vis tos por es ta ley, las per so nas em -
plea das por la Co mi sión con fun da men to en las sub sec cio nes (c) y (d) (1) de
es ta sec ción se rán con si de ra dos co mo em plea dos fe de ra les pa ra to dos los
pro pó si tos, in clu yen do:

(1) La Ley de Retiro del Ser vi cio Ci vil y sus mo di fi ca cio nes (5 USC
2251-2267);

(2) La Ley de Se gu ro de Vi da Cor po ra ti vo de los Emplea dos Fe de ra les
de 1954 y sus mo difi cacio nes (5 USC 2091-2103);

(3) Licen cias anua les y au sen cias por en fer me dad;
(4) La Ley de Gas tos por Via je y sus mo di fi ca cio nes (5 USC 835-842).
(f) Nin gún in di vi duo em plea do al ser vi cio de la Co mi sión po drá co brar por 

di cho ser vi cio un sa la rio por un mon to su pe rior a US $ 20,000.00 por año.

COMPENSACIÓN DE LOS MIEMBROS

DE LA COMISIÓN

Sec. 7. (a) Los miem bros de la Co mi sión que sean miem bros del Con gre -
so, fun cio na rios del Po der Eje cu ti vo del Go bier no Fe de ral, Go ber na do res, o 
fun cio na rios pú bli cos de tiem po com ple to de los go bier nos de las ciu da des
o de los mu ni ci pios, ser vi rán sin com pen sa ción adi cio nal a aque lla que per -
ci ban por el de sem pe ño de sus fun cio nes or di na rias, pe ro les po drán ser re -
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co no ci dos los gas tos ne ce sa rios pa ra via jes (o, al ter na ti va men te, viá ti cos por
día y el mi lla je de sus au to mó viles, que no po drán ex ce der de las ta ri fas
con tem pladas en la Ley de Gas tos de Via je de 1949 y sus mo di fi ca ciones), 
sin que les sean apli ca bles la Ley de Gas tos de 1949 y sus mo di fi ca cio nes
(5 USC 835-842), la Re gla men ta ción Uni for me de Via jes de Go bier no, o la 
sec ción 10 de la Ley del 3 de mar zo de 1933 (USC 73b), y otros gas tos ne -
ce sa rios en que in cu rran en el cum pli mien to de los de be res atri bui dos a la
Co mi sión.

(b) Los miem bros de la Co mi sión di fe ren tes a aque llos a los que apli ca
la sub sec ción (a), de be rán re ci bir una com pen sa ción por un mon to de US
$ 50.00 por ca da día de tra ba jo que rea li cen cum plien do de be res co mo
miem bros de la Co mi sión, y ten drán de re cho a la de vo lu ción de los gas tos
en que in cu rran por con cep to de via jes, sub sis ten cia, u otros gas tos ne ce sa -
rios ge ne ra dos en el de sa rro llo de ac ti vi da des co mo miem bros de la Co mi -
sión, en la mis ma for ma en que es tá pre vis ta en la sub sec ción (a) de es ta
sec ción.

AUTORIZACIÓN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

Sec. 8. Se au to ri zan las asig na cio nes pre su pues ta rias por el mon to que
sea ne ce sa rio pa ra cum plir con los pro pó si tos de es ta ley.

Cámara de Representantes

Aprobada el 24 de septiembre de 1959
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