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EL SISTEMA LEGAL DE EVALUACIÓN
DEL TRABAJO DE LAS COMISIONES
PARLAMENTARIAS DE LA CÁMARA
DE DIPUTADOS

Ce ci lia MORA-DONATTO*

SUMARIO: I. Intro duc ción. II. Nor mas re gu la do ras de las co mi sio nes de la 
Cá ma ra de Di pu ta dos. III. Re glas para la in te gra ción de las co mi sio nes or -
di na rias, ór ga nos de go bier no, con vo ca to ria, asis ten cia de los di pu ta dos y ac -
tas de las reu nio nes ple na rias. IV. Tra ba jos que de sa rro llan las co mi sio nes
en la cá ma ra baja: dic tá me nes, opi nio nes, in for mes y re so lu cio nes. V. El
im por tan te con trol eva lua to rio que rea li zan las co mi sio nes. VI. Otras ta reas
atri bui das a las co mi sio nes con fun da men to en el in ci so 6 del ar tícu lo 45 de 
la Ley Orgá ni ca del Con gre so Ge ne ral. VII. La ine lu di ble re la ción en tre la
Con fe ren cia para la Di rec ción y Pro gra ma ción de los Tra ba jos Le gis la ti vos y 
las co mi sio nes. VIII. Impor tan cia y con te ni do de los pro gra mas anua les de
tra ba jo de las co mi sio nes. IX. Las más re cien tes dis po si cio nes de la Con fe -
ren cia so bre los in for mes. X. El sis te ma que la Ley Orgá ni ca del Con gre so
Ge ne ral pre vé para eva luar el tra ba jo de las co mi sio nes. XI. Eva lua ción de
la Co mi sión de Cien cia y Tec no lo gía de la Cá ma ra de Di pu ta dos de la

LVIII Le gis la tu ra. XII. Con clu sio nes.

I. INTRODUCCIÓN

El pre sen te tra ba jo tie ne co mo fi na li dad con tri buir a una nue va cul tu ra
de ob ser va ción, en ten di mien to y eva lua ción del tra ba jo que de sa rro llan
las asam bleas re pre sen ta ti vas, más es pe cí fi ca men te las co mi sio nes le gis la -
ti vas de la Cá ma ra de Di pu ta dos. Asi mis mo, pre ten de ser una al ter na ti -
va, cua li ta ti va e in te li gen te, que pue da de sa rro llar un re cuen to me ra -
men te cuan ti ta ti vo de las la bo res le gis la ti vas, pe ro que va lo re, so bre
to do, el tra ba jo de los le gis la do res y que re ba se la co lo quial idea de que
el Con gre so y sus cá ma ras só lo se de di can a le gis lar y, en con se cuen cia,

*  Inves ti ga do ra en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM.

Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do,
nú me ro con me mo ra ti vo, se xa gé si mo
ani ver sa rio, pp. 659-710



só lo es im por tan te co no cer las la bo res le gis la ti vas que rea li zan las co mi -
sio nes par la men ta rias, de jan do de la do otras mu chas fun cio nes que tam -
bién son im por tan tes. Si bien la fun ción le gis la ti va fue una de las más re -
le van tes que de sa rro lla ron los par la men tos du ran te el si glo XIX, hoy en
día en la ma yor par te de los Esta dos de mo crá ti cos con ins ti tu cio nes só li -
das em pie za a con ver tir se en una fa cul tad que pri mor dial men te es tá al
ser vi cio del res to de las fun cio nes que rea li zan di chas asam bleas.

Los con gre sos, en nues tros días, más que le gis la do res son con tro la -
do res de la ges tión del Po der Eje cu ti vo, lo cual im pli ca que di chas
asam bleas rea li cen muy di ver sas ac ti vi da des, dis tin tas a la fun ción le -
gis la ti va que son igual o más im por tan tes que és ta pa ra la es ta bi li dad 
del go bier no. Con tro lar y fis ca li zar la ac ción del go bier no es una
fun ción irre nun cia ble pa ra to dos los con gre sos en los Esta dos de mo -
crá ti cos, más aún en un país co mo Mé xi co en el cual to da vía los ex -
ce sos en el ejer ci cio del gas to pú bli co son re cu rren tes. De ahí la im -
por tan cia de que sean las co mi sio nes le gis la ti vas los es ce na rios
idó neos no só lo pa ra le gis lar, si no pa ra con tro lar la ges tión gu ber na -
men tal.

No re sul ta exa ge ra do afir mar que la úni ca ma ne ra en la que el
Con gre so me xi ca no va a for ta le cer se de ma ne ra de fi ni ti va es a tra vés 
del tra ba jo pro fe sio nal que día con día rea li cen to dos sus ór ga nos in -
ter nos y muy es pe cial men te las co mi sio nes, por que es tas po seen una
vo ca ción, en vir tud de su di se ño, de con cer ta ción y pro fe sio na lis mo,
es to es, son los ór ga nos idea dos por el le gis la dor pa ra dar cau ce de -
mo crá ti co, téc ni co y pro fe sio nal al tra ba jo que, pa ra cum plir con sus
fun cio nes, rea li zan las asam bleas.

Por for tu na pa ra el Po der Le gis la ti vo me xi ca no, el le gis la dor que
apro bó la Ley Orgá ni ca del Con gre so Ge ne ral de los Esta dos Uni dos 
Me xi ca nos (en ade lan te LOCG) de 1999, no só lo con ci bió a las co -
mi sio nes des de la óp ti ca an te rior, si no que, ade más, en ten dió que era 
ne ce sa rio crear un sis te ma, re co gi do en di cha Ley, que con tri bu ye ra a
eva luar la ac ción de las co mi sio nes y, con ello, se pu die ra dar un me -
jor ren di mien to en su tra ba jo y, al mis mo tiem po, per mi tie ra un ma -
yor acer ca mien to de los ciu da da nos a las la bo res de sus ór ga nos más
re pre sen ta ti vos. A nues tro jui cio, el di se ño de eva lua ción plas ma do
en di cha Ley es tá mu cho me jor di se ña do pa ra el ca so de la Cá ma ra
de Di pu ta dos, pues sus nor mas son más pre ci sas y, aun que re quie ren
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ajus tes, per mi ten rea li zar una eva lua ción pro pia y dis tin ta de la que
se rea li za en otras es fe ras del go bier no. Con ba se en ese in ci pien te
di se ño de eva lua ción que es ta ble ció la LOCG rea li za mos es te tra ba jo 
que, pa ra una me jor com pren sión, di vi di mos en dos apar ta dos; en el
pri me ro abor da mos to dos los te mas que cons ti tu cio nal y le gal men te
tie nen re la ción con el tra ba jo de las co mi sio nes le gis la ti vas de la Cá -
ma ra de Di pu ta dos (fun cio nes, su for ma de in te grar se, dic tá me nes,
Pro gra ma Le gis la ti vo, opi nio nes, in for mes de ac ti vi da des, re la cio nes
con la Con fe ren cia pa ra la Di rec ción y Pro gra ma ción de los Tra ba -
jos Le gis la ti vos, et cé te ra) has ta lle gar al sis te ma de eva lua ción del tra -
ba jo de la mis ma que di se ña la LOCG. En el se gun do apar ta do
echa mos un vis ta zo a la rea li dad de la cá ma ra, es de cir, có mo han
cum pli do o in cum pli do las co mi sio nes con lo que les or de na la Cons -
ti tu ción y la LOCG. Pa ra ello re cu rri mos a los tra ba jos que re por tó
la Co mi sión de Cien cia y Tec no lo gía de la LVIII Le gis la tu ra.

II. NORMAS REGULADORAS DE LAS COMISIONES

DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

La nor ma ti vi dad apli ca ble a las co mi sio nes par la men ta rias en el
de re cho me xi ca no ini cia en la nor ma fun da men tal y se in te gra por la 
LOCG y por el Re gla men to pa ra el Go bier no Inte rior del Con gre so
Ge ne ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos (en ade lan te RICG). Con
ba se en di chas nor mas, los ti pos de co mi sio nes que se pue den cons ti -
tuir en el se no de la cá ma ra ba ja son: or di na rias, de re gla men to y
prác ti cas par la men ta rias, del Dis tri to Fe de ral, de Vi gi lan cia de la Au -
di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción, de in ves ti ga ción, ju ris dic cio na les y
es pe cia les. Aun que la ley re gu la es ta di ver si dad de co mi sio nes, só lo
es ta ble ce las re glas ge ne ra les de in te gra ción y eva lua ción de las co mi -
sio nes or di na rias, por tal ra zón a és tas de di ca re mos el pre sen te tra -
bajo.

La LOCG de fi ne a las co mi sio nes par la men ta rias, de ma ne ra ge -
ne ral, co mo los ór ga nos cons ti tui dos por el ple no que, a tra vés de la
ela bo ra ción de dic tá me nes, in for mes, opi nio nes o re so lu cio nes con tri -
bu yen a que la Cá ma ra cum pla sus atri bu cio nes cons ti tu cio na les y le -
ga les. Las co mi sio nes or di na rias de la Cá ma ra de Di pu ta dos, cons ti -
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tui das ac tual men te en 40,1 tie nen a su car go, ade más, las ta reas de
in for ma ción y de con trol eva lua to rio, su com pe ten cia co rres pon de
con las otor ga das a las de pen den cias y en ti da des de la ad mi nis tra ción 
pú bli ca fe de ral.

III. REGLAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES

ORDINARIAS, ÓRGANOS DE GOBIERNO, CONVOCATORIA, ASISTENCIA

DE LOS DIPUTADOS Y ACTAS DE LAS REUNIONES PLENARIAS

La cons ti tu ción de las co mi sio nes or di na rias en la Cá ma ra de Di -
pu ta dos se ins pi ra, si guien do el ar tícu lo 43 de la LOCG, por los si -
guien tes prin ci pios: a) Se cons ti tu yen du ran te el pri mer mes de ejer ci -
cio de la le gis la tu ra; b) Se in te gra has ta por 30 miem bros, quie nes
du ra rán has ta el tér mi no de la le gis la tu ra; c) Los di pu ta dos po drán
per te ne cer has ta a tres co mi sio nes. No se con ta rá la par ti ci pa ción en
las co mi sio nes ju ris dic cio nal y las de in ves ti ga ción; d) Pa ra la in te gra -
ción de las co mi sio nes, la Jun ta de Coor di na ción Po lí ti ca to ma rá en
cuen ta la plu ra li dad re pre sen ta da en la Cá ma ra y for mu la rá las pro -
pues tas co rres pon dien tes, con ba se en el cri te rio de pro por cio na li dad
en tre la in te gra ción del ple no y la con for ma ción de las co mi sio nes;
e) La Jun ta pos tu la rá tam bién a los di pu ta dos que de ban pre si dir las y 
fun gir co mo se cre ta rios. Pa ra ello cui da rá que su pro pues ta in cor po re 
a los di pu ta dos per te ne cien tes a los dis tin tos gru pos par la men ta rios,
de tal suer te que se re fle je la pro por ción que re pre sen ten en el ple no, 
y to ma rá en cuen ta los an te ce den tes y la ex pe rien cia le gis la ti va de los 
di pu ta dos; f) Si la di men sión de al gún gru po par la men ta rio no per mi -
te la par ti ci pa ción de sus in te gran tes co mo miem bros de la to ta li dad
de las co mi sio nes, se da rá pre fe ren cia a su in clu sión en las que so li ci -
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1 Agri cul tu ra y ga na de ría; asun tos in dí ge nas; aten ción a gru pos vul ne ra bles; cien -
cia y tec no lo gía; co mu ni ca cio nes; cul tu ra; de fen sa na cio nal; de re chos hu ma nos; de sa -
rro llo me tro po li ta no; de sa rro llo ru ral; de sa rro llo so cial; eco no mía; edu ca ción pú bli ca
y ser vi cios edu ca ti vos; ener gía; equi dad y gé ne ro; fo men to coo pe ra ti vo y eco no mía
so cial; for ta le ci mien to al fe de ra lis mo; fun ción pú bli ca; go ber na ción; ha cien da y cré di -
to pú bli co; jus ti cia; ju ven tud y de por te; ma ri na; me dio am bien te y re cur sos na tu ra les; 
par ti ci pa ción ciu da da na; pes ca; po bla ción, fron te ras y asun tos mi gra to rios; pre su pues -
to y cuen ta pú bli ca; pun tos cons ti tu cio na les; ra dio, te le vi sión y ci ne ma to gra fía; re cur -
sos hi dráu li cos; re for ma agra ria; re la cio nes ex te rio res; sa lud; se gu ri dad pú bli ca; se gu -
ri dad so cial; tra ba jo y pre vi sión so cial; trans por tes; tu ris mo, y vi vien da.



te el coor di na dor del gru po co rres pon dien te; g) Si un di pu ta do se se -
pa ra del gru po par la men ta rio al que per te ne cía en el mo men to de
con for mar se las co mi sio nes, el coor di na dor del pro pio gru po po drá
so li ci tar su sus ti tu ción; h) Los in te gran tes de la Me sa Di rec ti va de la
Cá ma ra no for ma rán par te de las co mi sio nes.

El pre si den te y los se cre ta rios de ca da co mi sión con for man la Me -
sa Di rec ti va, quie nes po drán pre sen tar pro yec tos so bre pla nes de tra -
ba jo y las de más ac ti vi da des de es tos ór ga nos par la men ta rios; in te -
grar sub co mi sio nes, en las que se bus ca rá re fle jar la plu ra li dad de los 
gru pos par la men ta rios re pre sen ta dos en la mis ma, cu ya fi na li dad
pue de ser pre sen tar an te pro yec tos de dic ta men o re so lu ción, así co mo 
pa ra la coor di na ción de ac ti vi da des con otras co mi sio nes, co mi tés o
de pen den cias ad mi nis tra ti vas; tam bién, po drán in te grar gru pos de
tra ba jo. Asi mis mo, les co rres pon de ela bo rar el or den del día de las
reu nio nes que de sa rro lla rá di cho ór ga no. Al pre si den te de la co mi -
sión le co rres pon de con vo car a las reu nio nes de tra ba jo, pre si dir las,
con du cir las e in for mar de su rea li za ción pa ra su pro gra ma ción y su
pu bli ca ción, así co mo vi gi lar el en vío de la do cu men ta ción que se
requiera publicar en la Gaceta Parlamentaria.

Las con vo ca to rias a las reu nio nes de co mi sión se pu bli can en di -
cho ór ga no de in for ma ción par la men ta ria, con una an ti ci pa ción de al 
me nos 24 ho ras du ran te los pe rio dos de se sio nes o de 48 ho ras du -
ran te los re ce sos, se gún sea el ca so, acom pa ñán do se al pro yec to de
or den del día, una re la ción de los asun tos que de be rán ser vo ta dos
por la co mi sión, se ña lan do la fe cha, ho ra y lu gar pre ci so de su rea li -
za ción den tro del Pa la cio Le gis la ti vo. Los miem bros de las co mi sio -
nes es tán obli ga dos a acu dir pun tual men te a sus reu nio nes, y só lo po -
drán fal tar por cau sa jus ti fi ca da y de bi da men te co mu ni ca da. Pa ra el
des pa cho de los ne go cios de su in cum ben cia, las co mi sio nes se reu ni -
rán, me dian te ci ta de sus res pec ti vos pre si den tes, y po drán fun cio nar
con la ma yo ría de los di pu ta dos que la in te gran. Las co mi sio nes to -
ma rán sus de ci sio nes por mayoría de votos de sus miembros, salvo el
caso de empate en un dictamen que veremos más adelante.

Por lo que to ca a las ac tas en las que se plas ma el tra ba jo de las
co mi sio nes, re cien te men te la Con fe ren cia pa ra la Di rec ción y Pro gra -
ma ción de los Tra ba jos Le gis la ti vos, me dian te una Pro po si ción de
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Acuer do,2 de ter mi nó que de be rán re mi tir se a la Se cre ta ría Ge ne ral,
por con duc to de la Se cre ta ría de Ser vi cios Par la men ta rios, a más tar -
dar sie te días há bi les des pués de ce le bra das, sus cri tas por la ma yo ría
de los in te gran tes de su Me sa Di rec ti va, ad jun tan do ver sión elec tró ni -
ca. Las ac tas de las reu nio nes de tra ba jo de be rán con te ner co mo mí -
ni mo lo si guien te: a) Datos ge ne ra les de la reu nión, con nom bre del
pre si den te; b) Quó rum ini cial y fi nal; ho ra de aper tu ra y clau su ra; y
c) Una bre ve re la ción de los asun tos tra ta dos y de quie nes in ter vi nie -
ron en ca da uno de ellos, con sig nan do su cin ta men te sus pro pues tas;
d) Lis ta de di pu ta dos asis ten tes y au sen tes; e) Re su men de acuer dos,
pro pues tas, re so lu cio nes y dictámenes aprobados, así como el sentido
del voto de sus integrantes, en los casos que corresponda.

IV. TRABAJOS QUE DESARROLLAN LAS COMISIONES EN LA CÁMARA

BAJA: DICTÁMENES, OPINIONES, INFORMES Y RESOLUCIONES

Una de las prin ci pa les la bo res que de be rá de sa rro llar una co mi -
sión es la de dic ta mi nar los pro yec tos de ley o de cre to que le sean
tur na dos por la Me sa Di rec ti va de la Cá ma ra, así se des pren de al
me nos del ar tícu lo 39 de la LOCG en sus in ci sos 1 y 3. De es ta for -
ma, una vez pre sen ta do el pro yec to de ley o de cre to por al gu no de
los ti tu la res de la ini cia ti va le gis la ti va, es de cir, por el pre si den te de la
Re pú bli ca, los di pu ta dos o se na do res y las le gis la tu ras de los es ta dos,
así co mo la Asam blea Le gis la ti va en ma te rias re la ti vas al Dis tri to Fe -
de ral, se da ini cio a la eta pa de dis cu sión y apro ba ción del pro yec to
de ley o de cre to. Esta fa se es tá re gu la da por los ar tícu los 71 y 72 de
la Cons ti tu ción y del 95 al 134 de RICG. Du ran te es te pe rio do del
pro ce di mien to le gis la ti vo or di na rio se pre ten de fi jar de fi ni ti va men te el 
con te ni do de la ley. Re ci bi do el pro yec to por una de las cá ma ras,
el pre si den te de la mis ma lo tur na rá a la co mi sión a la que co rres -
pon da el es tu dio en ra zón de la ma te ria que en tra ñe la ini cia ti va le -
gis la ti va, mis ma que se rá pu bli ca da en la Ga ce ta Par la men ta ria. De es ta 
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ma ne ra, la Cá ma ra que ha re ci bi do la ini cia ti va se cons ti tu ye en la
Cá ma ra de Ori gen, que dan do a su co le gis la do ra la fun ción de Cá -
ma ra Re vi so ra.3

El tra ba jo de las co mi sio nes, en la sustan cia ción de las ini cia ti vas
le gis la ti vas y la ela bo ra ción del dic ta men, ini cia cuan do la Me sa Di -
rec ti va re ci be una ini cia ti va de Ley o De cre to y de ci de tur narla, al
me nos, de las tres for mas si guien tes: 1) Enviar la ini cia ti va a una co -
mi sión pa ra su aná li sis y dic ta men; 2) Tur nar a dos o más co mi sio nes 
pa ra que con jun ta men te lle ven a ca bo el aná li sis de la ini cia ti va de
ley y ela bo ren el dic ta men res pec ti vo (co mi sio nes uni das); y 3) Tur -
nar la ini cia ti va a una co mi sión pa ra su dic ta men y tur nar la mis ma
ini cia ti va a otra co mi sión pa ra que emi ta una opi nión. En su ma, la
Me sa Di rec ti va es la que de ci de el grado de participación de una
comisión sobre cualquier asunto.

El dic ta men es un do cu men to muy sig ni fi ca ti vo en el am plio pro -
ce so de crea ción de las nor mas con ran go de ley. De un buen tra ba jo 
en co mi sión que per mi ta re dac tar un dic ta men o re por te que dé
cuen ta pre ci sa del sen ti do, con te ni do, al can ces de la ley y de las pos -
tu ras de los di ver sos agen tes con re la ción a la ini cia ti va, de pen de rá la 
apro ba ción o no del tex to nor ma ti vo, por par te del ple no. Pa ra que
ha ya dic ta men, en nues tro de re cho, és te de be rá pre sen tar se fir ma do
por la ma yo ría de los in di vi duos que in te gran la co mi sión. Si uno o
más le gis la do res di sien ten de la ma yo ría, po drán pre sen tar su vo to
par ti cu lar por es cri to.4 No pro fun di za re mos so bre el dic ta men, sim -
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la otra cá ma ra.

4 Una vez que es tán fir ma dos los dic tá me nes por la ma yo ría de los miem bros de
la co mi sión en car ga da del asun to, se pu bli ca rán jun to con los vo tos par ti cu la res, si los 
hu bie ra, a más tar dar cua ren ta y ocho ho ras an tes del ini cio de la se sión en que se -
rán pues tos a dis cu sión y vo ta ción. A los dic tá me nes pu bli ca dos de es ta ma ne ra, po -
drá dis pen sar se la lec tu ra, pre via con sul ta al Ple no en vo ta ción eco nó mi ca. Los dic tá -
me nes en su to ta li dad es ta rán su je tos a dis cu sión en lo ge ne ral, y en lo par ti cu lar só lo 
so bre los ar tícu los re ser va dos. Pa ra pro fun di zar so bre los al can ces y apro ba ción en
Mé xi co de las ini cia ti vas de ley, véa se mi li bro Te mas se lec tos de de re cho par la men ta rio, Mé-
xi co, Uni ver si dad Anáhuac del Sur-Mi guel Ángel Po rrúa, 2001, pp. 69-73. So bre los



ple men te de ja re mos asen ta do que un dic ta men ela bo ra do téc ni ca -
men te bien de be es tar só li da men te fun da men ta do en cuan to a las
com pe ten cias y atri bu cio nes de la cá ma ra que lo ela bo ra rá, y cuan do 
me nos de be con te ner tres par tes fun da men ta les: 1) Ante ce den tes;
2) Con si de ra cio nes; 3) Cuer po de la Ley o De cre to. Ca da uno de es -
tos apar ta dos de be de es tar per fec ta men te tra ba ja do co lec ti va men te
en la co mi sión.

Ade más de los dic tá me nes, otra de las fun cio nes que el ar tícu lo 39, 
in ci so 1, de la LOCG atri bu ye a las co mi sio nes le gis la ti vas es la de
emi tir opi nio nes. En el ám bi to del de re cho par la men ta rio, la opi nión, 
es el pa re cer que emi te una co mi sión res pec to de una ini cia ti va, por -
que así se lo ha so li ci ta do la Me sa Di rec ti va de la Cá ma ra, en ra zón
de la ma te ria que en tra ña la mis ma. Esto es, la Me sa pue de tur nar la 
ini cia ti va a una co mi sión pa ra su dic ta men y tur nar la mis ma ini cia ti -
va a otra co mi sión pa ra que emi ta una opi nión. En el pri mer su pues -
to, le co rres pon de ría ela bo rar el dic ta men, y en el se gun do, emi tir un 
pun to de vis ta so bre una ini cia ti va de ley o de cre to. Hay que des ta -
car que las opi nio nes que, en es te con tex to, se so li ci tan no son vin cu -
lan tes pa ra el dic ta men. Aun que ello no es obs tácu lo pa ra que di cha
opi nión de la co mi sión cons tre ñi da a pre sen tar la pue da ser ane xa da
al dic ta men y se le trá mi te de ma ne ra se me jan te a un vo to par ti cular.

Aun que, co mo he mos se ña la do, las opi nio nes no son vin cu lan tes,
ca bría dar un tra to dis tin to a la opi nión fun da da5 a que se re fie re el
ar tícu lo 45 de la LOCG en su in ci so 5 que se ña la: las co mi sio nes or -
di na rias, cu ya ma te ria co rres pon de con los ra mos de la ad mi nis tra -
ción pú bli ca fe de ral de acuer do a su com pe ten cia, da rán opi nión fun da -
da a la Co mi sión de Pre su pues to y Cuen ta Pú bli ca, con ba se en los
in for mes que rin dan el Po der Eje cu ti vo Fe de ral y las de más en ti da des 
fis ca li za das, en los tér mi nos del ar tícu lo 79, frac ción I, de la Cons ti -
tu ción. Esto es, de la fis ca li za ción en forma posterior de los ingresos
y egresos.

Di chas opi nio nes fun da das de be rán ser en via das, a más tar dar, se -
sen ta días des pués de la re cep ción de los in for mes, y su im por tan cia
ra di ca en ha cer apor ta cio nes a di cha co mi sión so bre as pec tos pre su -
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pues ta les es pe cí fi cos, con re la ción al cum pli mien to de los ob je ti vos de 
los pro gra mas del co rres pon dien te ra mo de la ad mi nis tra ción pú bli ca 
fe de ral pa ra que sean con si de ra das en la re vi sión de la cuenta
pública anual.

Otro ti po de opi nión que po see un va lor di fe ren te es la que re gu la 
el ar tícu lo 40, in ci so b), de la LOCG, con re la ción a la Co mi sión de
Ré gi men, Re gla men to y Prác ti cas Par la men ta rias, ya que, con ba se
en di cho pre cep to, esa co mi sión de be rá dar res pues ta a las con sul tas
que le pue dan plan tear los ór ga nos le gis la ti vos so bre las nor mas que
ri gen las ac ti vi da des de las cámaras.

Tan to en el ca so del ar tícu lo 45, in ci so 5, co mo en el 40 de la
LOCG se tra ta de opi nio nes que, por mi nis te rio de ley, tie nen que
emi tir las co mi sio nes, con los efec tos mis mos que la nor ma ti vi dad les
con ce de a ca da una.

Por otro la do, los in for mes en el ám bi to del de re cho par la men ta rio 
son do cu men tos que de ben ela bo rar las co mi sio nes pa ra dar cuen ta
exac ta y pre ci sa de las ac ti vi da des que de sem pe ñan con re la ción a
temas es pe cí fi cos. Con fun da men to en la an te rior de fi ni ción po de -
mos, en nues tra le gis la ción fe de ral, en con trar los si guien tes ejem plos:
1) Infor me se mes tral. El am plio ar tícu lo 45 de la LOCG, en su apar ta do 
6, in ci so b), se ña la que las co mi sio nes, de ma ne ra se mes tral, de be rán
pre sen tar a la Con fe ren cia pa ra la Di rec ción y Pro gra ma ción de los
Tra ba jos Le gis la ti vos un in for me so bre sus ac ti vi da des. 2) Infor me de
fin de ac ti vi da des. Este ti po de in for mes son pre sen ta dos tan to por las
co mi sio nes de in ves ti ga ción co mo por las es pe cia les. Con re la ción a
las pri me ras, el pá rra fo ter ce ro del ar tícu lo 93 se ña la que los re sul ta -
dos de las in ves ti ga cio nes de be rán ha cer se del co no ci mien to del Eje -
cu ti vo Fe de ral; pre ci sa men te, la ma ne ra en la que se cum ple con es ta 
obli ga ción por par te de las co mi sio nes es a tra vés de un in for me, en
és te las co mi sio nes dan cuen ta de to das las ac ti vi da des que de sa rro -
lla ron pa ra rea li zar su in ves ti ga ción.

Fi nal men te, las re so lu cio nes son de ci sio nes fir mes que po nen fin a
un asun to de ter mi na do. En el ám bi to del de re cho par la men ta rio po -
de mos en con trar: 1) Re so lu ción con cu rren te. Es una de cla ra ción que de be 
ser apro ba da por am bas cá ma ras, que no re quie re la san ción del pre -
si den te de la Re pú bli ca y no tie ne el ca rác ter de ley. Ge ne ral men te
es uti li za da pa ra so lu cio nar o abor dar pro ble mas pro ce di men ta les de
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las cá ma ras. 2) Re so lu ción con jun ta. En es te ca so se tra ta de una de cla -
ra ción apro ba da por am bas cá ma ras que tie ne ca rác ter de ley y es tá
su je ta al ve to del pre si den te de la Re pú bli ca. 3) Re so lu ción sim ple. Es
una de cla ra ción apro ba da só lo por una de las cá ma ras, ex pre san do una 
opi nión o con si de ra ción so bre asun tos in ter nos, la mis ma no po see el 
ca rác ter de ley.

V. EL IMPORTANTE CONTROL EVALUATORIO

QUE REALIZAN LAS COMISIONES

Ade más de las an te rio res fun cio nes que se con fie ren a las co mi sio -
nes por la vía del apar ta do 1 del ar tícu lo 39 de la LOCG, exis ten
otras dos que, de ma ne ra par ti cu lar, se atri bu yen a las co mi sio nes or -
di na rias, co mo son la de in for ma ción y con trol eva lua to rio a las que
se re fie re el in ci so 3 del mis mo pre cep to. No so tros he mos de ja do
cons tan cia, en di ver sas in ves ti ga cio nes,6 de có mo en ten de mos el tér -
mi no con trol en el con tex to del de re cho par la men ta rio, y que la in -
for ma ción y el con trol son un bi no mio in se pa ra ble, amén de que el
con trol par la men ta rio se ejer ce a tra vés de to das las fa cul ta des de un
Par la men to, por en ten der que sus pro ce di mien tos son mul ti fun cio na les.
Por tan to y con re la ción a la fun ción de in for ma ción, sim ple men te
de ja re mos asen ta do aquí que los in ci sos 1, 2 y 3 del ar tícu lo 45 de la 
LOCG es ta ble cen que los pre si den tes de las co mi sio nes or di na rias,
con el acuer do de és tas, po drán so li ci tar in for ma ción o do cu men ta -
ción a las de pen den cias y en ti da des del Eje cu ti vo Fe de ral cuan do se
tra te de un asun to so bre su ra mo o se dis cu ta una ini cia ti va re la ti va
a las ma te rias que les co rres pon da aten der de acuer do con los or de -
na mien tos apli ca bles. Se ña lan do, asi mis mo, que no pro ce de rá la so li -
ci tud de in for ma ción o do cu men ta ción, cuan do una u otra ten gan el
ca rác ter de re ser va da con for me a las dis po si cio nes le ga les apli ca bles.
El ti tu lar de la de pen den cia o en ti dad es ta rá obli ga do a pro por cio nar 
la in for ma ción en un pla zo ra zo na ble; si la mis ma no fue re re mi ti da, la
co mi sión po drá di ri gir se ofi cial men te en que ja al ti tu lar de la de pen -
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den cia o al pre si den te de la Re pú bli ca. Co mo es fá cil in fe rir, la fa cul -
tad de so li ci tar in for ma ción re quie re de ajus tes nor ma ti vos que la
con vier tan en un ins tru men to efi caz que per mi ta a las co mi sio nes un
con trol más de ter mi nan te so bre el tra ba jo del Eje cu ti vo.

Con re la ción al con trol eva lua to rio que de sa rro lla rán las co mi sio -
nes or di na rias, te ne mos que em pe zar por ad ver tir que son los si -
guien tes dos in ci sos del ar tícu lo 45 de la LOCG los que con sa gran
que, in ci so 4, las co mi sio nes or di na rias cu ya ma te ria se co rres pon de
con los ra mos de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral ha rán el es tu dio del
in for me a que se re fie re el pri mer pá rra fo del ar tícu lo 93 cons ti tu cio nal, se gún
su com pe ten cia. Al efec to, for mu la rán un do cu men to en el que cons ten las
con clu sio nes de su aná li sis. En su ca so, po drán re que rir ma yor in for ma -
ción del ra mo, o so li ci tar la com pa re cen cia de ser vi do res pú bli cos de
la de pen den cia an te la pro pia co mi sión. Si de las con clu sio nes se des -
pren den si tua cio nes que por su im por tan cia o tras cen den cia re quie -
ran la pre sen cia en la cá ma ra del ti tu lar de la de pen den cia, la co mi sión
po drá so li ci tar al pre si den te de la Con fe ren cia pa ra la Di rec ción y
Pro gra ma ción de los Tra ba jos Le gis la ti vos que el se cre ta rio del Des -
pa cho o je fe de De par ta men to Admi nis tra ti vo correspondiente com -
pa rezca ante el pleno. Asimismo, se estará a lo dispuesto por el
párrafo segundo del artículo 93 constitucional.

Con vie ne re cor dar, por lo que ha ce a la glo sa del in for me pre si -
den cial, que la es truc tu ra nor ma ti va en la que se sus ten ta di cho con -
trol eva lua to rio de las co mi sio nes par la men ta rias or di na rias des can sa
en los ar tícu los 69 y 93, pá rra fos pri me ro y se gun do cons ti tu cio na les, 
y 7o. de la LOCG. Por su par te, el ar tícu lo 69 de la Cons ti tu ción se -
ña la que: “A la aper tu ra de se sio nes or di na rias del pri mer pe rio do
del Con gre so asis ti rá el pre si den te de la Re pú bli ca y pre sen ta rá un
in for me por es cri to, en el que ma ni fies te el es ta do ge ne ral que guar -
da la ad mi nis tra ción pú bli ca del país”, en con cor dan cia con di cho
pre cep to, el artículo 93, en los párrafos antes in di ca dos, con sa gra:

Los se cre ta rios del des pa cho y los je fes de los de par ta men tos ad mi nis -
tra ti vos, lue go que esté abier to el pe rio do de se sio nes or di na rias, da rán 
cuen ta al Con gre so, del es ta do que guar den sus res pec ti vos ra mos.

Cual quie ra de las cá ma ras po drá ci tar a los se cre ta rios de Esta do,
al pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca, a los je fes de los de par ta men -
tos ad mi nis tra ti vos, así como a los di rec to res y ad mi nis tra do res de los
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or ga nis mos des cen tra li za dos fe de ra les o de las em pre sas de par ti ci pa -
ción es ta tal ma yo ri ta ria, para que in for men cuan do se dis cu ta una ley
o se es tu die un ne go cio con cer nien te a sus respectivos ramos o activi-
da des.

Fi nal men te, el ar tícu lo 7o. de la LOCG es ta ble ce la ma ne ra en la
que di cha glo sa se de sa rro lla rá, al in di car que: “Las cá ma ras ana li za -
rán el in for me pre sen ta do por el pre si den te de la Re pú bli ca. El aná li -
sis se de sa rro lla rá, cla si fi cán do se por ma te rias: po lí ti ca in te rior, po lí ti -
ca eco nó mi ca, po lí ti ca so cial y política exterior”.

VI. OTRAS TAREAS ATRIBUIDAS A LAS COMISIONES

CON FUNDAMENTO EN EL INCISO 6 DEL ARTÍCULO 45
DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL

Más allá de las an te rio res com pe ten cias que le son atri bui das a las 
co mi sio nes or di na rias, el apar ta do 6 del lar go ar tícu lo 45 de la
LOCG se ña la co mo ta reas ge né ri cas de las co mi sio nes: or ga ni zar y
man te ner un ar chi vo de to dos los asun tos que les sean tur na dos, que
de be rá ser en tre ga do a la Le gis la tu ra si guien te. Di cha ta rea re sul ta
de es pe cial im por tan cia, en vir tud de que el acu mu lar in for ma ción
re la cio na da con tó pi cos de la com pe ten cia de la co mi sión de que se
tra te, per mi te ir man te nien do una me mo ria re cien te de los te mas
ana li za dos y dis cu ti dos por la mis ma, lo que a su vez per mi te a los
nue vos le gis la do res co no cer el es ta do que guardan los asuntos con
relación a sus competencias y atribuciones.

Di chos ór ga nos le gis la ti vos es tán tam bién cons tre ñi dos a se sio nar,
cuan do me nos, una vez al mes y re sol ver los asun tos que la Me sa Di -
rec ti va de la cá ma ra les tur ne, así co mo a dic ta mi nar, aten der o re -
sol ver las ini cia ti vas, pro yec tos y pro po si cio nes tur na das a las mis mas 
en los tér mi nos de los pro gra mas le gis la ti vos acor da dos por la Con fe -
ren cia pa ra la Di rec ción y Pro gra ma ción de los Tra ba jos Le gis la ti vos 
y rea li zar las ac ti vi da des que se de ri ven de la LOCG, de los or de na -
mien tos apli ca bles, de los acuer dos to ma dos por el ple no de la cá ma -
ra y los que adop ten por sí mis mas con relación a la materia o
materias de su competencia.
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Mu cho más im por tan te pa ra fi nes de eva luar el tra ba jo de las co -
mi sio nes son las dos pri me ras ta reas que les es ta ble ce el in ci so 6 del
ar tícu lo 45 de la LOCG a di chos ór ga nos, y son las re la ti vas a: 1) Ela -
bo ra ción de su Pro gra ma Anual de Tra ba jo, y 2) Ren dir un in for me
se mes tral de sus ac ti vi da des a la Con fe ren cia pa ra la Di rec ción y
Pro gra ma ción de los Tra ba jos Le gis la ti vos, a las que de di ca re mos las 
lí neas si guien tes.

VII. LA INELUDIBLE RELACIÓN EN TRE LA CONFERENCIA

PARA LA DIRECCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS

LEGISLATIVOS Y LAS COMISIONES

La LOCG de sep tiem bre de 1999 crea un nue vo ór ga no que co -
bra es pe cial re le van cia cuan do se abor da el te ma del tra ba jo de las
co mi sio nes, la ex po si ción de mo ti vos de esa ley jus ti fi ca su crea ción
de la si guien te ma ne ra:

Du ran te los úl ti mos años, las ta reas que tie ne a su car go la Cá ma ra de
Di pu ta dos han si do ca da vez ma yo res y más com ple jas. Ante ello, ha
sur gi do una preo cu pa ción co mún en los le gis la do res por con tar con
me ca nis mos que pro mue ven la efi cien cia en el de saho go de las obli ga -
cio nes ca me ra les en los pe rio dos de se sio nes, me dian te la ar mo ni za ción 
de los te mas, ca len da rios, ór de nes del día; y mo da li da des de tra ta -
miento de los mis mos en ca da se sión. Con el pro pó si to de con tar con
la ins tan cia ade cua da pa ra con so li dar di chos fac to res que in flu yen en la 
efi cien cia del de saho go de las ta reas ca me ra les, el pro yec to de de cre to
que se pre sen ta en es te dic ta men pro po ne la crea ción de un ór ga no que se
de no mi na Con fe ren cia pa ra la Di rec ción y Pro gra ma ción de los Tra ba jos Le gis la-

ti vos.7

Un ór ga no en el cual se “es ta ble ce rá el Pro gra ma Le gis la ti vo de
los pe rio dos de se sio nes, el ca len da rio de los mis mos, la con for ma -
ción del or den del día de ca da se sión y las mo da li da des que pue dan
adop tar se en los de ba tes, dis cu sio nes y de li be ra cio nes que ha yan de
pro du cir se en la Cá ma ra”.8 De es ta ma ne ra fue con ce bi da di cha
Con fe ren cia, y des de es ta óp ti ca fue re gu la da en la pro pia LOCG.
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La in te gra ción de la Con fe ren cia es el re sul ta do de la su ma de la
Jun ta de Coor di na ción Po lí ti ca y el pre si den te de la Me sa Di rec ti va,
y la ma ne ra en la que adop ta sus de ci sio nes es por con sen so y, co mo 
ve re mos a con ti nua ción, dos de sus fun cio nes más im por tan tes vin cu -
lan su tra ba jo de ma ne ra ine xo ra ble con el de las co mi sio nes le gis la -
ti vas; di chas fa cul ta des son: 1) es ta ble cer el Pro gra ma Le gis la ti vo de los
pe rio dos de se sio nes, el ca len da rio pa ra su de saho go, la in te gra ción
bá si ca del or den del día de ca da se sión, así co mo las for mas que se -
gui rán los de ba tes, dis cu sio nes y de li be ra cio nes, y 2) im pul sar el tra ba jo
de las co mi sio nes pa ra la elaboración y el cumplimiento de los pro -
gramas legislativos. De manera grá fi ca, los ámbitos de injerencia de
este órgano se apre cia rían se gún el es que ma de la si guien te pá gi na.

VIII. IMPORTANCIA Y CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS

ANUALES DE TRABAJO DE LAS COMISIONES

Si bien es cier to que el re fe ri do ar tícu lo 45, apar ta do 6, in ci so a),
de la LOCG es ta ble ce co mo una de las prin ci pa les ta reas de las co -
mi sio nes ela bo rar su Pro gra ma Anual de Tra ba jo, tam bién lo es que
no exis te en la nor ma ti vi dad par la men ta ria una re gu la ción de di cho
ins tru men to. Re cu rrien do a la prác ti ca le gis la ti va, no so tros lo he mos
ve ni do de fi nien do co mo el ins tru men to prin ci pal que or ga ni za las ac -
ti vi da des anua les de una co mi sión, cu ya orien ta ción rec to ra se en -
cuen tra, con cen tra da, en la agen da le gis la ti va apro ba da por la Con fe -
ren cia. En di cho Pro gra ma de be ins cri bir se la to ta li dad de las
ac tua cio nes que ten gan co mo fi na li dad con cre tar la agen da y que la
co mi sión acuer de rea li zar du ran te el pe rio do de un año. En es te do -
cu men to de ben in cluir se, tam bién, las cir cuns tan cias de lu gar, tiem po 
y for ma de su rea li za ción, sin per jui cio de la po si ble re vi sión y mo di -
fi ca ción ul te rior del Pro gra ma a la vis ta del de sa rro llo de sus pro pias
ac tua cio nes.9
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Por tan to, en el Pro gra ma Anual de Tra ba jo de las co mi sio nes se
pue den de li mi tar no só lo las fun cio nes le gis la ti vas (ini cia ti vas, re for -
mas, et cé te ra) si no tam bién los tra ba jos de con trol (com pa re cen cias,
se gui mien to de pla nes y pro gra mas, et cé te ra) que se des ple ga rán so -
bre la ac tua ción del Eje cu ti vo y su ad mi nis tra ción; así co mo las ac ti -
vi da des de es tu dio y aná li sis que se pro pon gan de sa rro llar. Por con si -
guien te, den tro de los con te ni dos de di cho Programa podemos
encontrar los siguientes:

· La for ma en la que se de saho ga rán los tra ba jos pen dien tes de 
la co mi sión du ran te el pe rio do an te rior.10

· Las co mi sio nes or di na rias cuya ma te ria co rres pon de con los
ra mos de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral de be rán ha cer el
in for me a que se re fie re el pri mer pá rra fo del ar tícu lo 93
cons ti tu cio nal (esto es, la glo sa del in for me pre si den cial), y
ela bo rar el do cu men to en el que cons ten las con clu sio nes de
su aná li sis. En el in for me anual po drán fi jar se los pa sos a se -
guir para su de sa rro llo.

· Los me ca nis mos que im ple men ta rá para dar le se gui mien to al 
Plan Na cio nal de De sa rro llo y al plan sec to rial, cuya ma te ria 
es de su com pe ten cia.

· La for ma en la que se tra ba ja rá para emi tir la opi nión fun -
da da a que se re fie re el in ci so 5 del ar tícu lo 45 de la LOCG.

· Con trol y fis ca li za ción del pre su pues to des ti na do a las áreas
del Eje cu ti vo que tie nen que ver con ma te rias de su com pe -
ten cia.

· El nú me ro, la in te gra ción y los te mas que se rán abor da dos
por las sub co mi sio nes que cada co mi sión de ci da in te grar.

· Los es tu dios, aná li sis y en cues tas que se de sa rro lla rán para
for mu lar re co men da cio nes y/o re for mas a las dis po si cio nes
le ga les.

· Los re que ri mien tos de in for mes y do cu men tos a las de pen -
den cias y au to ri da des que con si de re per ti nen tes.
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· La lis ta de las per so nas a las que ten gan que en tre vis tar o so -
me ter a cues tio na rios, cuan do quie ra de sa rro llar in ves ti ga cio -
nes de cam po.

· Los diag nós ti cos, fo ros y se mi na rios a los que con vo ca rá con
la fi na li dad de co no cer el es ta do de la cues tión so bre al gún
tema de la com pe ten cia de la co mi sión.

· Los via jes de tra ba jo que ten gan re la ción con las ta reas de la 
co mi sión en don de se señalé un ca len da rio, te mas a tra tar,
así como las ins ti tu cio nes con las que es ta ble ce rán re la cio nes, 
et cé te ra.11

Por tan to, en el Pro gra ma Anual se en con tra rán to das las ac ti vi da -
des que la co mi sión par la men ta ria de ci da de sa rro llar pa ra al can zar
sus me tas y ob je ti vos.

IX. LAS MÁS RECIENTES DISPOSICIONES

DE LA CONFERENCIA SOBRE LOS INFORMES

La Con fe ren cia pa ra la Di rec ción y Pro gra ma ción de los Tra ba jos
Le gis la ti vos de be re ci bir de ma ne ra se mes tral los in for mes de ac ti vi -
da des de las co mi sio nes que, por im pe ra ti vo del ar tícu lo 45, apar ta do 
6, in ci so b), es tán obli ga das a pre sen tar le. El in for me de ac ti vi da des
ad vier te, den tro del di se ño de or ga ni za ción del tra ba jo de la Cá ma ra 
de Di pu ta dos, una tras cen den cia de es pe cial re le van cia. So bre to do
por que de él se des pren de un con cep to que di fí cil men te se sue le apli -
car al ám bi to de las asam bleas re pre sen ta ti vas, y que tie ne que ver
con su eva lua ción. Si bien, los pro ce sos de eva lua ción son re la ti va -
men te más sen ci llos y fá ci les de en ten der en ór ga nos mo no cén tri cos
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11 La LIX Le gis la tu ra apro bó un Acuer do de la Jun ta de Coor di na ción Po lí ti ca por 
el que se es ta ble cen los li nea mien tos pa ra la au to ri za ción de via jes in ter na cio na les de
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ra cio nal de los re cur sos. Así co mo de la en tre ga de in for mes. Véa se El Acuer do in ex -
ten so en la Ga ce ta Par la men ta ria, año VI, núm. 1356, 21 de oc tu bre de 2003.



(en los que la to ma de de ci sio nes se con cen tra en una so la per so na) y 
de na tu ra le za je rar qui za da, pro pios de la ad mi nis tra ción, por que en
ellos exis te un pro gra ma ope ra ti vo del cual se des pren den las obli ga -
cio nes, me tas y ob je ti vos de las di ver sas áreas, que se re fle jan en sus
res pec ti vos pla nes sec to ria les que, a su vez, son eje cu ta dos por ór ga -
nos in fe rio res que re por tan al je fe in me dia to su pe rior, y con ba se en
la eva lua ción y cum pli mien to de és tos, es po si ble de ter mi nar si se han
al can za do las me tas y ve ri fi ca do los ob je ti vos del pro gra ma ope ra ti vo. 
Tra tán do se de la eva lua ción de los ór ga nos plu ri cén tri cos (aque llos
en los que la to ma de de ci sio nes re cae en di ver sos ór ga nos), la eva -
lua ción no es tal fá cil de rea li zar y com pren der; di cho en otras pa la -
bras es más com ple ja; tal es el ca so de las asam bleas re pre sen ta ti vas,
en don de la to ma de de ci sio nes no des can sa en ex clu si va en una so la 
per so na, ni si quie ra en un so lo ór ga no. La for ma de tra ba jo es di fe -
ren te en el ám bi to de la ad mi nis tra ción, pú bli ca o pri va da, y en el
ám bi to de la re pre sen ta ción. Por con si guien te, los me ca nis mos de
eva lua ción tam bién tie nen que ser di fe ren tes.

Acer ta da men te, la LIX Le gis la tu ra, a tra vés de la Con fe ren cia pa -
ra la Di rec ción y Pro gra ma ción de los Tra ba jos Le gis la ti vos, en ten -
dió cuál es su pa pel en tor no al im pul so que de be dar al tra ba jo de
las co mi sio nes, y emi tió unos bre ves li nea mien tos en la pro po si ción,
de acuer do a la que nos he mos re fe ri do,12 que se ña la las fe chas de
en tre ga y el con te ni do mí ni mo de los informes semestrales.

De con for mi dad con di chos li nea mien tos, las co mi sio nes or di na -
rias, con ex cep ción de la Ju ris dic cio nal, re mi ti rán a la Con fe ren cia
pa ra la Di rec ción y Pro gra ma ción de los Tra ba jos Le gis la ti vos sus
infor mes se mes tra les de ac ti vi da des en los si guien tes pla zos: a) El pri -
mer in for me se mes tral de ac ti vi da des, que com pren de de sep tiem bre
a fe bre ro, a más tar dar el úl ti mo día há bil de mar zo de ca da año;
b) El se gun do in for me se mes tral de ac ti vi da des, el cual com pren de de 
mar zo a agos to, a más tar dar el úl ti mo día há bil de sep tiem bre de ca -
da año.

En el año de ins ta la ción de la Le gis la tu ra, el pe rio do del pri mer
in for me se mes tral de ac ti vi da des com pren de rá des de la fe cha de la
ins ta la ción for mal de la co mi sión has ta fe bre ro del año si guien te, y
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tra tán do se del año de con clu sión de la Le gis la tu ra, el se gun do in for -
me se mes tral de ac ti vi da des de be rá pre sen tar se du ran te la pri me ra
quincena de agosto.

Asi mis mo, en su ar tícu lo se gun do se ña la co mo ele men tos mí ni mos
que de be rán in te grar el in for me se mes tral de es te ti po de co mi sio nes, 
a los siguientes:

1. Da tos ge ne ra les del in for me, in clu yen do nom bre de la co mi sión; 
pe rio do del in for me; fun da men to le gal; Me sa Di rec ti va e in te gran tes
de la co mi sión.

2. Ini cia ti vas, mi nu tas y pro po si cio nes con pun to de acuer do tur -
na das du ran te la Le gis la tu ra, con in for ma ción por me no ri za da so bre
la fe cha de re cep ción, pro mo ven te, el trá mi te dic ta do por la Pre si -
den cia de la Me sa Di rec ti va, las ac ti vi da des de sa rro lla das pa ra efec -
tos de su dic ta men y el es ta do pre ci so que guar den, con in for ma ción
de an te ce den tes documentales pertinentes.

3. Avan ces en el cum pli mien to de su Pro gra ma Anual de Tra ba jo.
4. Reu nio nes ple na rias ce le bra das, con la lis ta de di pu ta dos asis -

ten tes y au sen tes; los acuer dos y dic tá me nes apro ba dos en ca da una
de ellas, así co mo el sen ti do del vo to de sus in te gran tes, en los ca sos
que co rres pon da.

5. Re su men de reu nio nes con vo ca das, con in for ma ción so bre las
reu nio nes sus pen di das por fal ta de quó rum y los re gis tros de asis ten -
cia y au sen cia de ca da uno de los di pu ta dos in te gran tes de la Co mi -
sión.

6. Re su men de las reu nio nes con ser vi do res pú bli cos, es pe ci fi can do 
ob je to y con clu sio nes de ca da reu nión.

7. Re la ción de do cu men tos, opi nio nes e in for mes ge ne ra dos en las
ma te rias de su com pe ten cia.

8. Gru pos de Tra ba jo o sub co mi sio nes in te gra dos, se ña lan do su
ob je to y avan ces en el cum pli mien to de sus ta reas.

9. Via jes ofi cia les de tra ba jo de ca rác ter na cio nal, pre ci san do ob je -
to, di pu ta dos par ti ci pan tes, ta reas de sa rro lla das y ob je ti vos al can-
za dos.

10. Re la ción de asun tos ge ne ra les re suel tos o aten di dos.
11. Re la ción de do cu men tos di ver sos y, en su ca so, pu bli ca cio nes

ge ne ra das.

EVALUACIÓN DEL TRABAJO DE COMISIONES PARLAMENTARIAS 677



12. Re su men de otras ac ti vi da des de sa rro lla das por la co mi sión co -
mo fo ros, au dien cias, con sul tas, se mi na rios y con fe ren cias.

13. Asi mis mo, y de con for mi dad con los in ci sos c) y d) del nu me -
ral 2, del ar tícu lo 3o. del Re gla men to pa ra la Trans pa ren cia y el
Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca de la Cá ma ra de Di pu ta dos, la in -
for ma ción re la ti va a la asig na ción, cus to dia y con di cio nes de los
vehícu los, es pa cios fí si cos, bie nes mue bles e in mue bles, y en ge ne ral
de to dos los re cur sos ma te ria les que les pro vea la cá ma ra, y la in for -
ma ción so bre la apli ca ción y des ti no fi nal de los re cur sos económicos 
asignados por esta.

La Con fe ren cia pa ra la Di rec ción y Pro gra ma ción de los Tra ba jos
Le gis la ti vos or de na rá la pu bli ca ción de los in for mes se mes tra les de
ac ti vi da des en la pá gi na de Inter net de la Cá ma ra de Di pu ta dos.

X. EL SISTEMA QUE LA LEY ORGÁNICA

DEL CONGRESO GENERAL PREVÉ PARA EVALUAR EL TRABAJO

DE LAS COMISIONES

Re cien te men te, en nues tro país, nos he mos ale ja do de la ver da de ra 
eva lua ción del tra ba jo de las co mi sio nes, que no es otra que la que
di se ña el ex ten so ar tícu lo 45, es pe cial men te en su nu me ral 6, in ci sos
a) y b), pa ra en ten der que mien tras ma yor sea el nú me ro de le yes
que aprue be una le gis la tu ra me jo res son sus re sul ta dos. Es ob vio que
es ta for ma de eva luar el tra ba jo le gis la ti vo no es, ni mu cho me nos, la 
co rrec ta. Tam po co lo es el re cu rrir al nú me ro de le gis la do res reu ni -
dos en una se sión de ple no de la Cá ma ra (los ple nos se mi va cíos que
re fle jan al gu nos me dios de co mu ni ca ción), pues lo an te rior im pli ca
des co no cer que los le gis la do res tie nen co mo prin ci pal fun ción tra ba -
jar en co mi sio nes, y ha cia és tas de be rían di ri gir se las cá ma ras y los
mi cró fo nos de los me dios de co mu ni ca ción masiva. Si ver da de ra men -
te que re mos de sa rro llar una eva lua ción de nues tros ór ga nos par la -
men ta rios y, des de lue go, de quie nes los in te gran, de be mos em pe zar
por com pren der el im por tan te pa pel que jue ga la Con fe ren cia en el
pro ce so de eva lua ción del tra ba jo de las co mi sio nes que grá fi ca men te 
se ob ser va ría co mo en el es que ma de la si guien te pá gi na.
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El tra ba jo sus tan ti vo de las co mi sio nes y, en con se cuen cia de los
le gis la do res, ra di ca en la co rre la ción que exis ta en tre el Pro gra ma
Anual de Tra ba jo que es el re fle jo sec to rial del Pro gra ma Le gis la ti vo, 
y los dos in for mes se mes tra les que anual men te de ben pre sen tar las
co mi sio nes par la men ta rias a la Con fe ren cia. En la co rres pon den cia,
cohe ren cia y se gui mien to de am bos de be de ri var el pro ce so de eva -
lua ción del tra ba jo de los le gis la do res en las co mi sio nes. Por con si -
guien te, de las me tas plan tea das en el pri me ro, y cum pli das, feha -
cien te men te, en los in for mes, es en don de po de mos en con trar el
in di ca dor ade cua do que nos per mi ta eva luar el tra ba jo efec ti va men te
rea li za do por to dos y ca da uno de los le gis la do res in te gran tes de to -
das y ca da una de las co mi sio nes par la men ta rias, y así ve ri fi car, en
ge ne ral, el cum pli mien to del Pro gra ma Le gis la ti vo de los pe rio dos or -
di na rios de se sio nes. Eva lua ción, en su ma, que en cuen tra su sus ten to
le gal en la pre sen ta ción de los in for mes se mes tra les y en la Con fe ren -
cia pa ra la Di rec ción y Pro gra ma ción de los Tra ba jos Le gis la ti vos,
ór ga no com pe ten te pa ra lle var la a ca bo, por ser es te el que es ta ble ce 
el pa rá me tro de com pa ra ción de los in for mes, es to es, el Pro gra ma
Le gis la ti vo; de no ser así, qué otra fi na li dad ten dría la obli ga ción por 
parte de las comisiones de presentarle tales informes. La relación
dialéctica, el diálogo entre ambos órganos parlamentarios lo en ten-
de mos gráficamente del mo do en que se pre sen ta en el es que ma de
la si guien te página.

XI. EVALUACIÓN DE LA COMISIÓN DE CIENCIA

Y TECNOLOGÍA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

DE LA LVIII LEGISLATURA

En es ta se gun da par te in ten ta re mos eva luar el tra ba jo de una co -
mi sión: la de Cien cia y Tec no lo gía de la LVIII Le gis la tu ra de la Cá -
ma ra de Di pu ta dos; nues tro mar co de re fe ren cia se rá cua li ta ti vo, es to 
es, el aná li sis lo de sa rro lla re mos con ba se en los pro pios do cu men tos
que la co mi sión es tá obli ga da a emi tir, co mo son sus pro gra mas anua -
les y los in for mes se mes tra les. En la LVIII Le gis la tu ra, la Co mi sión
de Cien cia Tec no lo gía se ins ta ló el 17 de oc tu bre de 2000. Su Me sa
Di rec ti va es tu vo in te gra da por: Sil via Álva rez Bru ne lie re (pre si den ta)
PAN; Luis Arte mio Alda na Bur gos (se cre ta rio) PAN; Aa rón Irí zar
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Ló pez (se cre ta rio) PRI; Fran cis co Pa ti ño Car do na (se cre ta rio) PRD; Ge -
rar do So sa Cas te lán (se cre ta rio) PRI.13

Esta Co mi sión, en fla gran te vio la ción al ar tícu lo 45 de la LOCG,
pre sen tó un Pro gra ma de Tra ba jo Tria nual pa ra el pe rio do 2000-2003. 
Ante la im po si bi li dad ma te rial de re pro du cir to do el tex to del Pro -
gra ma, ha re mos una se lec ción de te mas cu yo cum pli mien to y con ti -
nui dad in ten ta re mos se guir a tra vés de los in for mes se mes tra les. Se -
gún se plas ma en di cho Pro gra ma, pa ra la Co mi sión de Cien cia y
Tec no lo gía era:

Me nes ter plan tear en for ma cla ra y pre ci sa los re tos a en fren tar en
esta LVIII Le gis la tu ra, con este pro pó si to he mos di se ña do los si guien -
tes pro pó si tos y es tra te gias.

3. PROPÓSITOS GENERALES Y OBJETIVOS OPERACIONALES:
1. Impul sar y fo men tar toda la bor sis te má ti ca re la cio na da con la

ge ne ra ción, me jo ra mien to, di fu sión, apli ca ción del co no ci mien to en
cien cia y tec no lo gía.

2. Esta ble cer el mar co le gal com pe ten te a esta co mi sión y de fi nir la 
le gis la ción que ga ran ti ce y fa vo rez ca el de sa rro llo cul tu ral, cien tí fi co y
tec no ló gi co.

3. Pro mo ver el ejer ci cio de una cul tu ra cien tí fi ca y tec no ló gi ca que
per si ga en todo mo men to el gus to por la in ves ti ga ción y el bien so cial.

4. Implan tar es tra te gias que fa vo rez can la in ter co mu ni ca ción cien tí -
fi ca, po lí ti ca o so cial, así como la ex pre sión y aten ción de de man das,
regis tro de avan ces y ne ce si da des de los di fe ren tes agen tes in vo lu-
cra dos.
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y/o for ma ción pro fe sio nal en la ma te ria de la co mi sión.



En re la ción a las de man das de tec ta das so bre sa len los si guien tes sec -
to res como ele men tos de aten ción prio ri ta ria: el sec tor edu ca ti vo, en
to dos sus ni ve les, el sec tor pro duc ti vo e in dus trial y, por úl ti mo, el sec -
tor que com pren de cen tros e ins ti tu cio nes de in ves ti ga ción. A ellos se
di ri gen ob je ti vos y lí neas de acción.

3.1. SECTOR EDUCATIVO. Obje ti vos ope ra cio na les
1. Esti mu lar el cre ci mien to y acer vo de co no ci mien tos en la co mu -

ni dad edu ca ti va, in clu yen do los del hom bre, de la cul tu ra, la cien cia y 
la so cie dad.

2. Inves ti gar y ana li zar el es ta do de la si tua ción de la en se ñan za de 
la cien cia y la tec no lo gía en edu ca ción bá si ca, a fin de mo ti var el es pí -
ri tu cien tí fi co des de tem pra na edad.

3. For ta le cer y reo rien tar pro gra mas de di vul ga ción cien tí fi ca a tra -
vés de mu seos, de le ga cio nes y me dios de in for ma ción.

4. Fa vo re cer la crea ción de ins ti tu tos de eva lua ción edu ca ti va que
fo men ten la pro fe sio na li za ción y ca li dad de los ser vi cios edu ca ti vos
par ti cu la res y de go bier no a to dos los ni ve les.

3.2 SECTOR PRODUCTIVO E INDUSTRIAL. Obje ti vos ope ra cio na les
1. Fa vo re cer la apli ca ción del co no ci mien to a la rea li dad so cial,

cien tí fi ca y tec no ló gi ca, im pul san do la pro duc ción a tra vés del víncu lo
con ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior, tec no ló gi ca, de in ves ti ga ción y 
sec tor in dus trial.

2. Imple men tar una po lí ti ca pre su pues tal que pro pi cie la ade cua da
res pues ta a las ne ce si da des del sec tor de in ves ti ga ción cien tí fi ca y tec -
no ló gi ca.

3. Instau rar una ré gi men fis cal (re for ma pre su pues tal) que pro pi cie
la ade cua da res pues ta a las ne ce si da des so cia les a tra vés de di ná mi cas
que es ti mu len la in ver sión em pre sa rial en ac ti vi da des de in ves ti ga ción
cien tí fi ca y tec no ló gi ca.

4. Fo men tar una cul tu ra tec no ló gi ca vin cu la da a la pro ble má ti ca
real del sec tor pro duc ti vo.

3.3. SECTOR INVESTIGACIÓN. Obje ti vos ope ra cio na les
1. Esta ble cer los pa rá me tros le gis la ti vos que im pul sen la des cen tra li -

za ción de re cur sos hu ma nos, ma te ria les y de in fraes truc tu ra ne ce sa rios 
a la in ves ti ga ción, sal va guar dan do los in te re ses aca dé mi cos de los cen -
tros.

2. Impul sar una pla nea ción que fa vo rez ca la des cen tra li za ción y
tome como base las ca rac te rís ti cas pro pias de las en ti da des fe de ra ti vas, 
es ta ble cien do una co rres pon sa bi li dad cien tí fi co-tec no ló gi ca con go bier -
no y el sec tor pro duc ti vo.
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3. Pro mo ver el de sa rro llo de la plan ta de cien tí fi cos e in ves ti ga do -
res, im pul san do la re no va ción y for ma ción de re cur sos hu ma nos.

4. Incen ti var la ca rre ra cien tí fi ca, in cre men tan do el apo yo pre su -
pues tal a cen tros e ins ti tu cio nes de in ves ti ga ción.

5. Encau zar pro gra mas adi cio na les de fo men to a la in ves ti ga ción,
en fa ti zan do en la ne ce si dad de con si de rar pro ble má ti cas re gio na les de
ca rác ter prio ri ta rio.

6. Pro mo ver es tra te gias que fa vo rez can la ope ra ti vi dad y ren ta bi li -
dad de los avan ces y re sul ta dos en cen tros o ins ti tu cio nes de in ves ti ga -
ción.

7. Agi li zar es tra te gias que per mi tan cons ta tar el avan ce en ma te ria
cien tí fi co-tec no ló gi ca, exis ten te a ni vel na cio nal, pro mo vien do y fa ci li -
tan do las ac cio nes de di vul ga ción de re sul ta dos de in ves ti ga cio nes rea -
li za das en los di fe ren tes ámbitos.

4. ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

Con la in ten ción de lo grar las me tas plan tea das, he mos di se ña do
las si guien tes es tra te gias que de be rán con for mar la agen da de tra ba jo.

4.1. ESTUDIO DIAGNÓSTICO

A fin de co no cer de ma ne ra más pre ci sa el es ta do de la cien cia y la 
tec no lo gía a ni vel na cio nal, se rea li za rá un es tu dio diag nós ti co a fon -
do, para ello se re cu rri rá a los di fe ren tes agen tes in vo lu cra dos: cen tros 
o ins ti tu tos de in ves ti ga ción, sec tor pro duc ti vo-in dus trial (o em pre sa -
rial) y agen tes de gobierno.

4.1.1 Accio nes
1. Aná li sis del VI in for me de go bier no, en su apar ta do re fe ren te a

cien cia y tec no lo gía.
2. Re vi sión del in for me fi nal de la Co mi sión de Cien cia y Tec no lo -

gía de la LVII Le gis la tu ra.
3. Res ca te de in di ca do res de la si tua ción a tra vés de las me mo rias

de fo ros re gio na les rea li za dos por la co mi sión an te rior.
4. Orga ni zar fo ros, com pa re cen cias, en tre vis tas o vi si tas de ser vi do -

res pú bli cos, in ves ti ga do res u otros agen tes in vo lu cra dos en la ma te ria.
5. Re vi sar el plan de tra ba jo del equi po de tran si ción co rres pon -

dien te al área.
4.2. REVISIÓN DE NORMATIVIDAD BÁSICA

Una de las ta reas im pe ran tes es la con cer nien te a la re vi sión y aná -
li sis de la nor ma ti vi dad que com pe te a esta Co mi sión, la cual de be rá
des ple gar se con es tric to ape go al mar co ju rí di co del Con gre so.

4.2.1. Accio nes
Con si de rar y ana li zar las le yes o ini cia ti vas men cio na das a con ti -

nua ción.
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- Ley para el Fo men to de la Inves ti ga ción Cien tí fi ca
- Ley Ge ne ral de Edu ca ción
- Ley Orgá ni ca de Co nacyt
- Artícu lo 3o. cons ti tu cio nal (re gio na li za ción de tex tos gra tui tos)
- Ini cia ti va so bre pro pie dad in dus trial (Co mi sión para el tra ba jo)
- Ini cia ti va so bre in cen ti vos fis ca les
- Ini cia ti va del 8% del PIB
4.3. REVISIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS

Se su gie re to mar en cuen ta un mar co pro gra má ti co bá si co a fin de
rea li zar un ade cua do se gui mien to y aná li sis de los plan tea mien tos en
cien cia y tec no lo gía.

4.3.1 Accio nes. Re vi sar:
- Plan Na cio nal de De sa rro llo
- Pro gra ma Na cio nal de Cien cia y Tec no lo gía
- Pro gra ma Ope ra ti vo Anual de Co nacyt
4.4. ESTUDIO DE DERECHO COMPARADO

- Lle var a cabo es tu dios com pa ra ti vos de po lí ti ca le gis la ti va con
otros paí ses.

4.4.1. Accio nes
- Esta ble cer cri te rios de elec ción de las di fe ren tes po lí ti cas cien tí-

fi cas
- Re vi sar nor ma ti vi dad le gis la ti va de otros paí ses (Ca na dá, Espa ña,

Argen ti na, et cé te ra)
4.5. ESTABLECIMIENTO DE UNA RED DE INTERCOMUNICACIÓN

Des ple gar las es tra te gias ne ce sa rias para es tre char víncu los con di fe -
ren tes or ga nis mos, ins ti tu cio nes y de más agen tes in vo lu cra dos a ni vel
fe de ral e in ter na cio nal.

4.5.1. Accio nes
Esta ble cer y ac tua li zar con tac tos a tra vés de:
- Se gui mien to a la Unión Inter par la men ta ria Ibe roa me ri ca na (con -

vo car al 2o. en cuen tro)
- Con tac tar co mi sio nes de los Esta dos
- Esta ble cer y man te ner co mu ni ca ción con el sec tor gu ber na men tal
- Acer car se a la co mi sión res pec ti va del Se na do de la Re pú bli ca
- Esta ble cer con tac tos con ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior
- Reac ti var o es ta ble cer con tac tos con or ga nis mos in ter na cio na les
- Imple men tar es tra te gias de di fu sión de ac cio nes de la co mi sión
- Orga ni zar es pa cios de in ter cam bio para la co mu ni dad de in ves ti -

ga ción cien tí fi ca y tec no ló gi ca (fo ros)
- Ela bo rar di rec to rio de in te gran tes de la co mi sión
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- Actua li zar di rec to rio de or ga nis mos e ins ti tu cio nes gu ber na men ta -
les in vo lu cra dos con el tra ba jo de la Co mi sión

4.6. PROMOCIÓN DE UNA CULTURA Y DIDÁCTICA

        DE LAS CIENCIAS

Re sul ta im pe rio sa la ne ce si dad de im pul sar una cul tu ra cien tí fi -
co-tec no ló gi ca que con si de re a ni ños y jó ve nes, ya que ellos re pre sen -
tan el po ten cial en el que ha brá de de po si tar se el co no ci mien to, ge ne -
ra dor de cien cia y tec no lo gía, en las pró xi mas dé ca das. Para tal efec to
pro po ne mos lo siguiente.

4.6.1. Accio nes
- Pro mo ver reu nio nes de diag nós ti co con agen tes in vo lu cra dos en la 

ela bo ra ción de li bros de tex to, ma ne jo de mé to dos y con te ni dos re la -
cio na dos al co no ci mien to de lo cien tí fi co y tec no ló gi co

- Inda gar so bre la re gio na li za ción de los li bros de tex to y en ca mi -
nar des de el mar co le gis la ti vo la cien cia y la tec no lo gía a la di ná mi ca
si tua cio nal de las di fe ren tes en ti da des fe de ra ti vas

- Lle var a cabo plá ti cas o en tre vis tas con ti tu la res de edu ca ción, ex -
per tos na cio na les o in ter na cio na les so bre di dác ti ca de las cien cias

- Con vo car a mu seos, de le ga cio nes e ins ti tu cio nes a rea li zar pro gra -
mas, jor na das o ta lle res que es ti mu len e in cen ti ven el es pí ri tu cien tí fi -
co-tec no ló gi co

5. EVALUACIÓN

En todo pro yec to o plan de tra ba jo que pre ten da una con se cu ción
real y for mal de sus ob je ti vos, se im po ne un pro ce so de eva lua ción
per ma nen te que pro por cio ne el má xi mo de ele men tos (tiem pos, es tra -
te gias, re cur sos, et cé te ra) que per mi tan me jo rar y/o rea jus tar el pro ce -
so.

En este sen ti do, la Co mi sión de Cien cia y Tec no lo gía se com pro -
me te a rea li zar un in for me anual de ac ti vi da des que re fle je avan ces,
ac cio nes y pro duc tos como le yes, de cre tos, ini cia ti vas, re for mas, pro -
gra mas de in ter cam bio, es tu dios le gis la ti vos u otros.

Con tal pro pó si to de be rá con si de rar se el im pul so del Sis te ma Na -
cio nal de De sa rro llo Le gis la ti vo de la Cien cia y la Tec no lo gía (Si na -
delcyt), que ten dría como ob je ti vo el de reu nir tan to al sec tor pú bli co
como pri va do, al sec tor pro duc ti vo y de in ves ti ga ción, así como tec no -
ló gi co, cien tí fi co y cul tu ral. La fi na li dad se ría la de con jun tar y fa vo re -
cer la ex pre sión plu ral en tor no a la va lo ra ción e im pul so del de sa rro- 
llo cien tí fi co-tec no ló gi co.
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El Pro gra ma de Tra ba jo de la Co mi sión de Cien cia y Tec no lo gía
de la LVIII Le gis la tu ra de la Cá ma ra de Di pu ta dos es muy am bi cio -
so, vea mos aho ra el re fle jo de su cum pli mien to en los in for mes de
ac ti vi da des. Al igual que en el ca so del pro gra ma de tra ba jo, fue muy 
di fí cil en con trar los in for mes se mes tra les co mo ta les, es to es, di ri gi dos 
a la Con fe ren cia pa ra la Di rec ción y Pro gra ma ción de los Tra ba jos
Le gis la ti vos, pe ro en el mi cro si tio de la Co mi sión es po si ble co no cer
un in for me, di vi di do en los tres años de la Le gis la tu ra, que com pren -
de des de la ins ta la ción de la co mi sión has ta agos to de 2003, en és te
se da cuen ta de 25 reu nio nes de Me sa Di rec ti va; 18 de ple no de Co -
mi sión; cua tro reu nio nes de co mi sio nes con jun tas con la de Sa lud pa -
ra tra ba jar so bre el dic ta men de Ley en Ma te ria de Ge no ma Hu ma -
no; cua tro se mi na rios o fo ros; y la II Con fe ren cia Inter par la men ta ria
Ibe roa me ri ca na de Co mi sio nes de Cien cia y Tec no lo gía en ju nio.
Asi mis mo, es tán in clui dos te mas co mo viajes de comisión al
extranjero, proyectos legislativos y la conformación de subcomisiones
de trabajo, entre otros temas.

Las ac ti vi da des más im por tan tes de es ta Co mi sión, en el lap so que 
va del 17 de oc tu bre has ta el 20 de di ciem bre de 2000, ade más de su 
ins ta la ción, fue ron las reu nio nes del 19 y 20 de di ciem bre de las Co -
mi sio nes Uni das de Cien cia y Tec no lo gía y Edu ca ción con el Con se -
jo de la Aso cia ción Na cio nal de Uni ver si da des e Insti tu tos de Edu ca -
ción Su pe rior (ANUIES), en el que se pre sen tó el Pro yec to del
Pre su pues to Fis cal pa ra 2001 asig na do a la edu ca ción su pe rior; y la
reu nión de Co mi sio nes Uni das de Edu ca ción y Cien cia y Tec no lo gía
con el Sub se cre ta rio de Pla nea ción y Coor di na ción de la Se cre ta ría
de Edu ca ción Pú bli ca pa ra la pre sen ta ción de la Pro pues ta del Pro -
yec to de Egre sos pa ra 2001. Pa ra el si guien te año, dicha Co mi sión
reporta como actividades vinculadas a sus competencias las men cio -
na das en la ta bla 1 en las si guien tes pá gi nas.

Du ran te 2001, la Co mi sión de Cien cia y Tec no lo gía rea li zó tres ti -
pos de ac ti vi da des, prin ci pal men te: de ges tión in ter na (pre sen ta ción del
Pro gra ma de Tra ba jo y agen da, crea ción de sub co mi sio nes, et cé te ra); 
de con trol par la men ta rio (en las que po de mos re co no cer: pre sen ta ción de 
pro pues tas pa ra el Plan Na cio nal de De sa rro llo, di ver sas reu nio nes
con el di rec tor ge ne ral y con los di rec to res ad jun tos del Co nacyt,
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Ta bla 1. 2001

24-01 Reunión de Mesa Directiva de la Comisión Reunión preparatoria de la siguiente reunión del Pleno

7-02 Reunión de Mesa Directiva de la Comisión Presentación del Programa de Trabajo de la Comisión

1-03 Reunión de Mesa Directiva de la Comisión con el
Foro Permanente de Ciencia y Tecnología.

Presentación de propuestas para el Plan Nacional de
Desarrollo.

2-03 Reunión del Pleno de la Comisión con ingeniero
Jaime Parada Ávila, di rec tor gen eral y subdirectores
de Conacyt

Presentación del Conacyt, expectativas y propuestas.
Diálogo sobre puntos presupuestales.

27-03 Reunión del Pleno de la Comisión con la ADIAT Trabajo sobre propuestas de incentivos fiscales.

3-04 Reunión del Pleno de la Comisión con Dirección de 
Becas de Conacyt

Presentación de los diferentes programas de becas de
Conacyt

5-04 Reunión de Mesa Directiva de la Comisión Establecer agenda de trabajo

17-04 Reunión del Pleno de la Comisión con Concamín Presentación de Concamín y trabajo estímulos fiscales

18-04 Reunión de Mesa Directiva de la Comisión con el
Colegio de Ingenieros Civiles, presidente de
Comisión de Recursos Hidráulicos y presidente de
Comisión de Obras Públicas.

Presentación de Concamín y planteamiento de
problemáticas diversas en el sec tor de obras públicas y
agua.

2-05 Reunión del Pleno de la Comisión con Fundación
México-Estados Unidos para la Ciencia

Presentación de la Fundación, acciones, estrategias y líneas 
de trabajo.



30-05 Reunión del Pleno de la Comisión con Instituto
Nacional de Óptica y Electrónica (Inaoe),
Universidad de Mas sa chu setts

Presentación del Gran Telescopio Milimétrico

5-06 Reunión de Mesa Directiva con el Sistema
SEP-Conacyt, CIATES y el Centro de
Investigaciones Matemáticas

Conocer el estado que guardan los centros.

08-06 Reunión de Pleno de la Comisión con investigadores 
de diferentes instituciones nacionales

Reunión para el Foro de Consulta: La Ciencia y la
Tecnología hacia el Siglo XXI. La Opinión de los
Investigadores Jóvenes.

26-06 Reunión de Mesa Directiva de la Comisión Propuestas de integración de subcomisiones y propuesta de 
presupuesto

11-07 Reunión de Mesa Directiva de la Comisión con el
Sindicato de CIESAS

El CIESAS presentó sus propuestas para las reformas a la 
Ley para el Fomento de la Investigación Científica y
Tecnológica

07 Participación a la reunión de los Centros
SEP-Conacyt en Puerto Vallarta, Jalisco

-

18-07 Reunión del Pleno de la Comisión Instalación de las cuatro subcomisiones de trabajo de la
Comisión

22-08 Conclusiones del Foro de Consulta. La Ciencia y la
Tecnología hacia el Siglo XXI. La Opinión de los
Investigadores Jóvenes

Presentación ante el di rec tor gen eral del Conacyt para el
Programa Es pe cial de Ciencia y Tecnología 2001-2006.



22-08 Reunión con el ingeniero Jaime Parada Ávila, di rec -
tor gen eral y con los directores adjuntos del Conacyt

-

5-09 Reunión de la Mesa Directiva Preparación de foros organizados por la Comisión

5-09 Reunión de la Subcomisión de Iniciativas de Ley Discutir sobre dictamen de Iniciativa de Ley sobre
Incentivos Fiscales.

19-09 Reunión del Pleno de la Comisión En esta reunión se presentó el estado financiero de la
Comisión. También se dio cuenta del dictamen
correspondiente a la Iniciativa de Ley sobre Incentivos
Fiscales y los avances de las visitas que se realizarían a
diferentes centros de investigación de la República.

27-09 Reunión de la Subcomisión de Iniciativas de Ley Se reunió la Subcomisión para trabajar sobre la Iniciativa 
de Ley sobre Incentivos Fiscales.

3-10 Reunión del Pleno de la Comisión Se entregó al Pleno el dictamen que realizó la
Subcomisión de Iniciativas de Ley sobre la Iniciativa de
Estímulos Fiscales. También en dicha reunión el di rec tor
gen eral del Conacyt, Jaime Parada Ávila, expuso el
Programa Sec to rial en Ciencia y Tecnología

11-10 Sesión solemne para conmemorar el 450 aniversario
de la Universidad

Conjuntamente con la Mesa Directiva de la H. Cámara,
la Comisión organizó tal evento.



6-11 Reunión de la Mesa Directiva de la Comisión Se trataron los siguientes temas: Iniciativas de Ley y
Puntos de Acuerdo pendientes por dictaminar, avances
sobre la Conferencia Interparlamentaria Iberoamericana de 
Comisiones de Ciencia y Tecnología que se llevará a
cabo en México, así como seminarios sobre temas que la
Comisión tratará en un fu turo como parte de su la bor
legislativa.

14-11 Instalación de la Comisión de Investigación de la
Planta Nucleoeléctrica de Laguna Verde

-

27-11 Reunión de Mesa Directiva de la Comisión con la
Asociación de Directores Gen er a les de CECYTES

En dicha reunión se expusieron los avances y situación
nacional de CECYTES a cargo del ingeniero Julio An to -
nio Luna García, presidente de su Asociación Nacional.
También, se expusieron los temas: La Globalización
Educativa Europa-México, y Expectativas, Presupuesto y
Propuestas de CECYTES.

28-11 Reunión de la Subcomisión de Transgénicos En esta oportunidad se reunieron diputados integrantes de 
esta Subcomisión para escuchar de la asesora que esta
llevando el tema, aspectos gen er a les sobre los productos
transgénicos.

28-11 En Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de 
Educación y Servicios Educativos se reunieron con el 
Consejo Gen eral de la ANUIES

Se trabajó sobre el presupuesto que se asignaría a las
universidades de la República.



4-12 Reunión de Mesa Directiva de la Comisión con
presidentes de las Comisiones Evaluadoras del
Sistema Nacional de Investigadores.

El objetivo de la reunión fue presentar por parte de las
Comisiones Evaluadoras el análisis realizado por miembros 
representativos de la comunidad científica y tecnológica
del país, las consecuencias del Presupuesto 2002 en la
materia.

3, 4 y
5-12

Cumbre Global de Tecnología (The Global Tech
Sum mit).

Evento celebrado en la ciudad de Wash ing ton, D. C.,
para tratar temas relacionados al fu turo de la economía
en red. Asistió el diputado Aarón Irízar López y el
secretario técnico, Luis Cisneros Moro.

5-12 Visita de diputados integrantes de la Comisión al
Cinvestav

Presentación, por parte del Cinvestav, de los logros del
centro y las perspectivas de desarrollo fu turo

13-12 Reunión de Pleno de la Comisión El objetivo de la reunión fue comentar acerca del trabajo 
legislativo pendiente del primer periodo del segundo año
de sesiones

13-12 Instalación de la Subcomisión de Transgénicos Se integra por los siguientes diputados: diputada Olga Pa -
tri cia Chozas y Chozas, coordinadora; diputado Luis
Aldana Burgos, diputado José Marcos Aguilar Moreno,
diputado Jorge Carlos Berlín Montero, diputado Roberto
Domínguez Castellanos, diputado Silverio López
Magallanes, diputado José Carlos Luna Salas, diputado
Martín G. Mo rales Barragán, diputado Jaime Salazar
Silva, diputado Jorge Schettino Pérez.



pre su pues to que se asig na ría a las uni ver si da des de la Re pú bli ca, Pro gra -
ma Sec to rial en Cien cia y Tec no lo gía, ins ta la ción de la Co mi sión de
Inves ti ga ción de la Plan ta Nu cleoe léc tri ca de La gu na Ver de, et cé te ra); le -
gis la ti vas (ta les co mo dis cu sio nes y pro pues tas a la Ley pa ra el Fo men to
de la Inves ti ga ción Cien tí fi ca y Tec no ló gi ca; Ley so bre Incen ti vos Fis-
ca les, et cé te ra). Ade más de una am plia ga ma de ac ti vi da des de acerca -
mien to y con tac to con los di ver sos ac to res que in flu yen o tie nen re la ción
con la cien cia y tec no lo gía en nues tro país. Con ba se en es te pri mer seg -
men to del in for me de la Co mi sión po de mos afir mar que hay ac ti vi da des
en ca mi na das a cum plir con el Pro gra ma de Tra ba jo (PT), ta les co mo:

· Fa vo re cer la apli ca ción del co no ci mien to a la rea li dad so cial, 
cien tí fi ca y tec no ló gi ca, im pul san do la pro duc ción a tra vés
del víncu lo con ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior, tec no ló gi -
ca, de in ves ti ga ción y sec tor in dus trial (PT 3.2, in ci so 1).

· Orga ni zar fo ros, com pa re cen cias, en tre vis tas o vi si tas de ser -
vi do res pú bli cos, in ves ti ga do res u otros agen tes in vo lu cra dos
en la ma te ria (PT 4.1.1, in ci so 4).

· Re vi sión de la nor ma ti vi dad bá si ca: Ley para el Fo men to de
la Inves ti ga ción Cien tí fi ca, e Ini cia ti va so bre Incen ti vos Fis ca -
les (PT 4.2.1).

· Re vi sión del Plan Na cio nal de De sa rro llo y Pro gra ma Na cio -
nal de Cien cia y Tec no lo gía (PT 4.3.1).

· Orga ni zar es pa cios (fo ros) de in ter cam bio para la co mu ni dad 
de in ves ti ga ción cien tí fi ca y tec no ló gi ca (PT 4.5.1).

Co mo ac ti vi da des rea li za das du ran te 2002, la Co mi sión de Cien cia 
y Tec no lo gía de la Cá ma ra de Di pu ta dos de la LVIII Le gis la tu ra
repor ta las ac ti vi da des re gis tra das en la ta bla 2 en las si guien tes pá-
gi nas.

Dos mil dos fue un año de in ten sa ac ti vi dad le gis la ti va pa ra la Co -
mi sión de Cien cia y Tec no lo gía de la LVIII Le gis la tu ra; en el mar co 
de es tas fa cul ta des des ple gó una am plia ga ma de con sul tas pa ra co -
no cer, de dis tin tos sec to res de la so cie dad, sus pro pues tas de re for ma
a la Ley de Cien cia y Tec no lo gía y la Ley Orgá ni ca del Con se jo
Nacio nal de Cien cia y Tec no lo gía. Así lo hi zo con los con se jos es ta -
ta les de Cien cia y Tec no lo gía, la Ca na cin tra, los cen tros pú bli cos de
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Ta bla 2. 2002

23-01 Participación de la diputada Silvia Álvarez 
Bruneliere al Taller de Discusión sobre el
Programa Es pe cial de Ciencia y
Tecnología y los Retos para el 2002-2006

Taller organizado por la UNAM

24-01 Reunión de la Mesa Directiva El objetivo de la reunión fue tratar las iniciativas de Ley
pendientes por dictaminar en la Comisión, así como los
preparativos de la II Conferencia Interparlamentaria
Iberoamericana de Comisiones de Ciencia y Tecnología a
celebrarse en México.

28 y 29-01 Visita por parte de diputados integrantes
de la Comisión al estado de Durango para 
reunirse con los consejos y organismos
estatales de Ciencia y Tecnología de la
República.

El objetivo de la reunión fue para conocer el punto de vista de 
los consejos estatales acerca de la Ley que crea el Conacyt y la 
Ley para el Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica 
que el Ejecutivo Fed eral presentó en diciembre del 2001 a esta
H. Cámara de Diputados, y que fueran turnados por su Mesa
Directiva a la Comisión de Ciencia y Tecnología para su
dictamen correspondiente. Asistió la diputada Silvia Álvarez
Bruneliere y el diputado Luis Aldana Burgos.

30-01 Reunión de la Comisión con Canacintra El objetivo de esta reunión fue dar continuidad a las propuestas 
del sec tor in dus trial en materia de estímulos a la inversión e
investigación científica y desarrollo tecnológico. Asistió el
diputado Luis Aldana Burgos.



13-02 Reunión de Mesa Directiva de la
Comisión con Sistema Nacional de
Investigadores

El objeto de la reunión fue presentar por parte del SNI el
estado que guarda el Sistema. Asistieron los diputados Silvia
Álvarez Bruneliere, Luis Aldana Burgos, Gerardo Sosa Castelán
y Fran cisco Patiño.

13-02 Reunión del Pleno de la Comisión El objetivo de la reunión fue atender los dictámenes pendientes
en la Comisión, así como dar a conocer los avances de la II
Conferencia Interparlamentaria Iberoamericana de Comisiones
de Ciencia y Tecnología. También se presentó el informe de
actividades y el financiero.

21-02 Reunión de la Subcomisión de Organismos 
Genéticamente Modificados

Seminario sobre Organismos Genéticamente Modificados en
donde especialistas de la materia de la UNAM expusieron los
pros y los contras de los organismos mencionados.

27-02 Reunión con Canacintra y Conacyt El objetivo de la reunión fue dar continuidad a las propuestas
del sec tor in dus trial en materia de estímulos a la inversión e
investigación científica y desarrollo tecnológico.

12-03 Reunión de Mesa Directiva y la Fundación 
Coreana para las Ciencias y la Ingeniería
(Kosef)

El objetivo de dicha reunión fue conocer los proyectos que la
Kosef desarrolla en Corea. Kosef juega un papel como
organizador cen tral en el mantenimiento de la investigación de
la ciencia básica por basar el sistema de mantenimiento de la
investigación científica sobre logros sólidos, experiencia, una con -
tinua autoevaluación y una larga y cerrada relación con otras
organizaciones similares alrededor del mundo. Asistieron los
diputados Silvia Álvarez Bruneliere, Mónica Serrano, Heriberto
Huicochea Vázquez y José Marcos Aguilar Moreno.



12-03 Reunión de Mesa Directiva con los centros 
públicos de investigación (SEP-Conacyt)

El objetivo de la reunión fue presentar por parte de los centros 
SEP-Conacyt a la Comisión de Ciencia y Tecnología sus
propuestas a las reformas de la Ley de Conacyt y la Ley para
el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica.

18-03 Reunión de Mesa Directiva y el Instituto
de Fisiología Celular de la UNAM

El objetivo de la reunión fue presentar por parte del Instituto
de Fisiología Celular sus propuestas a las reformas de la Ley de 
Conacyt y la Ley para el Fomento de la Investigación Científica 
y Tecnológica.

21 al
26-03

Visita de una delegación del Congreso de
los Diputados de España.

Visita de la diputada Elena García-Alcañiz Calvo, presidenta de 
la Unión Interparlamentaria Iberoamericana de Comisiones de
I+D (España) y de la diputada Teresa Riera, integrante de la
Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso de los
Diputados de España. El objetivo de su visita fue conocer los
avances de la II Conferencia Interparlamentaria Iberoamericana
de Comisiones de Ciencia y Tecnología a celebrarse del 6 al 8
de junio en la ciudad de Pachuca, Hi dalgo.La Comisión de
Ciencia y Tecnología concertó citas con la diputada Beatriz
Paredes Rangel, presidenta de la Mesa Directiva de la H.
Cámara de Diputados, con la Semarnat, la Secretaría de
Energía, de Relaciones Exteriores y el Pleno mismo de la
Comisión.

2-04 Reunión de Mesa Directiva con el
ingeniero Jaime Parada Ávila, di rec tor gen -
eral del Conacyt

El objetivo de la reunión fue presentarle al ingeniero Jaime
Parada, los avances de la consulta nacional sobre la Ley del
Conacyt y la Ley para el Fomento de la Investigación Científica 
y Tecnológica.



4-04 Reunión de Comisiones Unidas de Ciencia 
y Tecnología y de Salud

El objetivo de la reunión fue dar a conocer a ambos plenos el
proyecto de predictamen sobre la Iniciativa de Ley sobre la
Investigación, el Fomento, el Desarrollo, el Con trol y
Regulación del Genoma Humano, y de Reforma y Adición del
Título Decimoctavo “Genoma Humano” a la Ley Gen eral de
Salud.

10-04 Seminario El Genoma Humano: Retos,
Oportunidades y Riesgos

Organizado por las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología 
y de Salud y la Comisión Nacional para el Genoma Humano
con la participación de expertos en el tema. Dicho seminario se 
llevó a cabo en el marco del dictamen sobre la Iniciativa de
Ley sobre la Investigación, el Fomento, el Desarrollo, el Con trol 
y Regulación del Genoma Humano, y de Reforma y Adición
del Título Decimoctavo “Genoma Humano” a la Ley Gen eral
de Salud.

10-04 Reunión de la Mesa Directiva de la
Comisión

Reunión con el objeto de trabajar sobre el proyecto de
dictamen de la Ley Orgánica del Conacyt y la Ley de Ciencia
y Tecnología

15-04 Reunión de la Mesa Directiva y el
Consejo Consultivo de Ciencias de la
Presidencia de la República (CCC)

Reunión con el objeto de recibir las propuestas del CCC acerca 
de la Ley Orgánica del Conacyt y la Ley de Ciencia y
Tecnología

16-04 Reunión de la Mesa Directiva de la
Comisión

Reunión con el objeto de trabajar sobre el proyecto de
dictamen de la Ley Orgánica del Conacyt y la Ley de Ciencia
y Tecnología

18-04 Reunión del Pleno de la Comisión de
Ciencia y Tecnología

Reunión con el objeto de trabajar sobre el dictamen de la Ley
Orgánica del Conacyt y la Ley de Ciencia y Tecnología



23-04 Reunión del Pleno de la Comisión de
Ciencia y Tecnología

Reunión con el objeto de aprobar el dictamen de la Ley
Orgánica del Conacyt y la Ley de Ciencia y Tecnología

24-04 Reunión de la Mesa Directiva de la
Comisión con la Comisión de la Auditoría 
Su pe rior de la H. Cámara de Diputados

En esta reunión, la Asociación Nacional de Universidades e
Institutos de Educación Su pe rior (ANUIES) entregó su ejercicio
presupuestal, así como su programa de fortalecimiento
institucional de universidades públicas y postgrados nacionales.

25-04 Presentación ante el Pleno de la H.
Cámara de Diputados de la Ley de
Ciencia y Tecnología y la Ley Orgánica
del Conacyt

Presentación ante el Pleno de la H. Cámara de Diputados de la 
Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley Orgánica del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología. Este Decreto fue votado por 
unanimidad por el Pleno. Los diputados integrantes de la
Comisión de Ciencia y Tecnología que hablaron ante el Pleno
fueron: Silvia Álvarez Bruneliere, Luis Aldana Burgos, Heriberto 
Huicochea Vázquez, Fran cisco Patiño Cardona y Gerardo Sosa
Castelán.La publicación en el Diario Oficial de la Federación de
ambas leyes se dio el 5 de junio.

2-05 Reunión del Comité Organizador de la II
Conferencia Interparlamentaria
Iberoamericana de Comisiones de Ciencia
y Tecnología

Reunión con el objeto de que los diputados que integran el
Comité conozcan los avances de la Conferencia.

3-05 Reunión de la Comisión en la Universidad 
de Colima

Reunión con el objeto de presentar la Ley de Ciencia y
Tecnología y la Ley Orgánica del Conacyt aprobadas por el
Congreso de la Unión el 25 de abril. Asistió la diputada Silvia
Álvarez Bruneliere y la diputada Mónica Serrano Peña.



13-05 Foro Presente y Fu turo de la Investigación 
en la Universidad Autónoma de Puebla

Presentación de la ponencia “Políticas públicas, financiamiento y 
su impacto en la investigación científica, tecnológica y
humanística en las IES”, por parte de la diputada Mónica
Serrano Peña.

17-05 Reunión con los consejos y organismos
estatales de Ciencia y Tecnología de la
República Mexicana. Querétaro, Qro.

Reunión con el objeto de presentar la Ley de Ciencia y
Tecnología y la Ley Orgánica del Conacyt aprobadas por el
Congreso de la Unión el 25 de abril. Asistió la diputada Silvia
Álvarez Bruneliere

6, 7 y
8-06

II Conferencia Interparlamentaria
Iberoamericana de Comisiones de Ciencia
y Tecnología

De conformidad con el acuerdo adoptado en la Primera
Conferencia Interparlamentaria Iberoamericana celebrada en
España (1999), parlamentarios de los países miembros de la
Unión Interparlamentaria se reunieron estos días en la ciudad
de Pachuca, Hi dalgo, bajo el título: “El impacto so cial de la
investigación y el desarrollo científico y tecnológico en
Iberoamérica”. La conferencia reflexionó sobre la necesidad de
adaptación, tanto institucional como empresarial, al contexto
global y dinámico ac tual, donde la supervivencia sólo se ve
garantizada cuando existe la suficiente flexibilidad de las
organizaciones. Resaltó la conveniencia de un crecimiento
económico sostenido y duradero, destacando que este objetivo
sólo puede alcanzarse con la mejora de la capacidad de ser
competitivos, y para ellos será necesario el pleno desarrollo de
la cultura de la innovación en beneficio de la sociedad. La
Conferencia Interparlamentaria trató, desde la perspectiva de la
ciencia y la tecnología, tres bloques temáticos de interés:
educación, medio ambiente y comunicaciones. En tre las
personalidades que expusieron sus puntos de vista estuvieron:
Vicente Fox Quesada, presidente de México; doc tor Mario



Molina, Premio No bel de Química; Manuel Ángel Núñez Soto,
gobernador del estado de Hi dalgo, ingeniero Jaime Parada
Ávila, di rec tor gen eral del Conacyt, así como legisladores de
diferentes países de Iberoamérica.

6-06 Primera Reunión de Comisiones de
Ciencia y Tecnología de los Congresos
Estatales de la República Mex i cana

En el marco de la II Conferencia Interparlamentaria
Iberoamericana de Comisiones de Ciencia y Tecnología, se llevó 
a cabo la Primera Reunión de Comisiones de Ciencia y
Tecnología de los Congresos Estatales de la República
Mexicana, con el objeto de presentar las leyes de ciencia y
tecnología por parte de la Comisión y del Conacyt; proponer
una red nacional de comisiones de Ciencia y Tecnología;
discutir estrategias tendientes a la consolidación del ámbito
legislativo presupuestario en materia de Ciencia y Tecnología.

13-06 Reunión del Pleno de la Comisión Fue analizar y aprobar en lo gen eral el proyecto de dictamen
de las iniciativas referentes al Genoma Humano y Productos
Transgénicos.

4-07 Reunión de la diputada Silvia Álvarez
Bruneliere con el Instituto de Gestión y
Liderazgo Universitario (IGLU)

Reunión en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, con el objeto de
presentar la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley Orgánica
del Conacyt.

6-07 Reunión de la diputada Silvia Álvarez
Bruneliere con la Ac a de mia Mexicana de
Ciencias.

Reunión en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, con el objeto 
de presentar la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley Orgánica 
del Conacyt.



9-07 Reunión de Mesa Directiva de la
Comisión

El objetivo de la reunión fue trabajar sobre el proyecto de
dictamen de la Ley en materia de Genoma Humano. Asistieron 
los diputados Silvia Álvarez Bruneliere, Gerardo Sosa Castelán,
Luis Aldana Burgos y Fran cisco Patiño Cardona.

9-07 Reunión del Pleno de la Comisión En dicha reunión fue aprobado el predictamen de la Ley en
ma teria de Genoma Humano y se trabajó sobre la Ley en
materia de Productos Transgénicos.

30-07 Seminario sobre Biotecnología y
Legislación

Seminario organizado por las comisiones de Ciencia y
Tecnología de la H. Cámara de Diputados y del Senado de la
República, conjuntamente con la Ac a de mia Mexicana de
Ciencia y la UNAM.

19-09 Reunión de Mesa Directiva -

25-09 Reunión del Pleno de la Comisión Comparecencia del di rec tor gen eral del Conacyt, ingeniero
Jaime Parada Ávila

9-10 Reunión de Pleno de la Comisión Reunión con el licenciado Miguel Ángel García, di rec tor
adjunto de Comunicación del Conacyt. Se presentó la propuesta 
para realizar la Feria de Ciencia y Tecnología. Además, el
licenciado Roberto Ortega Lomelí presentó la propuesta de
legislación en materia de Bioseguridad.

11-10 El diputado Fran cisco Patiño Cardona Presentó ante investigadores y estudiantes de la Universidad
Autónoma de Puebla la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley
Orgánica del Conacyt.

29-31-10 - Feria de Ciencia y Tecnología



30-10 Reunión de Trabajo de Comisiones Unidas 
de Ciencia y Tecnología y de Educación

Reunión con el doc tor Julio Rubio Oca, subsecretario de
Educación Su pe rior e Investigación Científica de la SEP.

26-11 Reunión de Pleno de la Comisión Reunión con la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Su pe rior (ANUIES) en donde
ANUIES presentó su proyecto de Presupuesto de Egresos 2003.

27-11 Reunión de Comisiones Unidas de Ciencia 
y Tecnología y de Salud

Se aprobó el dictamen en materia de Genoma Humano.

27-11 Firma de Convenio Gen eral de
Colaboración en tre la Comisión de Ciencia 
y Tecnología y la Ac a de mia Mexicana de
Ciencias.

Firmado por la diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta de
la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados, diputada
Silvia Álvarez Bruneliere, presidenta de la Comisión de Ciencia
y Tecnología, y el doc tor José An to nio de la Peña Mena,
presidente de la Ac a de mia Mexicana de Ciencias. Como testigos 
de honor firmaron los diputados, Rafael Rodríguez Barrera,
coordinador del GPPRI, Martí Batres Guadarrama, coordinador
del GPPRD, y Alejandro Zapata Perogordo, coordinador
adjunto del GPPAN.

28-11 Reunión de Mesa Directiva Reunión en donde se aprobó firmar un Convenio de
Colaboración con el Foro Consultivo Científico y Tecnológico.

29-11 El diputado Fran cisco Patiño Cardona
presentó ante investigadores del Centro de 
Estudios Superiores del Istmo
(Coatzacoalcos, Veracruz) la ponencia “La
importancia de la ciencia y la tecnología
en México”.

-



29-11 Firma del Convenio Gen eral de
Colaboración en tre la Comisión de Ciencia 
y Tecnología y el Foro Consultivo
Científico y Tecnológico.

Firmado por la diputada Silvia Álvarez Bruneliere, presidenta de 
la Comisión de Ciencia y Tecnología, el doc tor José An to nio de 
la Peña Mena, presidente del Foro Consultivo Científico y
Tecnológico, y la licenciada Pa tri cia Flores Elizondo, secretaria
gen eral de la H. Cámara de Diputados.

4-12 Reunión de Mesa Directiva Reunión en la que se trabajó en los dictámenes pendientes
turnados a la Comisión, así como agendar las próximas
reuniones de Mesa Directiva.

7-12 II Reunión de Comisiones de Ciencia y
Tecnología y de Educación de los
Congresos Lo cales de la República
Mexicana y del H. Congreso de la Unión. 
Celebrada en la ciudad de Saltillo,
Coahuila.

En tre otras resoluciones, destacan la de impulsar la creación de
comisiones de ciencia y tecnología en los estados de la
República; consolidar un sistema de comunicación informática;
se adopta a Michoacán como la sede de la III Reunión.



inves ti ga ción (SEP-Co nacyt), el Insti tu to de Fi sio lo gía Ce lu lar de la
UNAM y el Con se jo Con sul ti vo de Cien cias de la Pre si den cia de la Re -
pú bli ca (CCC); asi mis mo, de sa rro lló la Con sul ta Na cio nal so bre la Ley
del Co nacyt y la Ley pa ra el Fo men to de la Inves ti ga ción Cien tí fi ca y
Tec no ló gi ca. To do es te tra ba jo lle vó a la Co mi sión a pre sen tar an te el
ple no de la Cá ma ra de Di pu ta dos el dic ta men de la Ley de Cien cia y
Tec no lo gía y la Ley Orgá ni ca del Con se jo Na cio nal de Cien cia y Tec no -
lo gía que fue vo ta do por una ni mi dad, y apro ba da pos te rior men te por la
co le gis la do ra, y pu bli ca das, am bas le yes, en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción
el 5 de ju nio. Adi cio nal men te, apro bó el pre dic ta men de la Ley en Ma te -
ria de Ge no ma Hu ma no, y tra ba jó so bre la Ley en Ma te ria de Pro duc tos 
Trans gé ni cos. Ade más, pa ra el de saho go de va rias pro pues tas le gis la ti -
vas, sos tu vo reu nio nes con otras co mi sio nes, así la reu nión de Co mi sio -
nes Uni das de Cien cia y Tec no lo gía y de Sa lud pa ra ana li zar y apro bar
el dic ta men so bre la Ini cia ti va de Ley so bre la Inves ti ga ción, el Fo men to, el
De sa rro llo, el Con trol y la Re gu la ción del Ge no ma Hu ma no; y de re for -
ma y adi ción del tí tu lo de ci moc ta vo “Ge no ma hu ma no” de la Ley Ge ne -
ral de Sa lud.

Más allá de las an te rio res la bo res, la Co mi sión de sa rro lló fun cio -
nes di ver sas de con trol, co mo la reu nión pa ra co no cer el es ta do que
guar da el SNI (Sis te ma Na cio nal de Inves ti ga do res) o la com pa re cen -
cia del di rec tor ge ne ral del Co nacyt o la reu nión de tra ba jo de Co -
mi sio nes Uni das de Cien cia y Tec no lo gía y de Edu ca ción con el sub -
se cre ta rio de Edu ca ción Su pe rior e Inves ti ga ción Cien tí fi ca de la
SEP; así co mo la reu nión de la Me sa Di rec ti va con la Co mi sión de
la Au di to ría Su pe rior de la Cá ma ra de Di pu ta dos, en don de la
ANUIES en tre gó su ejer ci cio pre su pues tal, así co mo su Pro gra ma de
For ta le ci mien to Insti tu cio nal de Uni ver si da des Pú bli cas y Post gra dos
Na cio na les, o la reu nión en la que es ta mis ma aso cia ción pre sen tó su 
pro yec to de Pre su pues to de Egre sos 2003. Fi nal men te, es ta Co mi sión 
sus cri bió dos con ve nios ge ne ra les de co la bo ra ción con la Aca de mia
Me xi ca na de Cien cias y el Fo ro Con sul ti vo Cien tí fi co y Tec no ló gi co. 
Un úl ti mo as pec to que hay que des ta car es la reu nión que la Co mi -
sión lle vó a ca bo en es te año pa ra pre sen tar su in for me de ac ti vi da -
des y el es ta do de sus fi nan zas. Con las an te rio res acciones, la
Comisión va dando cumplimiento a diversos puntos de su Programa
de Tra ba jo, ta les como las consideradas en los incisos siguientes:
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· Con si de rar y ana li zar las le yes para el Fo men to de la Inves ti -
ga ción Cien tí fi ca y la Orgá ni ca de Co nacyt (PT 4.2.1).

· Se gui mien to a la Unión Inter par la men ta ria Ibe roa me ri ca na
(con vo car al 2o. en cuen tro) (PT 4.5.1).

· Con tac tar co mi sio nes de los Esta dos (PT 4.5.1).
· Orga ni zar es pa cios de in ter cam bio (fo ros) para la co mu ni dad 

de in ves ti ga ción cien tí fi ca y tec no ló gi ca (PT 4.5.1).
· Imple men tar es tra te gias de di fu sión de ac cio nes de la Co mi -

sión (PT 4.5.1).

En su úl ti mo año de ges tión, la Co mi sión de Cien cia y Tec no lo gía 
de la Cá ma ra de Di pu ta dos re por tó las ac ti vi da des que se enu me ran
en la ta bla 3 en las si guien tes pá gi nas.

Du ran te 2003, la la bor de la Co mi sión se cen tró fun da men tal men -
te en el es tu dio y dic ta men de la ini cia ti va de re for ma del ar tícu lo 77 
de la Ley de la Pro pie dad Indus trial, y en apro bar la mi nu ta del Se -
na do que adi cio na el ar tícu lo 9 bis, de la Ley de Cien cia y Tec no lo -
gía; pa ra los efec tos de la pri me ra de es tas ini cia ti vas se reu nió con la 
Cá ma ra Na cio nal de la Indus tria Far ma céu ti ca. Al fi nal de su pe rio -
do, la Me sa Di rec ti va sos tu vo una reu nión con el ob je to de en tre gar
tan to el in for me de tra ba jo así como el financiero de la Comisión.

Con ba se en los da tos has ta aquí ex pues tos po de mos va lo rar que
el tra ba jo de la Co mi sión en aná li sis fue muy in ten so, pe ro no cum -
plió to tal men te con su Pro gra ma de Tra ba jo. La no cons ta ta ción del
cum pli mien to de las ac ti vi da des de la Co mi sión pue de de ber se a di -
ver sos fac to res, el prin ci pal y, a nues tro jui cio, el más im por tan te es
la vio la ción al ar tícu lo 45 de la LOCG por me dio de la pre sen ta ción 
tria nual del Pro gra ma de Tra ba jo y de los in for mes se mes tra les. Esta
fla gran te vio la ción a la ley trae apa re ja do un dé fi cit que im pi de va lo -
rar po si ti va men te el tra ba jo de es ta Co mi sión. Por ejem plo, al pre -
sen tar se el Pro gra ma de Tra ba jo de ma ne ra tria nual, es im po si ble in -
cor po rar a és te ac ti vi da des que de ma ne ra na tu ral y le gal lle ga rán a
la co mi sión, tal es el ca so de la Ley en Ma te ria de Ge no ma Hu ma no 
que du ran te 2002 vi no tra ba jan do la Co mi sión y que no se en cuentra
con tem pla da en nin gu na par te del Pro gra ma Anual de Tra ba jo; lo
mis mo su ce dió con las re for mas a la Ley de la Pro pie dad Indus trial.
Otro ejem plo de tra ba jos muy im por tan tes que de sa rro lló es ta Co mi -
sión y que tam po co se con tie nen en su Pro gra ma de Tra ba jo son las
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Ta bla 3. 2003

13-02 Reunión de la Mesa Directiva Reunión con el objeto de conocer el trabajo que desarrolla la revista
Sci en tific Amer i can en México.

12-02 Reunión del Pleno de la Comisión Reunión con el licenciado Jorge Amigo Castañeda, di rec tor gen eral del
Instituto Mexicano de la Propiedad In dus trial. También en esta reunión
se dictaminaron tres puntos de acuerdo.

13-02 Reunión de la Mesa Directiva Reunión con la Oficina de Comercio Tuc son-México. El objetivo fue
conocer su trabajo y las relaciones que las universidades guardan con
instituciones de educación su pe rior mexicanas, así como proyectos que
impulsa esta Oficina.

13-03 Reunión de la Mesa Directiva Reunión con el objeto de trabajar sobre el dictamen de la Iniciativa de
Reforma del Artículo 77 de la Ley de la Propiedad In dus trial.

17-03 Reunión de la Mesa Directiva Reunión con el objeto de trabajar sobre el dictamen de la Iniciativa de
Reforma del Artículo 77 de la Ley de la Propiedad In dus trial.

25-03 Reunión del Pleno de la Comisión Reunión con el objetivo de aprobar el dictamen a la reforma del
artículo 77 de la Ley de la Propiedad In dus trial. Se aprobó por
unanimidad.

3-04 Reunión de la Mesa Directiva Reunión con la Cámara Nacional de la In du stria Farmacéutica, a fin de 
conocer su opinión acerca del dictamen de la reforma del artículo 77 de 
la Ley de la Propiedad In dus trial.



24-04 Reunión del Pleno de la Comisión Reunión con el objeto de dictaminar la Minuta del Senado que adiciona 
un artículo 9 bis de la Ley de Ciencia y Tecnología, y aprobar un
Acuerdo del Pleno sobre reformas al Dictamen orig i nal de reforma al
artículo 77 de la Ley de la Propiedad In dus trial.

13 y
14-06

III Reunión de Comisiones de Ciencia 
y Tecnología y de Educación.

Celebrada en la ciudad de Morelia, Michoacán. Asistieron los diputados: 
Fran cisco Patiño Cardona, Sergio García Sepúlveda, José Luis Esquivel
Zalpa, y como equipo de apoyo: Luis Cisneros Moro y Margarita
Aguilar Col o rado, secretario técnico y asistente parlamentario de la
Comisión de Ciencia y Tecnología. En las conferencias magistrales se
trataron, en tre otros temas: Hacia una Política Nacional de Ciencia y
Tecnología; Pan orama de la Ciencia y la Tecnología en México; Nuevos 
Instrumentos de Apoyo a la Ciencia y la Tecnología para el Desarrollo
Estatal.

1-07 Entrega de reconocimientos a los
diputados integrantes de la Comisión
de Ciencia y Tecnología de la LVIII
Legislatura por parte del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología.
Evento celebrado en el Centro de
Investigaciones y Docencia Económicas 
(CIDE).

-

12-08 Reunión de la Mesa Directiva Reunión con el objeto de entregar tanto el informe de trabajo así como 
el financiero de la Comisión de Ciencia y Tecnología.



fun cio nes de con trol que de sa rro lló a tra vés de com pa ren cias de fun cio -
na rios, co mo el di rec tor de Co nacyt o el res pon sa ble del SNI. En su ma,
la pre sen ta ción anual y se mes tral del Pro gra ma de Tra ba jo y de los in -
for mes de ac ti vi da des, res pec ti va men te, tie nen una justificación que es
dar le con ti nui dad y se gui mien to pun tual a las ac ti vi da des que se pre sen -
tan en el Pro gra ma. A ca da Pro gra ma Anual de Tra ba jo le co rres pon den 
dos in for mes se mes tra les, lo que por sí ge ne ra una ló gi ca de co rres pon -
den cia y re ci pro ci dad en tre am bos ins tru men tos.

Por otro la do, la Co mi sión no re por ta la bo res que por im pe ra ti vo
de ley de be de sa rro llar, co mo la glo sa del in for me que el Eje cu ti vo
Fe de ral es tá obli ga do a pre sen tar a la Cá ma ra o el cum pli mien to por 
par te del Eje cu ti vo al Plan sec to rial; tam po co da cuen ta de las opi -
nio nes a las que se re fie re el ar tícu lo 45, in ci so 5, de la LOCG. Al fi -
na li zar su ges tión, no da cuen ta de qué su ce dió con la Co mi sión de
Inves ti ga ción de la Plan ta Nu cleoe léc tri ca de La gu na Ver de. Esto es,
la Co mi sión es omi sa en algunos ámbitos de su actuar.

En otro ám bi to, la Co mi sión de sa rro lló ac ti vi da des im por tan tes
pa ra la trans pa ren cia de su ges tión, co mo ren dir cuen tas en di ver sas
oca sio nes du ran te los años que com pren de su in for me; o la sus crip -
ción de con ve nios de co la bo ra ción y la fe ria en ma te ria de cien cia y
tec no lo gía.

XII. CONCLUSIONES

A lo lar go de es te en sa yo, he mos te ni do oca sión de ir del mar co
teó ri co-con cep tual y le gal que ri ge a las co mi sio nes par la men ta rias de 
la Cá ma ra de Di pu ta dos a la prác ti ca y apli ca ción de las nor mas que 
re gu lan los tra ba jos de es tos im por tan tes ór ga nos par la men ta rios.
Con la mi ra da pues ta en la le ga li dad y en el ejer ci cio de la mis ma es 
po si ble ex traer las si guien tes conclusiones:

1. Es ne ce sa rio re for zar ca da vez más los con cep tos de ren di ción
de cuen tas y de eva lua ción de las asam bleas le gis la ti vas. Si al go que -
da cla ro de las lí neas an te rio res es que los con gre sos de ben con tar
con me ca nis mos pro pios de ren di ción de cuen tas y de eva lua ción de
sus tra ba jos, y cuan do de ci mos “pro pios” nos es ta mos, en rea li dad, re -
fi rien do a pro ce di mien tos de eva lua ción ad hoc, es to es, dis tin tos de
los que se apli can, por ejem plo, en la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral.
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2. Es ne ce sa rio con ven cer a los le gis la do res de que una de las me -
jo res for mas de for ta le cer al Po der Le gis la ti vo es a tra vés del tra ba jo
se rio y ri gu ro so que ellos mis mos de sa rro llan en las co mi sio nes; y que 
la me jor ma ne ra que tie ne el ciu da da no de co no cer to das y ca da una 
de sus la bo res es a tra vés de do cu men tos pú bli cos, ta les co mo el Pro -
gra ma Anual de Acti vi da des y los informes semestrales.

3. El sis te ma que la LOCG es ta ble ce pa ra eva luar los re sul ta dos
en el cum pli mien to de me tas por par te de las co mi sio nes es per fec ti -
ble; re quie re nor mas que fa ci li ten a los le gis la do res la in te gra ción de
sus pro gra mas anua les de tra ba jo y los in for mes se mes tra les. Pe ro
con las nor mas hoy vi gen tes es po si ble lle var a ca bo una eva lua ción
que ten ga co mo ob je ti vo no só lo los as pec tos cua li ta ti vos o cuan ti fi ca -
bles, si no to das la la bo res que las co mi sio nes rea li zan, sean o no
legislativas.

4. En el sis te ma di se ña do por la LOCG, la Con fe ren cia pa ra la
Di rec ción y Pro gra ma ción de los Tra ba jos Le gis la ti vos cum ple una
im por tan tí si ma fun ción en el de sa rro llo y de sem pe ño de los tra ba jos
de las co mi sio nes; la Ley se ña la que im pul sa su tra ba jo, por tan to es
ne ce sa rio que di cha Con fe ren cia asu ma con ma yor de ci sión ta les fun -
cio nes, re gla men tán do las de me jor ma ne ra y ge ne ran do un me ca nis -
mo (ba se de da tos) que per mi ta con tar con to dos los pro gra mas
anua les de tra ba jo y to dos los in for mes se mes tra les de to das las co mi -
sio nes le gis la ti vas de las cá ma ras; que a su vez con tri bu ya a una evo -
lu ción de las ac ti vi da des rea li za das por las co mi sio nes, ya que la
propia ley también le atribuye dicha facultad evaluatoria.

5. La ma ne ra más fá cil y re cu rren te de eva luar a los con gre sos ha
si do la de con ta bi li zar el nú me ro de le yes que son ca pa ces de aprobar
en una le gis la tu ra, y ello pue de ser acep ta ble o no. A nues tro jui cio,
es te ti po de eva lua ción es par cial, por que si bien re fle ja el nú me ro de 
pro duc tos apro ba dos por el Le gis la ti vo, de ja de la do una am plí si ma
ga ma de ac ti vi da des y la bo res que en tra ñan fun cio nes tan re le van tes
co mo la re pre sen ta ción, el con trol, la eva lua ción y la fis ca li za ción,
que no son cuan ti fi ca bles, por su pro pia na tu ra le za, pe ro que son por 
de más re le van tes en el con tex to de un sis te ma re pre sen ta ti vo.

6. Si bien el sis te ma de eva lua ción que so bre el tra ba jo de las co -
mi sio nes es ta ble ce la LOCG es mu cho más com ple jo que con ta bi li zar 
las le yes apro ba das en ca da le gis la tu ra, me re ce la pe na pro fun di zar
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en él por que per mi te co no cer no só lo las fun cio nes le gis la ti vas que las 
co mi sio nes de sa rro llan, si no el res to de fa cul ta des que des plie gan las co -
mi sio nes pa ra cum plir con las fun cio nes que cons ti tu cio nal y le gal -
men te tie nen en co men da das.

7. En la me di da en que las co mi sio nes re fle jen con ma yor cla ri dad 
lo que ha cen y có mo lo ha cen se rá más fá cil que los ciu da da nos en -
tien dan que el Po der Le gis la ti vo no só lo le gis la, si no que cum ple fun -
cio nes tan im por tan tes co mo la apro ba ción del Pre su pues to del Egre -
sos de la Fe de ra ción o la elec ción de los con se je ros del Con se jo
Ge ne ral de IFE, por men cio nar só lo al gu nas de las fun cio nes de la
Cámara de Diputados.

8. En la so cie dad de la co mu ni ca ción es ne ce sa rio que los ór ga nos 
re pre sen ta ti vos apren dan a co mu ni car sus la bo res al ma yor nú me ro
de ciu da da nos a los que, por otro la do, re pre sen tan. La ma yor par te de 
las de ci sio nes que asu men las co mi sio nes y, que des de lue go, re per cu -
ten en la vi da dia ria de los me xi ca nos, son des co no ci das pa ra es tos.

9. Los sis te mas de eva lua ción son el pri mer pel da ño en la gran es -
ca la de ren di ción de cuen tas de las asam bleas re pre sen ta ti vas, pe ro es 
ne ce sa rio que se en se ñe a los ciu da da nos a sa ber ob ser var, es to es, a
mi rar dón de tie nen que mi rar; sin un sis te ma de eva lua ción só li do
del tra ba jo de las co mi sio nes, ór ga nos prin ci pa lí si mos de las la bo res del
Con gre so, los ciu da da nos se gui rán vien do lo ple nos se mi va cíos, las
to mas de las tri bu nas o los za fa rran chos le gis la ti vos co mo la me jor
ex pre sión de lo que son los le gis la do res.

10. En la me di da en que las co mi sio nes apren dan a tra ba jar con
ri gor y con res pe to a la le ga li dad, y a mos trar le a los ciu da da nos có -
mo tra ba jan, có mo son ca pa ces de al can zar acuer dos a pe sar de las
di fe ren cias —por otro la do, na tu ra les en un sis te ma re pre sen ta ti vo—, 
en esa me di da los ciu da da nos en ten de rán por qué es tan im por tan te
el Con gre so me xi ca no, no só lo co mo ór ga no re pre sen ta ti vo, si no co -
mo un ór ga no del cual de pen de en gran me di da la con so li da ción de
nuestro incipiente sistema democrático.
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