
 

Intervención del senador Fernando Torres Graciano para presentar la Iniciativa con proyecto 
de decreto que reforma y adic iona diversos articulas de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos. 
18 de noviembre de 2015. 

Con el permiso de la Presidencia 
Compañeras y compañeros senadores: 

Hoy vengo a proponer a esta Asamblea la disminución de las 
comisiones en ambas cámaras del Congreso de la Unión. 
Que se reduzcan tanto el número de las comisiones 
ordinarias, como el de las comisiones especiales. ¿Con qué 
finalidad? Con la finalidad de hacer más productivo y eficaz al 
Congreso de la Unión. 

Propongo que en la Cámara de Diputados las com1s1ones 
ordinarias se reduzcan de 56 a 21 y las especiales, que en la 
pasada Legislatura llegaron a 37, no rebasen las 1 O. Y que en 
el Senado, las comisiones ordinarias disminuyan de 64 a 24 y 
las especiales, que actualmente son 14, no se excedan de 
12. 

Esta propuesta parte de que ambas cámaras cuentan con 
demasiadas comisiones. La Cámara de Senadores en la LXI 1 

Legislatura se convirtió en la cámara alta con el mayor 
número de comisiones a nivel mundial, con 64 comisiones. 
Por su parte, la de Diputados, con sus 56 comisiones, ocupó 
el tercer lugar en el mundo. 

Estas cifras contrastan con las cifras sobre las comisiones de 
los parlamentos que se encuentran en el Informe 
Parlamentario Mundial, el cual fue elaborado por la Unión 
Interparlamentaria y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, publicado en abril de 2012: 
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• El promedio de comisiones por cámara es de 17 .17. 

• El porcentaje de cámaras con menos de 20 comisiones 
es del 70.24°/o. 

• La gran mayoría de las cámaras tienen entre 5 y 20 
comisiones. 

• El 41 .86o/o de las cámaras altas tienen menos de 1 O 
com1s1ones. 

• El promedio regional del número de comisiones es de 
19. 73 en América y 20.16 en la región Asia-Pacífico, que 
es el más alto. 

Debemos también reflexionar sobre el buen funcionamiento 
de las comisiones. Recordemos que las comisiones, como 
auxiliares de los Plenos de las Cámaras, contribuyen a la 
distribución del trabajo de producción legislativa y a orientar el 
sentido del mismo. Para el lo, es necesario que cumplan con 
sus obligaciones legales y reglamentarias. 

En este sentido y con base en el trabajo de la Legislatura 
anterior, nos encontramos que son muchas las comisiones 
que incumplen con sus obligaciones, y citaré algunós datos: 

• Sólo 36 de las 56 comisiones ordinarias de la Cámara de 
Diputados entregaron sus 3 programas anuales de 
trabajo. En el Senado, fueron 27 de 64. 

• Sólo 6 comisiones ordinarias de las 64 del Senado, 
publicaron sus 3 informes anuales de trabajo. 
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• Sólo 31 de 56 comisiones ordinarias de la Cámara de 
Diputados entr.egaron los 6 informes semestrales de 
trabajo. 

De igual forma, el número de reun iones de las comisiones 
legislativas en ambas cámaras varía. En la Cámara de 
Senadores, mientras que la Comisión Jurisdiccional tuvo sólo 
una reunión, la de Estudios Legislativos, Segunda, tuvo 71 . 
En la de Diputados, mientras la Comisión de Vigilancia de la 
Auditoría Superior de la Federación · tuvo 40 reuniones, la de 
Población no se reunión ni una sola ocasión. 

También la carga de trabajo es muy distinta en las 
comisiones de ambas cámaras. Hay comisiones a las que se 
les turnan un número considerable de iniciativas y minutas, 
cuando a otras no se les turnó alguna. 

Cito como ejemplo a la Comisión de Gobernación del 
Senado, a la cual se le turnaron 199 iniciativas, mientras que 
a 8 comisiones no se les turnó alguna. En la Cámara de 
Diputados, mientras que a la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público se le turnaron 491 iniciativas y 16 minutas, a 13 
comisiones no se les turnaron iniciativas, ni a 2 se le turnaron 
minutas. 

Esta realidad no es exclusiva de las comisiones ordinarias, 
también se presenta en las comisiones especiales. En la 
anterior Legislatura, en la Cámara de Senadores se crearon 
13 comisiones especiales y en la de Diputados 37. En el 
Senado hubo comisiones que no entregaron planes de 
trabajo o informes o no se reunieron. Por su parte, en la 
Cámara de Diputados, hubo 8 comisiones que, a pesar de 
que funcionaron entre 23 y 25 meses, sólo se reunieron entre 
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1 ·y 4 veces, y 3 com1s1ones que durante los 3 años que 
existieron no presentaron informe de labores. 

Cada comisión de la Cámara de Diputados representa un 
gasto de 4.4 millones de pesos anuales. Lo que significa que 
la operación de las 56 comisiones ordinarias tiene un costo 
de 246.4 millones de pesos anuales. 

En cuanto a la Cámara de Senadores, en el periodo enero
junio de 2014, a los grupos parlamentarios se. les asignaron 
por comisiones y apoyo legislativo un total de 322 millones 
248 mil pesos. Por lo que cada una de las 78 comisiones, 
entre ordinarias y especiales, tuvo un costo promedio de 688 
mil 564 pesos mensuales. 

En cuanto a las comisiones especiales, sólo hace algunos 
días, un diario de circulación nacional publicó que en el 
Senado se han gastado, entre enero y septiembre de este 
año, 14.6 millones de pesos entre 11 comisiones especiales y 
2 comités. Esta cifra, que aún se puede incrementar en el 
resto del año, representa un 371 por ciento más que el año 
pasado, cuando se destinaron sólo 3.5 millones de pesos. 

Se encontró que existen 1 O comisiones especiales que han 
rebasado el millón de pesos de gastos. De los cuales, hasta 
el 90 por ciento corresponde al pago de honorarios. 

Con base en lo que he expuesto, propongo: 

1. Disminuir el número de comisiones ordinarias en ambas 
cámaras del Congreso de la Unión. Que las comisiones 
correspondan en número y competencia a las 
Secretarías de Estado del Poder Ejecutivo Federal , 
además de las comisiones ordinarias que actualmente 
tienen una tarea específica y la Comisión de Relaciones 
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Exteriores América del Norte, dada la importancia de la 
relación comercial, migratoria y por compartir una de las 
fronteras más importantes del mundo. 

2. Que las comisiones especiales no excedan en número a 
la mitad de las comisiones ordinarias de cada cámara. 

3. Que las nuevas comisiones comiencen a funcionar a 
partir del inicio del periodo ordinario de sesiones 
siguiente del Congreso de la Unión, una vez que entren 
en vigor las adecuaciones normativas correspondientes 
que realicen ambas Cámaras. 

Con estas acciones, ' si bien en un princrp10 se sumarán los 
recursos de las comisiones que desaparecen a las nuevas 
com1s1ones que se conformarán, con posterioridad, al ser 
menos comisiones, el gasto que realicen ambas cámaras 
deberá disminuir. 

El Congreso de la Unión debe seguir abonándole al buen 
trabajo legislativo y a la austeridad. Tenemos que economizar 
recursos. Que todos los mexicanos sepan que los 
legisladores también nos apretaremos el cinturón y, al mismo 
tiempo, trabajaremos en beneficio de todos. 

Por su amable atención·, muchas gracias. 

Es cuanto Señor Presidente. 
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