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Mtro. Miguel Ángel Camposeco: Muchas gracias, Saludo a todos, hay muchas caras 
conocidas, mucho gusto en volverlos a saludar. 

Generalmente le piden a un ponente o a una persona que viene a hacer una charla, una 
semblanza de lo que ha hecho, considero que los currículum solamente refieren lo que 
quisimos hacer donde estuvimos que no pudimos hacer o lo que teníamos interés de hacer. 

En esta ocasión déjenme hacer una semblanza personal: Inicié mi trabajo en la Cámara de 
Diputados hace muchísimos, muchísimos años en aquel tiempo me encargaron que fuera el 
coordinador de buscar la participación de los señores diputados en el primer libro que se llamó 
Derecho legislativo mexicano, eran los años 70, 71 cuando empezamos a hacer este trabajo. 

Ahí empecé a trabajar como un coordinador junto con los que estaban haciendo el trabajo, 
escribiendo y luego reescribiendo con un excelente amigo que ya falleció Luis del Toro Calero, 
doctor en derecho constitucional a quien lo recordamos porque fue el alma de ese proyecto. 

Entonces, nuestro recolector de documentos a redactor de documentos había un paso 
concreto y, luego, a llevarlos a la imprenta y luego trabajar, así inicié prácticamente mi trabajo 
en el año 70, en la Cámara de Diputados de manera formal. 

Después, hice muchísimas cosas, trabajé de secretario técnico de muchas comisiones, ir y 
venir para servir a algún diputado, algún otro diputado, llegué a ser el oficial mayor de la gran 
comisión, el secretario particular del presidente de la gran comisión, después fui diputado 
federal en la LI Legislatura, fui director jurídico de la Cámara de Diputados y he sido asesor en 
muchísimos congresos, he dado muchas veces en muchas universidades pláticas sobre las 
cuestiones atinentes al Congreso como los procesos parlamentarios, sus órganos de 
funcionamiento, las facultades que tiene, en fin ha sido un largo trabajo de divulgación, porque 
entiendo que esta universidad política que es el Congreso no existe en muchos lugares. 

Aquí la pluralidad de las ideas, la pluralidad de los intereses, la complejidad en que se 
desarrollan las negociaciones lo van haciendo a uno un experto en  muchas cosas que no se 
aprenden en los libros. 

Con esa intensión siendo director jurídico de la Cámara de Diputados hicimos por primera vez 
un curso de inducción a las cuestiones parlamentarias. Fue el primer curso plural lo abrimos a 
todas las corrientes para que todos participaran. 

Cuál era el argumento central, el argumento central era, es y sigue siendo que el Congreso es 
plural y todos los que trabajamos en el Congreso de una o de otra manera vamos 
profesionalizando nuestra actividad, vamos llenándonos de conocimientos técnicos 
especializados que por encima de los intereses hay que tener presencia con esas 
herramientas que nos permiten trabajar en el Congreso. 
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Esto es un poco la semblanza de la persona que tienen ustedes, hoy, aquí en frente. El tema 
que veo aquí en el marco de la presentación es la reforma del Congreso de alguna manera. 
Este tema es polémico desde que recuerdo con los debates en 1931, 34 en el Congreso, hay 
que reformar el Congreso. 

Es un tema permanente, persistente que nos ha permitido ir observando como de una o de 
otra manera se ha ido llevando a cabo esta reforma, si no como muchos teóricos quisieran, sí 
como muchos prácticos pueden hacerlo. 

Entre el querer teórico y la posibilidad práctica de negociación para que el Congreso pueda 
avanzar o la Cámara de Diputados en su caso pueda avanzar hay muchas dificultades, 
muchas complejidades y mucha necesidad de acuerdos entre los actores políticos. 

No cabe duda que hoy en día si ustedes tienen una perspectiva más clara el Congreso no es 
un órgano totalmente soberano en sus decisiones, sus decisiones están acotadas tanto por el 
Ejecutivo como hoy por el Poder Judicial. 

Por tanto, ese proceso legislativo nos permite tener una óptica totalmente diferente a la que 
pensamos. Entonces, no solamente hay que plantear el trabajo dentro del Congreso si no 
plantear las relaciones constitucionales con los otros Poderes, para que entonces haya una 
verdadera dimensión de desarrollo constitucional efectivo, plural, respetuoso entre los 
Poderes. 

En la página de internet: ordenjurídico.gob busquen un documento que escribí, el último que 
he escrito que se llama técnica legislativa. Lo menciono porque pienso que los diputados no 
requieren inducciones de manejo constitucional, pero nosotros los que trabajamos en 
Comisiones en el Congreso sí requerimos de muchas herramientas especializadas a eso no le 
habíamos puesto o no se le ha puesto mucho énfasis y he dejado de tratar los temas del 
derecho parlamentario constitucional, los grandes temas de la filosofía, de la teoría del 
Estado, de la teoría de la democracia, para centrarme mucho en el trabajo de lo que es la 
técnica legislativa, porque entiendo que sin el manejo, el dominio de la técnica legislativa, las 
leyes que podamos proponer van a tener siempre defectos. 

Por otro lado, si no tenemos esas herramientas que se requieren en comisiones, no podemos 
salir adelante. Normalmente, hago a la presentación del tema de las comisiones, una división 
muy clara la comisión va a trabajar de manera material y de manera formal, qué quiere decir 
con esto, que el legislador en comisiones es el legislador formal y por otro lado existe el 
legislador material. 

Y entiendo por legislador material a la persona como ustedes que están en comisiones que 
están trabajando sobre los textos materialmente se está haciendo el proceso de integrar las 
normas, de integrar los supuestos, de crear los artículos, de establecer un cuerpo orgánico 
para la iniciativa que se tiene enfrente. 
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Entonces, somos los legisladores materiales los que estamos dentro de la comisión sin excluir 
a los diputados que trabajan materialmente con nosotros. 

Entonces, la función del diputado se divide en dos grandes campos, el campo material y el 
campo formal, pero lo formal no es para nosotros, lo formal es realmente para el diputado que 
tiene que trabajar con los diferentes grupos, plantear los diferentes supuestos y hacer los 
acercamientos necesarios, para que el proyecto de iniciativa de ley que se tiene pueda 
caminar hacia los estadios procesales correspondientes y convertirse en una norma jurídica 
obligatoria e intemporal, impersonal y se inserte en el orden jurídico positivo vigente. 

Por tanto, entonces, voy a central el trabajo en las comisiones ordinarias de dictamen 
legislativo. Con esto quiero excluir otras comisiones como son las comisiones de Presupuesto, 
las jurisdiccionales, las especiales. Solamente me voy a centrar en las comisiones de 
dictamen legislativo.  

¿Por qué en ellas? Porque en ellas se encuentra el trabajo más claro y más preciso, pero para 
poder abordar el trabajo de las comisiones también quiero hacer una diferenciación. 

Primero. El trabajo que se va a hacer en comisión va a depender de dónde proviene la 
iniciativa. Si la iniciativa proviene del Ejecutivo o proviene de alguno de los actores 
constitucionales facultados para presentar su iniciativa o proviene de uno de los miembros de 
la Cámara. En esa situación tendremos qué ver cuál es el trabajo de la comisión y qué 
herramientas se requiere en cada uno de esos casos. 

(Aquí paramos para hacer las cosas formales y que quede constancia de la presencia 
extraordinaria del Licenciado César Becker). 

El Lic. César Becker Cuéllar : Como saben ustedes, la Cámara de Diputados está siendo 
visitada por un grupo de diputados de la República Dominicana. Tuvimos una presentación de 
doce a una de los trabajos del CEDIP. Ésa es la explicación por la que estamos ofreciéndoles 
a ustedes nuestras disculpas por este retraso. 

Para no interrumpir esta plática que ya había iniciado, solamente quiero agradecerle al 
licenciado Miguel Ángel Camposeco que esté con nosotros transmitiéndonos esa gran 
experiencia que logró generar en temas parlamentarios y que sin duda alguna es uno de los 
grandes maestros del tema en este país. Les quiero decir a ustedes que los que no lo 
conocen personalmente sin duda han leído sus trabajos; y quien pretende asomarse a la 
praxis parlamentaria, a la técnica legislativa, a las cuestiones de fondo y de procedimiento del 
hacer de hacer leyes, sin duda alguna tiene que tener como referente a Camposeco. 

Yo le agradezco a don Miguel Ángel que esté con nosotros una vez más. Yo creo que todos lo 
conocen y para aquéllos, solamente para aquéllos que no lo conozcan, quiero decirles que 
debemos de aprovechar su presencia. El CEDIP se siente honrado por que haya aceptado 
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darnos esta plática y seguramente tenemos toda la expectativa de abrevar de sus 
conocimientos y de sus reflexiones. Muchas gracias, don Miguel Ángel. 

El licenciado Miguel Ángel Camposeco Cadena: Por ser de quien vienen, por la 
profundidad que contienen, por el halago que me proporcionan con toda discreción ante 
ustedes, las voy a guardar aquí. Muchísimas gracias. 

Decía yo, continuando con esta plática, que depende de dónde provenga la iniciativa. Si la 
iniciativa proviene del Ejecutivo o si proviene de un miembro de la Cámara o si proviene de 
alguno de los actores constitucionales facultados para la promoción de una iniciativa. 

¿Por qué esta distinción? Por el tipo de trabajo que se debe hacer en la comisión. Son 
trabajos muy diferentes. Yo no sé, pero supongo que muchos de ustedes ya están 
interiorizados de cómo se trabajan las iniciativas en el Ejecutivo. Las iniciativas en el Ejecutivo 
prácticamente vienen con todo un proceso de desarrollo tan perfectible que a veces no 
permiten que haya mayor discusión de quienes tenemos que ayudar en la producción del 
dictamen y lo que antes políticamente es: no le quitas ni un punto ni una coma, hoy 
técnicamente es: casi no le puedes quitar ni un punto ni una coma. 

Para quienes no están interiorizados con la forma en que el Ejecutivo trabaja, les recomiendo 
que visiten la página COFEMER, Comisión Federal de Mejora Regulatoria –en Internet- y ahí 
ustedes verán que antes de que llegue la iniciativa aquí, a la Cámara de Diputados o a la 
Cámara de Senadores, previamente ha sido trabajada, procesada, discutida, analizada, 
técnicamente resuelta por las áreas del Ejecutivo a través de un proceso que si ustedes me 
permiten lo voy a obviar. Si alguien tiene después interés, terminada la explicación con mucho 
gusto lo expongo. Pero viene prácticamente terminada la iniciativa. 

La pregunta que yo quiero hacerme frente a ustedes es ¿cuáles son las herramientas que el 
Ejecutivo utiliza para poder mandar una iniciativa al Legislativo, a la Cámara de Diputados y 
que en la Cámara de Diputados se analice? Si la pregunta es válida, entonces yo tendría 
varias respuestas. 

La primera respuesta es ¿con qué elementos cuenta una comisión de dictamen legislativo en 
la Cámara para poder analizar los mismos métodos con los que fue creada esa propuesta de 
iniciativa? Esto nos llega a dos cuestiones importantes. 

Primera. Precisar la capacidad de quienes trabajamos en las comisiones, la capacidad 
profesional; y la capacidad profesional nos va a exigir varias cuestiones: primero, que 
manejemos el número, que tengamos control sobre lo que son los procesos de números entre 
los que destacan la economía, la estadística, la econometría, cuestiones relacionadas, 
vinculadas esencialmente con los efectos que va a generar una norma en el campo social, en 
el campo económico, en el campo político. 
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Entendido este manejo de esta técnica como la perspectiva de que la norma jurídica que 
emite el Congreso es siempre un campo de negociación de los diferentes intereses que trata 
de regular. No hablemos desde el punto de vista del abogado de que es una norma jurídica. 
No, no. Sirve realmente toda norma para resolver conflictos que se generan en la sociedad y 
alguien paga el valor de la aplicación de esa norma y alguien cobra los beneficios que en esa 
norma se encuentran. Por lo tanto hay que tener siempre una vinculación estadística del 
fenómeno social jurídico, político o económico que la norma trata de regular. 

Debemos meternos de alguna manera a aprender este tipo de cuestiones. Debemos conocer 
el manejo de la encuesta. ¿Por qué el manejo de la encuesta? Porque cuando uno hace 
números, uno suma y al sumar uno tiene resultados y los resultados van a justificar y la 
justificación es lo que le da valor esencial a la propuesta de dictamen que se va a plantear. No 
he entrado todavía a cómo se hace el dictamen.  

Estoy hablando de lo que se requiere previamente en el trabajo de comisión. Manejo de 
números en cualquiera de sus diferentes técnicas o cuestiones científicas para apoyar o para 
revisar lo que viene ya armado sobre lo mismo dentro del Ejecutivo o cualquier otro actor que 
proponga la iniciativa. 

Segundo. Se debe tener un sentido social, se debe tener conocimiento de las cuestiones 
sociales. La sociología juega un papel importantísimo para poder analizar más allá de lo que 
el texto jurídico implica lo que complica. Es decir, si nosotros vemos que una norma –una 
norma siempre en ese cuadro y pongan los elementos que ustedes quieran en las orillas. En 
un lado pueden poner justicia, en otro pueden poner libertad, en otros pueden poner 
capacidad de decisión, lo que ustedes quieran; jueguen con un modelo de consideraciones y 
amplíen cada rasgo de acuerdo a lo que la norma dice. 

Voy a poner el caso de una norma que atendiera al régimen patrimonial del matrimonio, por 
decir algo, o una norma que atienda a las cuestiones laborales, las que ustedes quieran, y 
ustedes toman su cuadro y ponen sus elementos que están jugando en la norma, si son el 
trabajo, si es la productividad, si son los patrones, si es la inversión y vean la norma, si la 
norma favorece la inversión, entonces la pregunta es ¿Qué libertades restringes? Restringes 
la libertad del trabajador o amplias la libertad del trabajador.  

Si lo que está manejando es un nivel de mayor productividad y quitas horas de trabajo laboral 
garantizado constitucionalmente y entras a un proceso de intensivos para creación de objetos 
o servicios, entonces estás restringiendo valores o libertades del trabajador en aras de 
aumentar los valores de productividad. 

Esto que lo discuten los diputados, porque ellos tienen toda una gama ideológica para poder 
enfrentar los problemas. En el seno de comisiones, quienes estemos trabajando en ellas, 
cómo lo vamos a enfocar y cuál sería la perspectiva que podemos dar para que esto tenga 
una dimensión de realidades. 
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Entonces, utilizamos a ver también los efectos que se causan y cómo se causan, y luego hay 
una teoría que ha insistido mucho, tiene escasamente 12 o 15 años de haber asentado ya en 
nuestro país ya un poco más firme y más sólida que es el análisis económico de las 
cuestiones jurídicas. 

En el análisis económico del derecho, se insiste, no se trata de que uno intente economizar, o 
“economicizar”, si se me permite el término las cuestiones jurídicas, ni tampoco juridizar las 
cuestiones económicas, si no tomar de la técnica que hay en el campo de la economía ciertos 
conceptos estructurales que rigen o que explican las fusiones de las cuestiones económicas 
de los fenómenos económicos y de las decisiones que se toman en el campo de la economía, 
tanto en la macroeconomía como en la microeconomía, tanto en el proceso de elección de 
decisiones, como en el proceso del costo beneficio que se genera a través de una norma. 

Así en esta perspectiva, tenemos que analizar cuál es el costo beneficio de una norma y el 
costo beneficio tendrá que irse dirigiendo hacía aquellos temas que se están tocando dentro 
de ese proceso de negociación que la norma abre o dentro de ese campo de observación de 
fenómenos que la norma permite. 

Hasta aquí tenemos que hay varias técnicas que tenemos que manejar. ¿Cuál es la que 
esencialmente, si ustedes me permiten, hemos manejado en comisiones durante mucho 
tiempo? Hemos hecho más que el análisis semántico y sintáctico  de las normas que todo lo 
que yo acabo de decir.  

Nos hemos ido más a analizar los textos y cómo componer los textos para que armonicen de 
alguna manera eficiente. Ahora, ¿esto es negativo? La respuesta es no, porque el derecho 
nuevo o la reforma a un campo constitucional o a un orden jurídico específico, requiere la 
retoma de los elementos que hemos considerados para la construcción del gran edificio de la 
ley, y esos elementos esenciales están vinculados y enraizados a lo largo de nuestra historia 
como derecho positivo histórico en su primera época y después como derecho positivo 
vigente. 

Entendemos por el derecho positivo histórico aquel que ha sido rebasado, porque ha sido 
derogado, porque ha sido abrogado, porque ha caído en desuso, porque se volvió anacrónico, 
porque se volvió ineficiente, porque ya no lo invoca el ciudadano de hoy en sus relaciones 
cotidianas o ya no es necesario para regular las instituciones actuales. 

Por lo tanto, ese derecho positivo histórico, es un gran referente al que podemos en 
comisiones siempre tener como una mina de información de lo que se hizo y de lo que no se 
debe hacer. Por ejemplo, poner hoy un impuesto sobre ventanas, a la manera santanesca, 
sería ilógico, ¿verdad?, pero estamos hablando de ventanas. Pero, ¿si hablamos de coches?, 
pues también Santa Ana puso un impuesto sobre los carruajes. Entonces, diríamos que hoy 
en día lo mejor los técnicos de la administración que maneja los programas de ingreso de 
recursos piensan de esa manera, en que hay que buscar en dónde sea para que uno pague. 
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En el tiempo de Santa Ana, creo que los que manejaban los carruajes no pagaban por 
licencia, o sí pagaban, tenían, yo me acuerdo todavía, no soy tan viejo como imaginan, pero 
recuerdo haber visto fotografías en donde algunos carruajes tenían una plaquita metálica y 
eran tirados por mulas o eran manejados por mulas, pero en ese tiempo eran tirados por 
mulas y traían una plaquita metálica y eso pagaba. Bueno, ahora algunos gobiernos dicen: 
“sabes qué, te vamos a poner un chip en tú ésta y te tienes que pagar”. 

En esta perspectiva en la que estoy ubicado, una comisión de dictamen legislativo por su 
especialización tiene nada más cierto tipo de cosas y en esta plática estoy abriendo a 
muchas. Quizás la del trabajo tenga sus propias cuestiones, la de justicia tenga los suyos, 
pero en términos generales se requiere que quienes estemos en comisiones tengamos varios 
elementos de trabajo.  

Les dije primero, entre por los elementos de manejo intelectual. Ahora, cómo hacemos el 
análisis del texto y del contexto. Bueno esto es un tema para una larga plática, de no menos 
de cinco horas para poder ir sentando las bases de cómo se organizan los textos. 

¿Por qué es necesario tener el manejo del contexto y del texto jurídico? Por una razón, 
porque cualquier palabra jurídica que metamos o palabra que no sea jurídica que metamos a 
una norma al momento de hacer ya el dictamen de proposición de aceptación de una 
propuesta de ley, que en ese mismo instante podemos establecer duplicidad de conceptos, 
podemos establecer un choque institucional del concepto, podemos establecer ambigüedades 
o podemos establecer muchísimas redundancias o a veces por simplicidad utilizamos la 
técnica  de la remisión dentro del cuerpo legislativo a otros órdenes que salen, a otros cuerpos 
legislativos que forman parte del orden jurídico vigente. 

Por ejemplo, cuando tenemos una ley sustantiva y no queremos establecer el procedimiento, 
lo que a veces remitimos es al procedimiento existente en un cuerpo adjetivo, que sería los 
cuerpos procesales. Entonces, decimos, esto se regulará conforme al capítulo tal de tal 
dispositivo, o de tal ordenamiento jurídico. De esta manera, entonces, estamos haciendo las 
remisiones, pero hay  que conocer si estás remisiones que estamos manejando están 
funcionando.  

Ahora, creo que en comisiones los abogados jugamos un papel importante, para que sí, y 
para que no, para que quién sabe, para que más adelante, para que necesitamos más 
información. Que Monreal no el político, sino un filósofo del derecho, establecieron en un texto 
interesantísimo, que el derecho era el obstáculo al cambio social. 

Esto significa que el abogado, yo no habló mal de mi profesión, pero los abogados estamos 
hechos a dos principios: A la seguridad y a la certeza de que la norma existe y que la 
seguridad significa que no puede moverse la norma si no es mediante un  procedimiento 
dificultado que permitió su nacimiento.  
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Luego la certeza es que la tenemos vigente y la podemos aplicar en cualquier tiempo. 
Entonces nos volvemos, de alguna manera, conservadores no en el sentido ideológico de la 
palabra, sino conservadores, o sea, protectores de que el orden jurídico no varíe tan 
rápidamente. 

Por eso necesitamos a los abogados en el seno de comisiones para que el abogado pueda 
decir o utilizar: Mira, este dispositivo que estás manejando aquí ya existe en este otro orden. Y 
entonces buscar la correlación para evitar lo que estoy diciendo: colisión de normas, 
ambigüedad, duplicidad, y luego ineficacia de normas. 

Cuando dos normas colisionan en su interior evidentemente que se crea un conflicto que tiene 
que resolver no los actores, no quien produjo la norma, no la Cámara de Diputados, no el que 
promovió que se generara la norma, el Ejecutivo o un diputado o una institución, sino los 
jueces. Por eso es que yo al principio de esta pequeña charla les comenté que hoy teníamos 
que revisar las relaciones también constitucionales con los otros poderes. 

Cuando yo ingresé al estudio de las cuestiones legislativas pues yo sabía nada más que la ley 
se derogaba o se abrogada, y nada más, y de repente, al cabo del tiempo, en los últimos 10 
años he encontrado una nueva forma en donde la ley deja de ser eficiente, deja de tener 
vigencia y es que se suspende. 

Yo entendía la suspensión solamente a particulares o en algunas ocasiones, cuando la Corte 
declaraba la inconstitucionalidad de la norma, pero era declarada inconstitucional; por tanto, 
ya no se aplicaba, perdía su vigencia, pero hoy se suspende la norma por una decisión de la 
Corte; entonces ahora hay otro tipo de relaciones que no hemos explorado en comisiones. 

Cuando yo les dije que había tenido una serie de técnicas es porque nosotros tenemos que 
servir a los diputados que están trabajando en el seno de las comisiones. Tenemos que darle 
los elementos para que ellos no tropiecen en el camino de lo que sigue. 

Si nosotros damos el cimiento sólido, técnico, jurídico de viabilidad de inserción de la norma 
en el orden jurídico, de posibilidad de que los destinatarios de la misma cumplan con esa 
norma, entonces es más fácil para el diputado llevar sus trámites y darle la ideologización que 
quiera al texto de la norma o al contexto de la norma. 

Finalmente, la norma jurídica que se expide no es más que un pedazo de ideología sumada, 
de ideologías sumadas que se publica en el tiempo bajo un aspecto jurídico. La norma no es 
pura, como lo quiso hacer Kelsen, es producto de un largo proceso, de un parto, en donde hay 
muchos parteros que ven el nacimiento de la norma. Unos dicen jálale por acá o si no 
empújale por acá, todo mundo interviene. Es largo proceso de negociación. Por tanto, entre lo 
que se desea y lo que se obtiene hay todo el proceso parlamentario para explicarlo. 
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Ahora, ¿qué requieren las comisiones? Yo diría: voy a entrar, a pensar que todo lo que 
ustedes saben de comisiones es totalmente cierto. Hay textos buenos como el de Mora 
Donatto que Cecilia hace una muy buena penetración sobre comisiones, lo que hizo Susana 
Pedroza, es decir, hay buenos textos teóricos; pero lo práctico. 

Voy a usar para explicar algo que quiero dejar en sus mentes, un modelo que he utilizado 
muchas veces para explicar lo que es una norma jurídica. Yo digo que una norma jurídica no 
es más que un mensaje que propone alguien a alguien; ese alguien lo estudia, lo ve, lo 
codifica, es decir, le da la dimensión jurídica y una vez que lo codifica lo publica y entonces 
entra al mercado de la aplicación de las normas, y en ese mercado de aplicación de las 
normas van a sufrir conflictos. 

En esos conflictos los que trabajamos en comisiones tenemos una responsabilidad 
importantísima que es cómo provenir esos conflictos y resulta que eso no lo sabemos hacer 
porque nosotros estudiamos la norma que nos ponen y que esté viable, y el proceso y el 
procedimiento, y apúrale porque es urgente y saca el dictamen y ponme en una tarjetita 17 
argumentos para que yo pueda discutir; entonces ustedes viven bajo la presión, pero nunca 
hemos visto las consecuencias de no prever los conflictos de la norma. 

¿Cómo nacen los conflictos de la norma? Los primeros conflictos de la norma nacen por un 
proceso que se llama derogación, si se trata de eliminar una norma existente o una parte de 
una norma existente de un ordenamiento jurídico en vigor, o si se trata de la abrogación 
porque vamos a eliminar un cuerpo completo y vamos a meter otro cuerpo o no, simple y 
sencillamente derogación y abrogación tienen sus propias cuestiones interesantes. 

Ustedes me dirán: ¿y dónde estudiamos derogación? No encuentro; no encuentro un buen 
texto que recomendar sobre las cuestiones de derogación. Yo he escrito 10 cuartillas o 15, 
entonces no lo puedo recomendar; pero ahí abordo varios temas. 

La derogación es un problema de la norma que deja de existir y la norma que inicia su 
vigencia. La fórmula más sencilla que hemos heredado de los parlamentos muy ocupados o 
que rápidamente quieren resolver los temas sin meterse a vericuetos técnicos es: se deroga 
todo aquello que se oponga a la presente. Una fórmula. Se deroga todo aquello que no esté 
de acuerdo con esta norma. Bueno. 

La pregunta es: ¿qué es “todo aquello”, cuando el andamiaje jurídico de las normas es tan 
grande? Y déjenme desagregar. Una norma está integrada por una serie de palabras; armada 
sobre un concepto intelectual o integra varios conceptos en un intelecto jurídico y las deja ahí 
presentes y de ahí de eso se derivan una serie de supuestos que integran esa norma. 

La norma puede ser declarativa, puede ser una norma punitiva, puede ser una norma 
potestativa, y a veces una norma para integrarse completamente requiere de relacionarse con 
otra norma. Por ejemplo, una norma que sancionara cualquier actividad de una persona, 
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vamos a decir que una persona construye una casa o un inmueble y lo hace mal y recae 
sobre la pared, al fondo, al lado. Entonces llega el juez y le impone una sanción. La pregunta 
que sucede es: ¿construir produce una sanción penal, produce una sanción civil o es una 
infracción administrativa o fue, qué? 

Si nosotros no sabemos que constitucionalmente el juez no puede ir más allá de lo que la 
Constitución fija para el caso de las sanciones al jornalero o al obrero, que no puede ser más 
de tantos, tantos entonces cuando ponemos una norma de mil salarios diarios pues estamos 
rompiendo el ámbito constitucional. 

De ahí que entonces yo les insista mucho en que lo que denominamos “el ensamble” o la 
integración de la norma en sus supuestos no choque con otros supuestos. 

Si yo derogo, al derogar digo: todo aquello que se oponga a la norma, entonces lo primero 
que tengo que decir es quién va a decidir lo que se opone a la norma. ¿Va a ser el particular 
el destinatario de la norma o va a ser el juez que es el destinatario de la norma o va a ser el 
administrador, que es el destinatario secundario de la norma? ¿Quién? Entonces no hemos 
estudiado eso y eso crea una enorme problemática. 

¿Cómo podríamos ubicar en el contexto del tiempo, los fenómenos del conflicto de la norma 
que se va y la norma que llega y luego cómo la complica el legislador? Miren ustedes, toda 
norma genera derechos y obligaciones y potestades, tres: derechos, obligaciones y 
potestades y nos los otorga, los ejerzamos o no, en un tiempo determinado, cuando la norma 
está vigente. 

En ese instante nosotros tenemos en nuestro patrimonio jurídico ese conjunto de derechos, 
obligaciones y potestades. Llega una nueva norma y nos deroga ese conjunto de derechos y 
obligaciones y potestades y trae otra. ¿Cuáles son? Van a ser otros. La pregunta es qué pasó 
con esto, y si cuando teníamos esto realizamos relaciones jurídicas, actos, convenios, 
contratos, negociaciones preliminares, acuerdos de voluntades o acudimos ante la 
administración pública, presentamos formatos, cumplimos lineamientos, seguimos directrices, 
tomamos los acuerdos publicados en circulares, ¿qué pasa con todos estos derechos que 
están aquí si esta norma los está desapareciendo porque se oponen? 

Vean el caso ahorita, recién, de lo que está sucediendo con los anuncios espectaculares en 
las ciudades. Cerraron una ventanilla administrativamente, cuando todo mundo tiene derecho, 
finalmente, a una expresión de ideas, donde la quieras poner, en una barda o como sea. Pero 
una ley de desarrollo urbano te permitía poner eso y de repente, una decisión administrativa 
cierra una ventanilla y ya no dan licencias y todos los que están poniendo sus anuncios están 
fuera de la ley o están fuera de la decisión administrativa. 

Estos son los tema que yo diría, bueno, derogas. Aquí no derogaste porque la relación entre 
una norma de desarrollo urbano y una decisión de una circular administrativa no tienen la 
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misma jerarquía como invalidad una a otra. Entonces hay que conocer, por eso decía yo, los 
abogados ahí somos útiles porque decimos cuál es la jerarquía de las normas que se van 
involucrando o van formando parte de este esquema complejo de las relaciones que se 
generan dentro de la propia estructura del derecho.  

Hay que conocer la jerarquía de las normas, hay que conocer sus espacios de aplicación, hay 
que conocer que no tengan, si tienen relación con otros ordenamientos que no sean mayores 
o menores sino que sean similares o que si un ordenamiento nos da una definición, por 
ejemplo diría yo, posesionario; y otro ordenamiento federal me dice: posesionario.  

 

La pregunta es: ¿Entre ordenamiento civil posesionario y el ordenamiento federal 
posesionario existen las mimas características jurídicas? La respuesta es no, porque cada 
orden jurídico le asigna características especiales a ese posesionario. Por lo tanto, si yo 
eliminara de un orden jurídico el concepto posesionario, diría yo, de hoy en adelante se van a 
llamar tenedores de la tierra. ¿Entonces todo lo que se oponga a esta norma va a ser 
contrario? No, ¿verdad? Un poco ése es un tema. 

El segundo tema es la complicación que hace el legislador. Todas las relaciones nacidas al 
amparo de aquella norma quedarán vigentes si esta norma las perjudica. Pero eso no dice en 
ningún lado, no lo dice. Acuérdense que al principio dice: a ninguna ley se le dará efecto 
retroactivo en perjuicio de persona alguna, por lo tanto, significa que todas éstas van a quedar 
vigentes. ¿Entonces qué derogamos? 

Luego, aquí hubo problemas, aquí hubo un conflicto entre particulares y se está resolviendo 
en los tribunales. Tú derogas la norma y tienes que decir: todos aquellos casos no resueltos 
que hayan nacido al amparo de esta norma quedan vigentes. ¿Qué hiciste con este norma? 
Estás creando problemas, problemas de administración, problemas de derechos, y eso no lo 
estudiamos en la comisión. Siempre decimos: se deroga todo aquello que se oponga o queda 
derogada a partir de esta fecha la norma tal. 

Voy a otro tema. Me estoy yendo a los temas que no tenemos, porque los que tenemos ya los 
conocen ustedes, es más, me podrían dar a mí la plática, pero yo les voy a decir lo que yo 
creo que hay. Cuando el Legislativo manda un mensaje normativo a la sociedad y lo hace ley 
y la sociedad  tiene que cumplirlo y los ciudadanos o los destinatarios tienen la obligación 
ineludible de conocerlo, significa que nosotros nos liberamos en comisión diciendo: 
publíquese la norma. Se le manda al Ejecutivo, el Ejecutivo recibe ya todo el tratamiento final 
del proceso parlamentario y dice: la observo; la observo, es decir: me sujeto a lo que esta 
norma dice y yo soy el primero que la voy a cumplir y por lo tanto ordeno que se publique para 
que ahora todos los demás la cumplan. 
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En este esquema simple de observancia de la norma, yo digo, bueno y los conflictos que se 
generaron de la norma, que es un mensaje normativo a toda la ciudadanía quién los está 
registrando. Entonces yo les digo: la comisión que conoció y promovió el dictamen es la que 
debe conocer y compilar todos los problemas que se generen por la aplicación de la norma. 
Nadie lo hace, nadie lo hace.  

Lo usamos como jurisprudencia en el nivel técnico-teórico cuando hablamos y decimos: una 
de las fuentes de información para el legislador es la jurisprudencia. Sí, pero quién va a esa 
fuente de información. Entonces yo les sugiero que en las comisiones estén atentos a lo que 
siga, es decir, como decimos en el campo administración: darles seguimiento a la vida de la 
norma que sacaste, porque ustedes fueron los que redactaron el dictamen, los diputados lo 
formalizaron con su poder constitucional y la Asamblea lo decretó en su soberana decisión. 

¿Pero, y luego? ¿Quién analiza el costo-beneficio de esa norma? Nadie. ¿Quién ve los 
efectos que crea en la sociedad? Nadie. Las comisiones, desde mi punto de vista, hoy 
jugarían un papel de suma trascendencia para volverse realmente comisiones activas, no 
nada más comisiones dictaminadores, sino comisiones que recopilen la información que la 
sociedad está necesitando se revise, porque ya la norma está, los jueces deciden que la 
norma está mal, que es limitante, que no cumple la función total, que invade otro órgano. 

 

¿Y luego qué? ¿Esperamos a que venga otro diputado y lea de casualidad una sentencia de 
un juez o lea o porque lo invitaron al informe del presidente del Tribunal Superior de Justicia o 
de la Suprema Corte y ahí, oiga, y le entregan un cuerpote así de información, un libro, y se lo 
lleva a su oficina? ¿Pero quién lo lee? 

Ahí está la fuente renovación, necesidad del derecho. De la necesidad de renovación del 
derecho; y si las comisiones toman ese papel, de feetback, es decir, de estudiar el resultado 
del mensaje, cómo llegó a la sociedad y cómo operó en el campo jurídico, están siendo una 
verdadera fuente de información para los diputados. 

No olviden que los diputados, como yo que fui, venimos y nos vamos. Algunos empleados 
como yo, estuvimos mucho tiempo, pero finalmente nos vamos. Pero los que son técnicos en 
la materia siempre se van a quedar y ése es el profesionalismo que se buscó cuando se 
reformaron las cuestiones con la Ley de Servicio Civil de Carrera, con la Ley Interna, y yo creo 
que hoy en día las comisiones deben tener conocimientos, información y la intención de 
persegir lo que la norma finalmente hizo. 

No quiero hablar de otro tipo de materiales porque mi tiempo está limitado a cuatro horas y 
media; pero otra de las cosas que nos hemos ido haciendo, en la práctica, es cómo 
manejamos los papeles dentro de la comisión. 
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Si yo les llamo “papeles de trabajo”, a los formatos que utilizamos. Pero tenemos un formato 
olvidado. Yo he insistido mucho en él y se los voy a decir hoy. 

Hay un formato que a nosotros en comisión nos va a dar el verdadero valor de nuestro 
servicio profesional, nos va a dar la dimensión y la dignidad de ser útiles en las comisiones y 
ser constructivos. Y ese formato se llama: “dictamen previo”, o sea, reporte técnico, si me lo 
permiten decirlo así. 

El reporte técnico ¿en qué consiste? Que conocida la iniciativa nosotros vayamos a estudiar 
todo lo que hay alrededor de la iniciativa.  

Generalmente ¿qué hacemos? Vemos la exposición de motivos, nada, nada más. Y en la 
exposición de motivos creemos que está toda la información y la exposición de motivos es 
solamente la intención que tiene quien propone la iniciativa. 

Hay que analizar qué hay en el fondo. Uso una frase: ¿quién quiere poder a través de la 
norma? Y eso es lo que hay que estudiar. Y sobre quién quiere el poder, eso es lo que hay 
que estudiar. Si lo promueve un fiscal, ya sabemos qué quiere; si lo promueve un área 
administrativa, ya sabemos qué quiere, entonces siempre tenemos que ver de alguna manera 
un reporte técnico. 

El reporte técnico hoy se facilita muchísimo y se complica muchísimo por el empleo de la 
Internet. La red de redes tiene la enorme ventaja de que nos permite acceder a una velocidad 
impresionante, a toda la información que hay en torno a un objeto que sea materia de una 
iniciativa. Pero a la vez nos da mucha información que debemos depurarla. Entonces hay que 
tomar la información, compararla con la escrita, luego seleccionar lo que no sirve, lo que sí 
nos sirve, acopiarlo e integrarlo. Y una vez que tenemos ese material, hacer la ficha que va 
acompañar el reporte porque cuando ustedes lleguen al seno de la comisión, como a mí en 
varias ocasiones me llegó a pasar, llegaba yo y decía el diputado: “Bueno, a ver, aquí que el 
secretario técnico nos informe cuál es el resultado de la investigación que hizo”. 

Y yo utilizaba mucho esa forma que hoy los locutores de televisión usan: eh, este, mmm, ah, 
Bueno, y las disculpas porque no había hecho mi trabajo. En esa vergüenza yo decidí que 
había que hacer un formato para hacer los reportes y entonces yo ya tenía mis reportito y yo 
siempre que llegaba ya lo había repartido previamente, con sus fichas bibliográficas. 

El maestro Tena dice: “sobre ese tema esto”. El maestro Fix Zamudio y Salvador Valencia 
Carmona dicen: esto, en su derecho comparado, y entonces yo traía a Gabino Fraga, dice 
esto. En fin, traía yo mis fichas pequeñitas, ligadas a mi reporte técnico. 

¿Qué le daba yo a cada diputado? La información que yo había andado buscando para que él 
la procesara a su manera, porque, y aquí déjenme hacer una referencia a una teoría en 
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materia de comunicación. Esa teoría dice que quien escucha a un ponente, hago la aplicación, 
quien escucha a un ponente, toma de él lo que le interesa. Lo escucha y si algo le llama la 
atención, lo toma, si algo le parece ocioso, ni lo oye, y si algo le choca de lo que está diciendo, 
lo rechaza. Eso se llama el “poder de selección de la información”. 

Entonces no todo lo que yo digo es útil para ustedes, pero les aseguro que no todo lo que yo 
diga puede ser rechazado, si se rechaza el 99 por ciento, me voy satisfecho que quede uno, 
un uno por ciento. Por lo tanto, hagan su reporte técnico y este reporte técnico les va a dar 
solvencia profesional frente a quien venga, sea quien sea, del partido que sea, del poder que 
tenga, lo que importa es, el mayor poder que hay en las comisiones, es el poder de la 
información.  

El mayor poder que tiene el diputado en comisiones es el poder de la negociación, pero el 
poder donde está el poder real, es en los técnicos que forman parte de la comisión. Y poder 
de información es el poder de decisión, porque ustedes inducen la decisión, ustedes generan 
la capacidad del diputado para reflexionar sobre el tema y ellos negocian pero ustedes dan la 
información básica. Entonces quienes tienen el poder son ustedes, los que están en 
comisiones; quienes quieran estar en comisiones y quieran tener poder, hagan sus reportes 
técnicos, investiguen derecho comparado,  academia, derecho nacional, artículos sobre el 
particular y, por último, lean la exposición de motivos. 

Una vez que hayan leído todos esos temas, vean si hay alguna encuesta sobre el particular. 
Ahora, si vamos a aplicar una norma que tenga referente en el campo económico, valdrá la 
pena analizar algo que haya expuesto el Banco de México sobre las tendencias de este año o 
las tendencias del año pasado, creo que sí, porque a final de cuentas toda norma va a tener 
un impacto en la economía o en los recursos de las familias o de las personas. 

Entonces tienen que tener ahora la complejidad del escenario mundial y la complejidad del 
escenario nacional, regional, estatal y municipal, es impresionante. 

Por eso es que desde aquí les digo que prevean el conflicto, sigan en la resolución de la 
norma, si hay conflictos vean cómo se resolvieron y traten de tener esta información. La 
información de Internet es magnífica. Si la sacan de Internet, hagan su biblioteca escrita 
porque les va a decir “con tal fecha en tal lado apareció”. 

Y luego no se dejen llevar por la información escrita como si fuera la información veraz. Yo 
ayer leí que un grupo de marinos había llegado cerca de mi oficina y durante nueve horas 
sacaron 20 kilos de una sustancia que era capaz de demoler el Monumento a la Revolución y 
todos los trabajos del bicentenario. 

Me quedé impresionado. Y hoy en la mañana que vengo, en el radio escucho que “usted 
perdone, lo que se tomó eran materiales para hacer jabones que hacía una señora que estaba 
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ahí”. No se trataba de ningún explosivo. Y ya salieron los cuatro que detuvieron ahí. Entonces 
nunca tomen la información a pie juntillas. 

Otra información: “me robaron a mis niños en Tepito…”. La otra información. “El joven mató a 
los niños porque ya no podía ni con la señora ni con la amante y no ganaba”. Lo que quiero 
decir, esa es información real que nos permite ver normas porque las normas a final de 
cuentas están en cada uno de nosotros. Salgan ustedes de la Cámara y cuántas normas les 
van a aplicar o les son aplicables. Les voy a decir, hay 172 más o menos, hasta donde yo me 
quedé, ordenamientos jurídicos federales. 

Según un estudio que hizo un desaparecido maestro, de esos 172 ordenamientos, en ese 
tiempo eran 160. Se habían derivado desde 1922, al año que él muere que es el año 89, se 
habían derivado caso un millón 600 mil normas derivadas de ahí, había que aplicarlas.  

Cuando vi con él el trabajo que había hecho, me quedé impresionado, porque los abogados 
decimos que nadie puede alegar que desconoce la norma, pues ya fue publicada. Entonces 
yo digo qué bueno que todos ustedes, todos, los incluyo a ustedes, tengan la suscripción al 
Diario Oficial de la Federación y les llega diario y ustedes diario revisan. Si no la tienen, les 
sugiero que lo hagan. Luego no lo hacen, los abogados son renuentes. 

Pero no pueden decir que no conocen la norma. El principio romano era que había que hacer 
pregón de la norma. El principio colonial en la Nueva España era que había que hacer los 
pregones en la plaza mayor, en las salidas de los templos y en las cabeceras y plazuelas de 
los barrios. 

Hoy sale en Internet; hoy las invitaciones son por Internet, las llamadas son por Internet, las 
llamadas a conferencias son por Internet. Yo no le creo al internet; sé que es una herramienta 
importante, pero les quiero decir que para mí el trabajo de ustedes va a ser más importante. 
Tomen el contacto con sus dedos sobre los textos, impriman Internet y tóquenlo, ráyenlo, 
córtenlo, verifíquenlo. Nadie se besa por Internet ¿eh? 

La última cosa que quisiera decir es que las comisiones hoy en día, el sistema que tenemos 
de comisiones difiere del de otros sistemas parlamentarios. Unos sistemas parlamentarios 
usan a la Cámara total, o sea al pleno total como la comisión y de ahí se derivan 
subcomisiones, o sea que se da a cierto tipo de diputados la responsabilidad de tomar un 
asunto y traerlo otra vez al seno de la comisión. 

En estricto sentido la Cámara trabaja igual porque aunque haya comisiones ordinarias 
permanentes, al final, en el proceso legislativo, regresa a ser discutido lo que se trabajó con el 
dictamen. Es un doble proceso nada más de control de necesidades. 

Quiero parar aquí y que me regalen cinco o 10 minutos si tienen alguna pregunta para que 
pudiéramos dialogar y no nada más sentir que vine a decirles cosas que ustedes ya saben, 
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pero que vale la pena recordar. Si me permiten, agradecerles su presencia en esta ocasión. 
Muchas gracias. 
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Sesión de preguntas y respuestas: 

Primer Pregunta del Lic. Godoy: Gracias. Hay una reforma que se votó en el Congreso y 
que establece la obligación de, al dictaminar, incluir el impacto presupuestal de la norma que 
se va a crear a nivel institucional o en otro tipo de repercusiones que tiene. Esto ahora limita 
mucho porque incluso en el Ejecutivo, en las observaciones que manda Gobernación ya que 
hizo consenso en la administración pública, siempre trae observaciones de ese tipo. 

Me dices el impacto presupuestal y me dices de dónde vas a sacar el dinero para la norma 
que estás pretendiendo modificar o crear. Tarea del Ejecutivo, pero ahora se la cargan al 
Congreso, ahora que ya es más plural todo esto. 

En mi opinión es que los diputados no saben bien lo que votaron ni los senadores cuando la 
ratificaron porque dificulta mucho el proceso. Me gustaría saber su opinión sobre eso. 

Respuesta del Mtro. Miguel Ángel Camposeco Cadena: Gracias. La respuesta está en dos 
campos: el primero, mea culpa y el segundo el por qué, dependiendo de dónde viene la 
iniciativa. Primera culpa. Era el año 79 y promoví la creación del Instituto de Investigaciones 
Legislativas de la Cámara de Diputados. Fui con el líder de la fracción priista y le dije: mire 
señor, quiero hacer esto y esto y esto. Me dijo: sí, pero mira aquí yo no quiero estrellitas así 
es que busca a dos, tres compañeros de otros partidos para que arropen la iniciativa. 

De mi partido fue Luis Marina Peña, Ortiz Walls, que era del Partido Acción Nacional y 
Mendoza Ordaz que era del Partido Popular Socialista, y así metimos la iniciativa para que se 
creara el centro y se me ocurrió que el 2 por ciento del presupuesto que estuviera destinado a 
la Cámara para servicios parlamentarios se destinara para mantener el centro. Mea culpa, ya 
dije. Los diputados efectivamente no sabíamos de dónde íbanos a conseguir el dinero. 

Si la iniciativa viene del Ejecutivo, por eso les dije: déjenme la pregunta de Cofemer. Una 
secretaría de Estado tiene interés de acuerdo a su programa nacional de desarrollo y de su 
modernización del derecho en el campo que le toca a esa secretaría, tiene necesidad de una 
norma. Lo que se hace dentro de la Cofemer es: va con el subsecretario de Normatividad, 
junto con el subsecretario encargado del área  de que se quiere la norma, acompañado del 
director jurídico, del oficial mayor, el que maneja las finanzas, y el grupo de técnicos 
especializados y se reúnen en una mesa como ésta; (yo he estado en algunas de ellas). 

Se platica el tema: necesitamos modernizar porque en este artículo de la ley —concretamente 
en ese tiempo estábamos hablando de la Ley de Pesca— hay esto y esto y hay que 
modernizarlo. Nombremos una comisión —esa comisión recaía directamente sobre el jurídico 
y los asesores del jurídico—; se creaba la comisión y se citaba a 10 días para que regresaran 
los técnicos con sus previas observaciones y el jurídico con su proyecto. Se discute y se 
revisa. Se hace una discusión como si estuviéramos en una comisión legislativa —y ésa es 
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una revolución legislativa— es una comisión normativa, no legislativa, dentro del propio 
Ejecutivo. 

Se determina, se vuelve a aclarar, se afinan los detalles y se presenta nuevamente el 
proyecto. Una vez que está visto el proyecto, se vota y se aprueba y entonces se presenta al 
secretario de Estado, quien manda una nota a la Consejería Jurídica de la presidencia, que 
forma un comité que es precisamente de Gobernación, Hacienda y la involucrada para que, si 
la norma afecta presupuesto, Hacienda diga que hay presupuesto, si la norma afecta 
relaciones gubernamentales, Gobernación es la que interviene, y a veces está Procuraduría 
por si tiene algún impacto social. 

Esa comisión se integra nuevamente y ahí se discute la norma. Una vez que se llega a un 
acuerdo, se regresa al secretario de Estado y él tiene obligación de mandarlo a la Cofemer. La 
Cofemer es un órgano que depende de la Secretaría de Economía, que tiene, entre otras 
funciones, la normatividad y por eso se manda allí. 

En la Cofemer se puede mandar con dos opciones: opción de análisis y opción de paso 
simplificado, que le llaman. Hay que presentar un escrito, sencillo, con un resumen de lo que 
quiere la norma, cómo se afecta presupuestariamente y qué impactos tendría en el campo de 
aplicación social y se manda. 

Una vez que lo recibe Cofemer, si el paso no es simplificado, si no es el caso ordinario, lo 
publica en el Diario Oficial de la Federación para recibir sugerencias de la ciudadanía. 
Todavía no viene aquí. 

Si en 40 días hábiles la ciudadanía no ha hecho sugerencias, la norma se regresa para que se 
presente formalmente en papel para que sea promovida por Gobernación para que llegué 
aquí a la Cámara. 

La pregunta aquí es: si usted va a buscar el impacto presupuestario de la norma, tendría que 
ir otra vez a Cofemer y ahí está ya el estudio del impacto presupuestario; ya lo dio Hacienda. 
Por eso les decía yo que depende de qué van a estudiar. Si van a estudiar la del Ejecutivo, ya 
lo hicieron todo, ya es una tristeza decirlo: nos quitaron —perdón por hablar todavía con la 
camiseta del Congreso— nos quitaron la función porque tenemos 30 años de que un grupo de 
jóvenes técnicos egresados de universidades extranjeras creyeron que la teoría hay que 
aplicarla siempre y entonces como el Congreso parla, parla y no resuelve había que trabajar 
directo las iniciativas. 

Entonces, el Ejecutivo creó su propio cuerpo legislativo, su cuerpo normativo. Por eso es que 
quieren reducir el Congreso, reconstruir el Congreso, por eso es que quieren eliminar 
funciones del Congreso, por eso, porque en el campo de la utilidad rápida y de la eficiencia de 
las normas, sácala, sácala que no discutan, lo necesito. 
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No tendría crítica a esas observaciones, porque pueden tener razón en la vida siempre 
alguien tiene razón aunque el otro no quiera dársela y creo que debería, por eso insisto en la 
necesidad de reorientar las relaciones constitucionales entre el Legislativo, el Ejecutivo y la 
Suprema Corte. 

Todavía en el viejo reglamento se decía que cuando venía una iniciativa en el Ejecutivo se 
podría llamar al seno de comisiones, no al pleno, al seno de comisiones a las personas que se 
considerará convenientes para que discutieran con los diputados las cuestiones técnicas de 
esa norma que se estaba proponiendo. 

Ahora, la aplicación presupuestaria, si la norma es administrativa necesariamente se requiere 
el recurso para que lo pueda aplicar el Ejecutivo, cuando el Ejecutivo no tiene el recurso 
simple y sencillamente no puede hacer las observaciones, regresar la iniciativa  o congelarla 
como tampoco tenemos todavía el procedimiento, para el descongelamiento de la norma, es 
decir cómo resolverlo, porque no hay derecho de veto, no hay veto, hay observaciones. 

Que se asimile teóricamente a la institución de veto es otra cosa, pero en el fondo no hay un 
veto del ejecutivo, simple y sencillamente no publico. 

No publicar, no es lo mismo que vetar, porque vetar requiere organización de razonamientos y 
no publicar requiere una actitud pasiva, un costo que va a pagar frente a la opinión pública. 
Por eso les digo, habría que ver qué tipo de norma y que impacto tiene. 

Si usted me dice adopciones si lo vamos a ver desde el punto de vista federal, porque exista 
el Código Federal, no creo que sea materia, pero si me dice usted por ejemplo, tesoros, 
tesoros a lo mejor sí interviene. Habrá presupuesto cuando usted por ejemplo dice, en mi 
heredar que está en… tengo entendido porque con un detector de metales encontramos que 
hay varios aerolitos que cayeron en la zona y ahí están, la pregunta es ese aerolito es un 
tesoro, la respuesta en términos de ley sí, en términos científicos no, pero es un tesoro, 
porque tiene minerales y materiales que no hay fácilmente. 

La pregunta es, si ustedes modifican el Código Civil se salen de lo que es el tesoro de lo civil y 
se caen otro tipo de tesoros federales. Bueno, ahí habría presupuesto, implicaría la 
intervención de una secretaría de requerir el presupuesto, la respuesta es sí. 

Por eso es que les dije, dependiendo de la iniciativa, pero el Ejecutivo nos ganó con todo esto 
del trabajo de comisiones, por eso les dije si ustedes manejan análisis económico del derecho 
y ellos aplicaron análisis económico del derecho, tenemos elementos, por ejemplo, qué busca 
el hombre, la mayor satisfacción y el menor perjuicio es un principio de las teorías de la 
elección en materia del análisis económico del derecho. 
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Si lo que busco es la máxima satisfacción y al menor costo, hay que ver cómo lo analizaron 
ellos y ellos solamente lo pueden analizar de una manera, no hay otra manera 
estadísticamente. Cuántos tenedores de carros importados, chocolates hay estadística, 
respuesta hay que darla conforme a la estadística. Cuánto costaría regularizar, la respuesta 
es se crea un organismo, se crea el organismo se está regularizando, solamente se está 
metiendo carros nuevos, carros viejos no los ha querido meter, porque el costo es muy alto 
administrativo… tiene usted razón gracias por la pregunta ya no quiero ahondar más. 

Segunda pregunta del ciudadano Guillermo Carmona: Buenas tardes soy Guillermo 
Carmona estoy en la Comisión de Desarrollo Social y quisiera plantear dos preguntas, si me 
permite, la primera todo su planteamiento y toda la exposición que nos ha dado es acerca de 
las iniciativas, pero en las comisiones también se trabaja dictámenes de puntos de acuerdo 
que muchas veces son mayores a las iniciativas presentadas y que consumen mucho más 
tiempo sobre todo en periodo presupuestal o de discusión de presupuesto llegan infinidad. 

Se habla que tanto en el Senado como la nueva normatividad en cámara de Diputados se les 
va a dar un trato especial, ya no subir a tribuna darlo pero sigue, o se aplicaría la misma 
técnica de análisis para un punto de acuerdo que para una iniciativa, primera pregunta. 

Si bien nos habla de todo este análisis ligándolo con lo anterior, el análisis económico de la 
norma o de la iniciativa, pero muchas veces, eso es del lado del Ejecutivo, lo que manda el 
Ejecutivo, pero hay muchos diputados que no hacen compromisos políticos con su electorado, 
plantea la norma, plantea la iniciativa sin tener conocimiento o capacidad del impacto 
presupuestal que puede crear la iniciativa. 

Entonces, nosotros tendremos que hacer en la comisión todo eso que el propio Ejecutivo tiene 
todo el cuerpo para realizar el impacto presupuestal de aumentar el Programa 70 y Más, para 
bajarle la edad 60 y más, cuánto implicaría, claro, para eso tenemos el apoyo de los centros 
de la Cámara pero muchas veces el trabajo legislativo de los legisladores, de los diputados 
nos sobrepasa en ese sentido, qué opciones podría usted planear. 

Respuesta: La primera creo que cuando inicié la plática dije que solamente iba a hablar de 
las comisiones e iba a hablar de los dictámenes normativos. Hice la exclusión, porque creo 
que los puntos de acuerdos, los pronunciamientos, los exhortos y todo este tipo de elementos 
adicionales que se dan en el campo del derecho congresional mexicano tienen valores y 
tienen referentes especiales, tienen validez diferentes, naturalezas diferentes y 
temporalidades diferentes. 

Por tanto, habría primero clasificar si es que lo vamos a hacer en esta reforma al Congreso 
habría que calificar cada uno de ellos como qué son, identificarlos, identificarlos es definirlos y 
definirlos es caracterizarlos y ya caracterizados ya sabemos qué es, que es un punto de 
acuerdo y para qué sirve, es un punto de acuerdo interior, es un punto de acuerdo exterior 
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qué son las preguntas que se van a mandar al Ejecutivo, qué son las preguntas implícitas, 
cuáles son las preguntas explícitas, cuales son los exhortos, en fin. 

Habría que  ver toda esa gama adicional. Cuando vi al Ejecutivo, dije el Ejecutivo hay casi 20 
instrumentos jurídicos con los que se maneja, no solamente la ley que sale del Congreso, 
están los reglamentos, están las directrices, los formatos, los formularios, las consultas, las 
circulares y una gama impresionante que se maneja en el campo de la administración del 
Ejecutivo. 

La pregunta es, voy a usar un sinónimo. En el campo de la administración parlamentaria, 
¿cuáles son los instrumentos que tenemos? Y definámoslos. Vamos a definirlos, vamos a 
decir qué son, para qué son, en qué tiempo hay que tomarlos, con qué anticipación hay que 
presentarlos. Porque luego sucede que, acabo de oír en el radio y entonces llega el diputado y 
dice, oiga, hay que hacer ahorita un planteamiento. Y se los digo, no de ustedes, lo voy a 
hablar de mi tiempo. 

Llegó un diputado a pedir a la cúpula de las resoluciones, que se hiciera un pronunciamiento 
ese día. Había que hacerle un exhorto al presidente municipal de donde está el ejido La 
Bolita, en un lugar de Coahuila, no me acuerdo. Había que hacerle el exhorto porque en una 
telesecundaria el maestro estaba pasando películas y cobrando para los niños, para que 
vieran películas. Ahora sí el exhorto. Porque estaban usando los recursos federales y  los 
maestros y bueno, estaba enojado el diputado. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿habría que 
hacer un punto de acuerdo? ¿Un exhorto? ¿Un requerimiento? ¿Qué habría que hacer? 
Bueno, quedó en punto de acuerdo, porque es más fácil. 

Punto de acuerdo, te vas al punto de acuerdo. Hay cosas que no son el punto de acuerdo, 
pero hay que definirlos, y si no los definimos seguimos con los puntos de acuerdo. 

Ahora, el trabajo para comisiones, en el punto de acuerdo. Si ustedes no tienen la 
información, podrán tener una formación política y eso les va a ayudar a crear el punto de 
acuerdo, pero nos tienen la información. A ver, punto de acuerdo, hoy mataron a un niño de 
14 años en Puente Negro. Punto de acuerdo. ¿Cuál es el punto de acuerdo? Si la Comisión 
de Relaciones Exteriores no tiene la información precisa, ¿cómo hace el punto de acuerdo? 
Lo hacemos nada más genérico. No sé si me explico. El Congreso mexicano o la Cámara de 
Diputados exhorta al gobierno americano a que investigue. Y que el FBI no esté estudiando 
las pedradas sino quién disparó. 

Bueno, esos son los puntos de acuerdo, a veces. Hay otros puntos de acuerdo serios. Yo lo 
entiendo. Para modificar procedimientos, para todo. Pero hay que definir el nivel, la 
naturaleza, la estructura, el alcance, el contenido y el alcance, y la duración del punto de 
acuerdo. 
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Si no tenemos esos elementos, ¿para qué hacemos puntos de acuerdo? ¿Para la prensa? 
Correcto. ¿Para cumplir una sesión? Correcto. Porque lo necesita el partido político, el 
diputado, correcto. Si no decimos que no sino utilicemos el para qué sí. 

Bueno, entonces yo creo que eso habría que estudiarlo junto con los otros, si me permiten 
decirle, productos normativos sucedáneos políticos. Bueno, pues hay que hacerlo. 

Lo otro que usted me dice. Ustedes no tienen la estructura del avance económico del derecho. 
Nada más es una técnica ésa. Hay otras muchas técnicas, pero como bien decimos, a los 
otros centros. Los otros centros deben coadyuvar o colaborar con ustedes o ustedes 
acercarse a los otros centros y ahí pedir apoyo para cierto tipo de iniciativas. 

Cuando un diputado presenta una iniciativa, naturalmente que no tiene la información. Ah, si 
el diputado es acucioso, entonces sí puede tener la información. Hablar en primera persona 
siempre es muy  molesto. Pero de 18 iniciativas que yo presenté siendo diputado, que no nos 
permitían los priístas que presentáramos iniciativas. Las iniciativas eran privilegio de los 
partidos de oposición y los priístas no deberíamos presentar iniciativas. 

Pues yo me revelé a esa situación, por eso nada más estuve 18 meses como diputado. Pero 
en esos 18 meses presenté 18 iniciativas. Ya me preguntaban ¿y cuál es la del mes? 

Bueno, yo le comento. Reducción del monto de robo simple, de abuso de confianza. ¿Yo lo 
hice nada más porque quise? No. Por eso dije que yo aprendí primero el trabajo en 
comisiones. Por eso a todos los veo como futuros diputados y diputadas. Porque primero 
aprendí el trabajo de comisiones, a investigar. 

Entonces, yo antes fui y vi, fui a Santa Martha y encontré que había 732 mujeres metidas en 
la cárcel. Y todas estaban por robo simple o por abuso de confianza. ¿Por qué? Porque en 
ese tiempo la penalidad era que si era mayor de 2 mil 500 pesos no había salida. Entonces 
fui, me asocié con un grupo de muchachos de la escuela de Trabajo Social, platiqué con el 
director del penal, fui, entrevisté a las presas y cuando vean mi iniciativa verán lo que yo puse 
en esa iniciativa ahí debe estar todavía, guardado en el año 79 y de ahí modificamos en el 
año 80. Se modificó pero con base en información real, sostenible. 

¿Por qué hay muchas iniciativas hoy para despenalizar? Porque ya el gobierno no tiene 
dinero para hacer cárceles. No tiene presupuesto para estar manteniendo cárceles. Ahora sí 
que hay que, o subir las penas o bajar las salidas, rápido. 

Fíjese. No es la pena al secuestrador o la pena al que robó sino que ya  no cabe en la cárcel. 
Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Fíjese, el problema es ése. No es el problema 
normativo, la ley es penal. La ley, como yo le dije, la ley no es más que un ámbito para 
resolver problemas. Si la administración no puede seguir manteniendo penales, ¿qué hay que 
hacer? O despenalizamos los delitos o ya no penalizamos otro tipo de delitos y los hacemos 
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civiles. Y si los hacemos civiles, bueno, entonces ya dejamos que la gente ande en libertad, 
que pague económicamente o que pague con trabajo social, ¿pero para qué los metemos a la 
cárcel? 

Bueno, entonces son esas razones, ahora me entenderá, las sociales, donde usted está, ésa 
es una razón social. Entonces, hay que estudiar, sí, efectivamente no tenemos, acérquense a 
los centros. Hay muchísimas informaciones. Usen la encuesta, usen la estadística, usen la 
econometría, usen los centros que hay, la opinión pública, los centros de opinión pública y les 
aseguro que ustedes el día de mañana van a estar más capacitados para apoyar a cada 
diputado. 

Si el diputado le dice, oye, quiero hacer una iniciativa. Vamos. Yo era director jurídico y me 
dice un diputado, licenciado, quiero que me ayude a sacar la Ley del Deporte. Yo del deporte 
de lo único que me acuerdo es que fui subcampeón nacional de esgrima, pero qué. Entonces, 
me tuve que meter a estudiar todo lo que era el deporte y casi un año después, después de 
hablar con los Vázquez Raña, con estos, con aquellos y con aquellos y con el diputado, y con 
los gobernadores, con esto logramos sacar la primera Ley del Deporte. Fue la primera. 

Cuando yo hice la Ley de Protección a los animales, no la pude hacer como hoy está la 
Constitución. La tuve que hacer una ley administrativa. Siempre se puede, lo que les quiero 
decir. 

El trabajo en comisiones es tan hermoso, tan maravilloso que le permite a uno la creatividad 
más impresionante. 

Y yo en ustedes veo toda esa voluntad y ese deseo. Háganlo. No se limiten. Ayuden a sus 
diputados.  Es más, díganle, oiga, ¿ya pensó en hacer esta ley? Y métansela. Háganlo, de 
veras, es maravilloso el ejercicio de diputado material y después van a ser diputados formales. 
Aprovéchense ahorita que pueden ahorita que les pagan. Ya después verán. Pero ahorita es 
importante. 

Tercer Pregunta: Buenas tardes. Yo quisiera que me diera su opinión sobre qué se podría 
hacer para que todo ese trabajo en comisiones no se pierda, porque llega al absurdo de que 
cierran las ventanillas las comisiones y rompen documentos que son muy importantes y que 
pudieran servir para la siguiente legislatura. Ése es un punto. 

El otro es, yo creo que es muy importante o a través de su experiencia, que en realidad 
existiera un grupo de secretarios técnicos que pertenecieran a la Cámara y que pudieran 
auxiliar a los diputados. Lo que se ha hablado de la profesionalización aquí en el Congreso. 
Que a pesar de que se supone que  ya existe, cuando conviene lo aplican y cuando no, no. 

Entonces, porque como usted lo dice, es básico para que las iniciativas lleven un buen 
respaldo. Y un comentario. Yo creo que de lo que menciona de la estadística, yo difiero en 
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que sería un elemento más. Yo creo que todas las iniciativas deberían ir soportadas por 
estadísticas, porque es lo que hace que una iniciativa sea fuerte o no. Y por información, 
obviamente, y derecho comparado. Y felicidades por los comentarios. 

Respuesta: Muchas gracias. Le voy a dar una solución. Hay algo que no se puede destruir y 
que no cuesta. Digitalice todo lo que tenga de trabajo de comisión y mándelo al archivo del 
Internet, ahí va a estar. Por eso, si alguien está en comisión y quiere hacer eso, digitalice, 
haga una página, meta su archivo ahí, ahí lo va a tener siempre. Ahora si no, los que estén en 
comisiones promuevan ante los órganos competentes que se abra un espacio específico de 
archivo digital de todos los trabajos, de todas las comisiones, consultable, no le cuesta a la 
Cámara, va a estar ahí y todo mundo lo va a consultar. Entonces, ésa es la solución, con 
herramienta actual que no cuesta. 

Lo otro, la estadística. Yo no pude entrar hoy porque no era el tema a explicar lo que es el 
dictamen ni cómo se integra el dictamen, pero todo este tipo de herramientas que yo traté 
aquí, el reporte, los papeles que hacemos, quién dijo, quién no dijo, los resúmenes ejecutivos, 
las fichas bibliográficas, las fichas de derecho comparado, la aplicación de diversas técnicas 
como la estadística, el análisis de contenido, el análisis de texto, el análisis de contexto, el 
análisis jurídico, la investigación de la jurisprudencia, todo este tipo de cosas que yo les dije, 
hay que reflejarlas en un trabajo que se llama el dictamen, y hoy la idea no era que yo 
platicara del dictamen, sino de lo que yo creo que las comisiones deben ser. 

Una de las cosas que me faltó decirles, por eso les dije que ya no sigo más, pero una de las 
cosas que me faltó decirles es que hay que hacer una reforma dentro de la propia Ley del 
Congreso, para que cierto tipo de asuntos que se resuelven en comisiones ya no pasen a la 
Cámara. Ya no pasen. No tienen sentido. 

Hay cosas que son tan menores que lo emite la comisión, si para eso está la pluralidad 
representada, entonces qué objeto tiene de meter todavía a la Cámara aquello. Otra reforma 
que podría ser es, dentro del proceso del trabajo legislativo, se han ido acortado muchas 
cosas, pero todas las efemérides y las invitaciones deben de empezar sin que esté el quórum, 
no se necesita el quórum para oír todo eso. Se requiere el quórum para el trabajo normativo, 
nada más. Entonces, hay muchas cosas. 

Yo no vine a hablar de la reforma, porque esa reingeniería que hemos planteado durante 
mucho tiempo, reingeniería de los procesos legislativos nos pasa, y a ustedes les va a pasar y 
a muchos nos va a pasar, que cuando uno llega dicen: no, hombre, hay que hacer esto, esto y 
esto. Cuando ya va uno por salir dice: no, hombre, qué bueno que no lo movimos, creo que 
así estaba bien. 

Por eso es que el Reglamento, que estaba vigente desde el treinta y tantos costaba tanto 
trabajo mover y todavía sigue en algunas cosas. Si ustedes ven hay cosas del Reglamento 
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que sustituyen al… ¿Qué hemos dicho? Se necesita el Código de Procedimientos 
Parlamentarios. Es lo que se necesita. 

¿Hay un Código de Procedimientos? Sí, hay que hacer el Código de Procedimientos. ¿Por 
qué decimos Código? Porque vas a poner todos los procedimientos, el normativo, el 
presupuestario, el de juicio político, el de responsabilidad, el de procedencia. Vas a meter 
todos los procedimientos en un código. No puedes seguir trabajando el procedimiento 
legislativo siempre sobre la Cámara con un solo procedimiento, de que te presento, lo 
analizas, lo discutes, lo metemos a discusión, lo regresamos. No. Tienes que hacer un código 
donde esté. Se aplicó tal artículo, tal y era la votación. 

Si lo que se busca es celeridad en los trabajos del Congreso, hay que hacerlos. Si lo que no 
queremos es celeridad, y lo que quieren muchos teóricos es que trabajemos todo el año. 
Bueno, pues trabajemos todo el año, pero entonces demos al Congreso sus procedimientos 
para todo. 

Por eso es que la reingeniería del Congreso está, no tanto en los órganos, si ustedes me lo 
permiten decir, si no en el proceso, primero, el general, con los otros poderes, y luego los 
procedimientos específicos para cada uno de los trabajos que hay que hacer dentro de la 
propia Cámara, y luego al interior de cada comisión, con sus propios reglamentos cada 
comisión, para que validados por el pleno esos reglamentos, las decisiones que se tomen en 
el cuerpo denominado comisión, tengan plena validez, porque ahorita no tienen plena validez. 
Se tomó y ahí se quedó. 

Entonces, la pregunta es, otro elemento que hemos dicho en comisiones, que vale la pena 
hacer, el dictamen de minoría no existe en nuestro sistema. Existen los votos particulares, hay 
que cambiar esa idea y meter el dictamen de minoría. Hay un dictamen de mayoría y un 
dictamen de minoría. Hay que cambiar el sistema de las votaciones: si, no y abstención. No. 
Hay que meter el sistema de igualación. 

Los argumentos que se acaban de exponer me convencen los dos, por lo tanto no puedo 
votar. En unos sistemas dicen: estoy emparejado, lo hemos platicado. En otro, los dos 
argumentos que dicen: no me convencen, no puedo votar, estoy imposibilitado para votar, 
entonces regrésese a comisiones, pero hay que abrir otro tipo de estructuras porque lo que 
tuvimos fue un parlamento o un Congreso propio de un sistema presidencial dominante. 

Si hoy lo que queremos es un Congreso plural, entonces tendremos que tener cuidado de no 
caer en el Congreso de 1847 que obligó al Ejecutivo a declarar la guerra y perdimos Texas, 
California y Arizona. Entonces, hay que tener cuidado. 

También una asamblea soberana, con diputados soberanos, totalmente somete a la Corte y 
somete al Ejecutivo. Piensen ustedes, la guerra de Texas fue decretada por nuestra Cámara 
de Diputados. Entonces también tenemos cuestiones que hay que valorar, de ahí que yo al 
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inicio de mi plática dije: hay que revisar las cuestiones de relación constitucional entre 
poderes. No abundo más. 

Cuarta pregunta: Maestro, yo sé que el dictamen no es el tema, sin embargo aprovechando 
que usted ha escrito mucho de eso y que sabe bastante quisiera hacerle una pregunta. Usted, 
en su libro del dictamen legislativo, este moradito, que se publicó en el instituto, cuando habla 
de los sujetos que pueden dictaminar incluye a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría 
Superior de la Federación, dice que es una combinación de dictamen. Sin embargo, el 
problema que se nos ha presentado con las proposiciones de puntos de acuerdo, que 
comentaba el compañero, es que cuando se turnan en la Comisión de Vigilancia, la Comisión 
de Vigilancia dice que no tiene facultades de dictamen. 

 

Yo estoy de acuerdo en que no tenga facultades de dictamen legislativo, sin embargo para 
resolver sobre lo que le plantea el pleno, pues yo creo que tiene que dictaminar. Hay algunos 
errorcitos de edición en el libro que lo hacen un poquito difícil de entender en su punto de 
vista, por eso quisiera también que nos diera su opinión sobre eso. 

Respuesta: Oiga, muchas gracias. Siempre se aprende, ya ve. Siempre se aprende. Cometí 
el error, lo respeto, sí es un error. Como yo, fíjese que diario cuando me levanto volteo y digo: 
¿ésta es la señora con la que estoy casado? Sí, ya perdí la memoria. Entonces, ese libro data 
de hace 10, 12 años, una cosa así, no recuerdo exactamente el cuál de las cosas, pero le 
agradezco mucho. Y le voy a pedir un favor de colaborador, por qué no me hace una pequeña 
nota y me dice: oiga, licenciado, al fin en el Internet me encuentra mándeme esa notita, ¿sabe 
por qué? Porque en algunos lugares me han pedido que cuándo hacemos una segunda 
edición, y pues eso se acabó. 

Hicieron cinco ediciones de tres mil ejemplares cada vez y yo no la he retocado, entonces sí 
tiene errores, lo reconozco. Tiene errores por dos razones. 

Una, por el tiempo en que se hizo, que hoy está rebasado en algunas cosas. 

Dos. Por la velocidad en que lo hice. Ustedes saben que ser director jurídico, atender las 
relaciones con el sindicato, la reconstrucción del palacio, ser secretario técnico de tres 
comisiones, atender mi área jurídica y todavía resolver problemas en Oficialía Mayor y de vez 
en cuando arrastrar el lápiz para alguna iniciativa que me pedían y algún discurso que me 
solicitaban, la verdad mi capacidad se quedó nula. 

Sí tengo errores, lo reconozco, lo sé, pero ayúdeme, pásemelos, y le aseguro que va a ser en 
beneficio de todos los demás que lo lean. Muchas gracias. 

Cuarta Pregunta: Muchas gracias por su plática, de verdad muy interesante sobre todo esas 
recomendaciones que usted hace para el trabajo legislativo, pero quería retomar cuando 



Página 28 de 36 
 

usted principió y dijo: voy a hablar de iniciativas, etcétera, pero de las comisiones 
prácticamente las que están en el 39. Excluyo las del 40 como la jurisdiccional y todo eso, 
porque ésas seguramente se cuecen aparte. Ésa sería mi pregunta en relación con las que 
excluyó en este trabajo tan interesante que usted hizo. 

Respuesta del Mtro. Miguel Ángel Camposeco Cadena: Por dos razones, si me permite. 
Gracias por la pregunta. 

Primera. Por ejemplo, hablar del trabajo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública es 
totalmente diferente a hablar de la Comisión de Insaculación. Hablar de la Comisión 
Instructora es totalmente diferente a hablar de la comisión ordinaria de dictamen. Hablar de la 
Comisión de Investigación de un problema es totalmente diferente a hablar de la Comisión de 
Hacienda. 

Cada comisión tiene sus propias características que vale la pena ingresar a ellas y tratarlas. 
Hasta ahora yo no conozco a alguien, ningún experto en cuestiones parlamentarias que haya 
hecho esta disección del trabajo de comisiones. Yo incluso en el libro Del dictamen excluyo 
otro tipo de dictámenes y digo: nada más voy a tocar estos dictámenes porque es tan vasto, 
es ilimitado el trabajo parlamentario.  

Por ejemplo, las comisiones mixtas entre Cámara y Cámara. Las Comisiones de Cortesía tan 
ridículas; bueno, sí, pero tienen sus límites, tienen su naturaleza, tienen su función. No traté 
de todas ellas por una razón. Quería yo centrarme en los elementos básicos casi de todas las 
comisiones y no tocar cada una. Si me disculpa, la omisión obedece al limitante del tiempo.  

Sexta pregunta: Licenciado, muy buena tarde. En primer término agradecerle la calidez y la 
calidad de sus palabras. Nos son de mucha utilidad. No quiero perder la oportunidad de 
hacerle una pregunta. 

Hace una Legislatura el diputado con quien yo trabajaba promovió una iniciativa en la que 
sugería el tener por dictaminadas en sentido negativo las iniciativas que no se alcanzaran a 
dictaminar en la Legislatura para evitar el rezago que se hereda habitualmente Legislatura tras 
Legislatura. En el proyecto de Reglamento para Cámara viene precisamente esta propuesta 
de contemplar la negativa ficta para las iniciativas que no se alcancen a dictaminar. Quisiera 
me hiciera el favor de comentarme qué opinión le merece esta propuesta. Gracias.  

Respuesta del Mtro. Miguel Ángel Camposeco Cadena: Muchas gracias por la pregunta; le 
agradezco sus palabras. Yo creo que hay varios principios que deben regular el trabajo 
parlamentario. Uno de ellos es la eficiencia. La pregunta es cómo llevamos ese principio a las 
diferentes instancias y cómo lo insertamos.  

Si lo insertamos en el trabajo de dictaminar iniciativas y no tenemos los mecanismos para 
desahogarlas por el tiempo, por el tipo de iniciativas que se presentan, por el término de las 
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Legislaturas y por eficiencia podemos decir que si no se trabajaron hay que eliminarlas, 
tendríamos primero que ir al principio constitucional, porque el principio constitucional nos dice 
que las iniciativas que llegaron, que se presenten ante la Comisión Permanente se quedarán 
en calidad de. 

Entonces habría que modificar primero el principio constitucional. Modificando el principio 
constitucional habría que buscar la argumentación: cuántas iniciativas están sin dictaminar. 
Esto nos lleva a un fenómeno burocrático de todos los poderes y se llama rezago de 
decisiones. Habría que estudiar los procedimientos para tomar decisiones. Cuáles son los 
procedimientos que tomamos para tomar decisiones. Una iniciativa cómo viene.  

Le voy a poner un ejemplo. En algunos regímenes un ciudadano puede presentar una 
iniciativa y esa iniciativa la toma un diputado –al que se le va a llamar diputado ponente- y ese 
diputado va a ser el que va a continuar todos los trámites. Va a llevarla al pleno, va a llevarla a 
la Mesa, la van a incorporar en el orden del día, la va a pasar a la discusión, va a estar al 
pendiente de que se agende; la va a llevar a las comisiones, en la comisión va a estar 
molestando a los secretarios técnicos para que hagan el dictamen y va a estar insistiendo. 

Si responsabilizamos a una persona entonces ya sabemos qué, pero si nada más presento la 
iniciativa y yo sigo con lo demás, entonces ya no hay el interés. Ésa es una de las cosas que 
tenemos el derecho constitucional, la pregunta es ¿tenemos el interés constitucional? ¿Cómo 
traduciríamos esa responsabilidad? 

Si no tenemos –como yo digo-, si no hay todo un mecanismo hoy para exigir al diputado que 
presente una iniciativa que la continúe, entonces para qué tenemos iniciativas que nada más 
fueron coyunturales, momentáneas porque le interesaba políticamente que estuviera, porque 
alguien le acercó la idea, en fin. Hay muchas cosas. 

En otros Congresos una iniciativa presentada por un diputado requiere el aval de cinco 
diputados a 10, dependiendo dónde. Luego le diría los Congresos. Pero esos diputados hacen 
comisión de seguimiento, hay una comisión de seguimiento, porque es la responsabilidad del 
diputado. No nada más es presentar la iniciativa, sino que llegue a sus finales y a sus 
consecuencias como ley, como norma. 

Ahora, si por eficiencia administrativa –por decirle así- en el procedimiento parlamentario 
dijéramos que una iniciativa que no cumpla tales requisitos y establecemos cuáles son los 
requisitos. Por ejemplo, decía el licenciado que no traiga en su fundamentación la viabilidad 
financiera o administrativa a su aplicación –si así fuera el caos- o que no tuviera un sustento 
de instituciones para aplicarla, entonces en ese momento la iniciativa se debe dictaminar en 
comisiones y decir: no pasó. 

La pregunta es ¿me niegas el derecho a presentar mi iniciativa diciéndome que no pasa? 
¿Habría en el Código de Procedimientos un recurso para que el propio proponente pudiera 
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pedir la revisión de esa decisión? Eso es lo que hay que hacer con los procedimientos que no 
nos hemos metido a hacer y es muy complejo hacerlo, porque no cabe duda que el 
ingrediente político en esta universidad del conocimiento es mayor que todo lo que queramos 
ceñir en palabras y procedimientos. 

No sé si llamarle culpa –que tengo-; en alguna ocasión yo he dicho que el procedimiento 
parlamentario es un procedimiento que tiene perfectamente definidos a los titulares del 
derecho constitucional de iniciar leyes; que existen órganos especializados para tramitar eso; 
que existen tiempos y procedimientos específicos para que esto se resuelva.  

Con esta plática que tuve yo en alguna ocasión con hoy un ministro de la Corte, hubo un 
amparo porque no se hizo un trámite interno. La pregunta es: yo traté de llevar en la 
explicación del derecho parlamentario la pena del procedimiento civil y mi intención no era 
esa. Mi intención no era esa. Por eso es que procedió el amparo porque es un procedimiento, 
hay personas, hay tiempos, hay jurisdicción de cada comisión. La comisión es competente 
para, por eso lo mandan; es competente. Por lo tanto tiene que resolver en qué tiempo. No 
tenemos tiempo para resolver, por eso las excitativas. Sí tenemos tiempo para resolver y no 
resolvemos. 

¿Por qué no resolvemos? Porque los que trabajamos en el plantel de las comisiones no 
tenemos o todo el poder para decidir o no tenemos toda la información para decidir. Es muy 
complejo lo que usted me plantea. Yo creo que la iniciativa del diputado habría que haberla 
estudiado, ver si se puede encajar en el sistema o si es un buen elemento, para el día de 
mañana, al plantear la celeridad del trabajo del Congreso, su eficiencia, sea muy útil. 
Seguramente lo será. 

Séptima pregunta: Buenas tardes. Gracias por la exposición. Yo tengo dos preguntas: una 
que en sentido estricto no tiene que ver con lo que ha tratado usted hoy, pero sí tiene que ver 
con el asunto de la reforma del marco jurídico de la Cámara, y es el tema del cabildeo. 

Yo quisiera que me diera su opinión. Ha habido por ahí algunas filtraciones que apuntan ya 
por dónde vienen las restricciones en términos para los cabilderos, o por ejemplo que se 
registren, que tengan restricciones en el acceso en la Cámara, incluso que puedan perder el 
registro por algunas cosas que puedan hacer. 

Yo le preguntaría: ¿Hasta dónde el tema del cabildeo? ¿Cuál es su opinión?, por un lado. Por 
otro lado, ¿qué opina del voto ponderado en comisiones, para precisamente abundar o 
perfeccionar el asunto de la eficiencia para combatir el ausentismo y que las cosas salgan en 
nombre de eso? Nada más. 

Respuesta: Muchas gracias por la preguntas. Son de 480 kilos. Muy buenas las preguntas, 
como todas las que me han formulado.  
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Mire, yo creo una cosa: el fenómeno del cabildeo es un fenómeno que se ha ido generando a 
lo largo de los últimos 20 años. Yo creo que el problema no es tanto el cabildero que llegue y 
que se siente con el diputado, porque antes lo hacían afuera, hoy lo pueden hacer adentro. Yo 
creo que restringir su acceso a las instalaciones o darles tiempos para que hagan o abrirles 
pequeños cubículos para que trabajen, eso sería una mecánica nada más de control de 
entrada de visitantes, si me permite decirlo así. El problema no es ése, el problema va más 
allá.  

Cuando el hoy gobernador Fidel Herrera, siendo senador, presentó su proyecto de ley del 
cabildeo, bueno, estudiamos los temas y, efectivamente, el punto, ¿sabe cuál es? La 
corrupción y la colusión, eso es. No es más. No sé si me explico. Por ejemplo, en Estados 
Unidos los cabilderos disfrazan su eficiencia porque el legislador hizo caso, entonces 
disfrazan su eficiencia y aquí tenemos ya un ejemplo también, invitándolo a dar una 
conferencia a la Universidad MIT, y usted va al MIT, da su conferencia y le dan 40 mil dólares 
de honorarios por la conferencia, algo similar a lo que yo recibo aquí en afecto y en cariño, 
casi el doble y además pagado en euros. Usted se dará cuenta, lo que hay al lado del 
cabildeo son los intereses económicos que hay.  

Hay muchas cosas que hoy nos podría llamar la atención, de cabilderos pasaron hoy a ser 
diputados, hay ocho, si mal no recuerdo. ¿Entonces para qué quieres al cabildero si ya tienes 
al diputado adentro? El diputado te va a cabildear porque representa los intereses de alguien.  

Aclaro, yo fui presentador programas en televisión, yo dejé tres años de estar en esa estación 
televisora que en ese tiempo se llamaba Telesistema Mexicano y gracias a esa popularidad 
que logré en las Cámaras pude ser diputado, porque nadie me apoyó, no pertenecía a ningún 
grupo y se dieron las cosas y yo vine de diputado federal. 

Nunca, absolutamente nunca, de esa empresa alguien me llamó para pedirme que yo hiciera 
un favor o entrar una ley o que hiciera esto; y yo nunca, absolutamente nunca hice nada por 
esa empresa porque finalmente mi función era otra, incluso, en las iniciativas que yo presenté, 
ninguna tiene que ver con telecomunicaciones ni con medios ni con nada. Que formé parte de 
la comisión que estudió el derecho a la información, sí, por mi propia derivación en medios de 
comunicación, era yo el presidente de una región para recibir todas las propuestas sobre el 
derecho a la comunicación. 

Recordará usted que el derecho a la información estará garantizado por el Estado, venía esa 
modificación, entonces se hizo una serie de foros y en eso participamos mucho. Pero eso es 
lo único que en comunicación yo hice dentro de la Cámara. Para mí no hay problemas tales. 
Una iniciativa que yo presenté —estoy hablando de lo mismo. Perdón, el punto de referencia 
soy yo, porque es mi historia— fue la incompatibilidad del legislador para tramitar asuntos 
profesionales siendo legislador y no existía todavía Diego Fernández de Cevallos, yo en 79 
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estaba yo de diputado, así es que no tenía dedicatoria, pero ya había, ahí están mis 
iniciativas. 

Yo sí creo que el cabildeo se da fuera de la Cámara y el cabildeo no se da en el Legislativo. 
Fíjese lo que le voy a decir: se da en las esferas del Ejecutivo, ahí se da, hombre. Aquí no se 
da. Aquí nada más se mueve la voluntad, pero no se llega a cabildear. Cabildear es buscar 
que el interés tal prevalezca sobre tal, y aquí nada más se dice: dale salida. Aquí lo que se 
busca es que camine o como decían los viejos políticos de la década de los trece, catorce, o 
sea, 1913-14, es el aceite que mueve la bisagra de la votación, nada más. Pero aquí, no creo 
que ningún diputado reciba nada. 

Cuando vino la iniciativa de las compañías cigarreras, ya venía la iniciativa. A los diputados 
los mandaron a un viaje, que fueron, sí, pero finalmente no lograron nada. No sé si me 
explico. Una amiga mía, ex secretaria de Estado, Silvia Hernández tiene su despacho de 
trabajos de, más que de cabildeo, yo diría de presentar reportes técnicos. Fíjese lo que voy a 
decir, ése es el trabajo realmente que hace un cabildeo. 

¿Qué es lo que hacen ustedes en comisiones? Si ustedes se preparan en eso, el día que 
salgan de aquí, están aptos para analizar una iniciativa y decir: mira, esto es lo que hay que 
manejar y esto… Yo, por ahí, de veras, el cabildeo no me preocupa, pueden hacerse todas las 
reglamentaciones que se quieran, reglas de trabajo al interior de la Cámara, pero lo que hay 
que buscar es el problema económico, la colusión y la posible corrupción o la connivencia con 
los intereses. 

Lo otro que usted me dice es más complicado, mucho más complicado, que ahí no tendría yo 
una opinión muy clara sobre el voto ponderado. 

Esta idea de Porfirio Muñoz Ledo del voto ponderado se discutió mucho al interior de la 
Cámara, se ha discutido en algunos Congreso, en algunos sistemas el voto ponderado tiene 
razón; otros, no tiene razón, va en función de la pluralidad de las fracciones, del peso 
específico de las fracciones parlamentaria. Yo no tengo elaborado un criterio para 
responderle. 

Creo que para mí sigue siendo el principio del Congreso: un hombre, un voto; un 
representante, un voto. Lo demás, voto de calidad, voto ponderado, son mecanismos que se 
hacen en los procedimientos para lo que usted bien dijo, para que no se vaya la gente y 
pueda conseguirse el trámite; por ejemplo, el voto calificado, el voto de mayoría, el voto de 
tres cuartas partes, el de la totalidad de los presentes son formas nada más que van a 
determinar que un procedimiento debe tener la seguridad y la certeza que se tomó como debe 
hacerse.  

En las mismas comisiones, el voto de la minoría, ¿se registra el voto de la minoría en el 
dictamen? La respuesta es no, por eso le estoy insistiendo que se haga un dictamen de 
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minoría, pero que no sea un voto particular, sino un dictamen de minoría, porque no se 
registra la votación. 

En comisión valdría la pena, si hay un reglamento como se propuso desde la LI Legislatura, 
que cada comisión tenga su reglamento y que luego lo avale el pleno para que lo que resuelva 
la comisión tenga validez parlamentaria, si no jurídica, por lo menos jurídico-parlamentaria sí. 

Muchas gracias por sus preguntas. Yo les agradezco, creo que he sido a veces demasiado 
explícito en las respuestas. He sido apapachado. Me voy muy contento por la presencia de 
ustedes que siempre lo hace a uno sentir bien.  

Nada más les quiero recordar una vieja sentencia de San Isidoro de Sevilla, ustedes que 
están dentro de la Cámara  hoy. Decía San Isidoro en una de sus lecciones: Ojalá, quienes 
estén cerca del legislador le digan que soy un hombre del pueblo, que quiero proteger a mi 
familia, que quiero proteger mi hacienda, mis animales, mis útiles de labranza, que quiero 
dormir en paz, que quiero estar seguro de que Dios y la ley están de mi lado. Muchas gracias. 
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Palabras para despedir el evento del Lic. César Becker Cuéllar: Con esta brillante 
conferencia que hemos escuchado de don Miguel Ángel Campo Seco, iniciamos o 
continuamos, como diría Luis de León, decíamos ayer en voz, ni más ni menos, de el 
licenciado Campo Seco, le quiero decir que continuamos un problema que ya ha surgido y ha 
debatido en el seno del CEDIP la necesidad de abordar el derecho procesal legislativo.  

Es ni más ni menos uno de nuestros números inmediatos, es decir, materia de las 
investigaciones del cuerpo de investigadores del CEDIP en estos momentos es abordar ya no 
temas de derecho comparado parlamentario, sino de derecho procesal parlamentario 
comparado. Donde habremos de encontrar ideas impresionantemente creativas. Por ejemplo, 
encontramos en Perú que se ciñe, la agenda del Congreso se ciñe estrictamente a la agenda 
parlamentaria que fijan al inicio de la legislatura. No sé si sea bueno o sea malo, simple y 
sencillamente es una manera de hacer las cosas.  

A mí me da una gran satisfacción, les agradezco mucho que hayan venido y compartimos la 
idea de que esa es la ventaja de invitar a personajes taquilleros que sobro todo tienen el 
respeto intelectual por su prestigio de las personas que asisten. 

A todos los señores asesores de los diputados, a los señores secretarios técnicos de las 
comisiones, les agradecemos mucho que estén aquí y les pedimos que nos sientan cercanos 
en el CEDIP, somos un mismo equipo, pretendemos ser un equipo profesional de la Cámara 
de Diputados. Para alcanzar eso tenemos que hace congruentes nuestras acciones en el 
CEDIP, y en los demás centros a efecto de abonar esta formación y actualización diaria. Me 
ha dado una gran satisfacción, un gran gusto, sobre todo me ha aleccionado respecto de 
cuáles son las prioridades y las inquietudes que tienen los secretarios, los asesores, el 
personal que colabora con los señores diputados en su tarea legislativa. 

Por eso, hemos replaneado los dos Congresos qué vamos a hacer, qué tenemos 
programados para este año, vamos a hacerlo uno en septiembre y otro en octubre, con dos 
temáticas que son muy importantes. Uno en coordinación con el Instituto Nacional de 
Administración Pública para revisar la actualidad y la prospectiva que tiene la Ley Orgánica de 
Administración Pública Federal. 

La otra, es un tema que puede resultar ya muy conocido por todos ustedes, pero el otro tema 
es de relevancia fundamental para las tareas legislativas, es la interpretación constitucional y 
la interpretación legislativa. Hoy por hoy, legislador tiene que darse cuenta que sus 
disposiciones van hacer interpretadas eventualmente por los jueces y es necesario que tome 
las providencias, no solamente en la exposición de motivos, una exposición de motivos 
sencilla, de trámite, sino que en el fondo abunde en consideraciones de carácter jurídico. 
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Estamos en un mundo, hoy día donde pasando del constitucionalismo de Estado, luego el 
constitucionalismo y el neoconstitucionalismo, hoy día pretender ciertas corrientes 
interpretativas del derecho llevarse a los órganos jurisdiccionales la interpretación 
constitucional, Zagrebelsky, Ferrajolli, no sé; y dejar al legislador en un, -no en el plano que 
tenía en el tradicional Estado de derecho, y nosotros los que colaboramos con el Poder 
Legislativo-, no debemos de preguntar cuál es el papel que el legislador tiene y 
circunstancialmente el servidor profesional que colabora con el legislador, porque el legislador 
aquí cambia cada 3 años y ustedes eventualmente no cambian cada 3 años. 

Por eso, retomar la tradición de la maestría en derecho, la maestría en parlamentario y las 
otras maestrías que estamos proponiendo para poder continuar la formación del personal que 
no solamente es el personal de los centros, si no es todo ese ejército que colabora con los 
señores diputados para que puedan hacer mejor su trabajo. 

Entonces, en el CEDIP estamos replanteando nuestros objetivos, nuestros programas de 
trabajo y les pongo por ejemplo en estos momentos, ya habrán ustedes registrado, hicimos el 
análisis comparativo, a partir de un análisis comparativo que la secretaría de Servicios 
Parlamentarios hizo de las agendas de los grupos parlamentarios, encontramos coincidencia 
de los 7 grupos parlamentarios en cinco temas, y encontramos en 25 temas coincidencias de 
6 grupos parlamentarios.  

Entonces, los señores investigadores hicieron fichas técnicas de acercamiento respecto de 12 
temas que se consideraron prioritarios y concurrentes por parte de las inquietudes de los 
señores legisladores. Un poco con la idea o un mucho, definitivamente con la idea de 
ponernos a las órdenes de la creatividad y de la voluntad de los grupos parlamentarios en 
darle prioridad en ciertos temas. 

Entonces, para nosotros es de gran satisfacción que hayan ustedes estado todo el tiempo, 
claro no es para menos, que don Miguel Ángel haya logrado esa atención, iniciamos está 
preocupación por el procesal parlamentario, estamos a sus órdenes si ustedes tienen ideas 
para incorporar y distinguir en estos nuevos números que vamos a sacar de quórum y de 
expediente parlamentario, de tal manera, que podamos enriquecer con las experiencias y las 
inquietudes de ustedes. 

Porque ahorita nada más por asomo, se abordaron los puntos de acuerdo. Pero, puntos de 
acuerdo significan una impresionante carga de trabajo y todavía no sabemos bien a bien, ni 
cuáles son sus consecuencias a veces en las dependencias del Ejecutivo no hacen más que 
llegar y archivarlas, luego eventualmente el diputado que lo propuso le da seguimiento, y 
quién debe de darle seguimiento, la comisión ¿o no? 

En fin, todos estos elementos del derecho procesal que nos ha dicho don Miguel Ángel y que 
ustedes ya sientes y perciben, son temas que tenemos que abordar y tenemos que 
desarrollar. Por lo pronto vamos a entrarle al derecho comparado. 
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Vamos a entrarle todos los investigadores, ya tienen tres sistemas comparados cada uno para 
que dentro de sus aportaciones trimestrales van a agregar esas experiencias, no va hacer 
perfecto, sin duda alguna, pero nos vamos a acercar a compartir con todos ustedes. 
Necesitamos que nuestras publicaciones sean leídas, y otra vez, necesitamos poner temas 
que llamen la atención. Tenemos que traer gente que nos platique que llame la atención y que 
pueda con la autoridad en todos los órdenes poder participar con todos ustedes. 

Por eso, es para mí tener una profunda satisfacción haber llevado a cabo esta conferencia, 
que como ustedes lo pueden calificar y no dudo que lo hagan, esta conferencia magistral del 
maestro Miguel Ángel Campo Seco en estos temas que son inagotables.  

Pero, bueno se hace, como dice el poeta, camino al andar. Empezamos hoy y creo que con el 
pie derecho. Muchas gracias 
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