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Entre otros, Ud. podrá consultar los siguientes capítulos: 
 
 
CAPÍTULO 1 
Democracia e instituciones: El Poder Legislativo y la transformación de los 
sistemas de representación parlamentaria / Laura Valencia Escamilla, p. 15-88. 
Introducción. 
Antecedentes históricos y modelos de representación legislativa. 
 Principales funciones de los partidos políticos. 
El contexto político y sus efectos en la disfuncionalidad legislativa. 
Modernidad institucional y cambios en la representación legislativa. 
Democracias contemporáneas y actualidad parlamentaria. 
El poder legislativo en la transición democrática. 
Cambios en la función de los poderes legislativos. 
La función representativa. 
La función de socialización y educación políticas. 
La función legislativa. 
El control y la fiscalización. 
La diplomacia parlamentaria. 
Bibliografía. 
 
 

 
CAPÍTULO 2 
Hacia el equilibrio de poderes. El trabajo de los legisladores en las comisiones 
parlamentarias / Cecilia Mora-Donatto, p. 89-140. 
Introducción 
Los inicios de la organización parlamentaria: De las selecciones a las comisiones. 
El surgimiento del sistema de comisiones parlamentarias. Francia, Inglaterra y Estados 
Unidos. 
 Las secciones francesas 
 Las comisiones en el Parlamento de Westminster 
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La adopción del sistema de comisiones y su robustecimiento en el Congreso de los 

Estados Unidos de América. 
Las comisiones parlamentarias en el ordenamiento jurídico mexicano. 
Las comisiones parlamentarias en la Cámara de Diputados. 
 Reglas para la integración de las comisiones ordinarias. 
 Órganos de gobierno, convocatoria, asistencia de los diputados y actas de 
 reuniones plenarias. 
 Facultades de las comisiones en la Cámara Baja. 
 El trabajo de las comisiones en la substracción de las iniciativas legislativas. 
 El dictamen. 
 Las labores de la Cámara revisora y el contenido de la minuta. 
 Opiniones, informes y resoluciones de las comisiones. 
 Información y control evaluatorio. 

Otras tareas atribuidas a las comisiones parlamentarias con fundamento en el     
inciso 6 del artículo 45 de la LOCG. 

La relación entre el trabajo de la Conferencia para la Dirección y Programación de 
los Trabajos Legislativos y las de las comisiones. 

 Conformación e integración del programa legislativo. 
 Importancia de los programas anuales de trabajo de las comisiones. 
 Contenidos del Programa Anual de Trabajo. 
 Informe semestral de actividades. 
 Disposiciones de la Conferencia sobre los informes semestrales. 
Las comisiones parlamentarias en el Senado de la República. 
 Reglas para la integración de las comisiones ordinarias. 
 Órganos de gobierno, convocatoria y asistencia de los senadores a las reuniones 
 plenarias. 
 Otras facultades de las comisiones en la Cámara Alta. 
 Organización del trabajo en la Cámara de Senadores. 
Conclusiones. 
Bibliografía. 
 
 

 

 

SI USTED DESEA ADQUIRIR EL LIBRO, 
FAVOR DE DIRIGIRSE A:  
 

AV. SAN PABLO 180,  
EDIF. E, SALÓN 004  
COL. REYNOSA TAMAULIPAS,  
DELEG. AZCAPOTZALCO  
C. P. 02200,MÉXICO, D. F.  
TEL. 5318-9109 
 

www.azc.uam.mx/socialesyhumanidades
 

 

 


