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Síntesis:

• El seguimiento y sistematización del trabajo en comisiones del Senado de la República es un 
paso más hacia la construcción de un parlamento abierto, transparente y accesible para cualquier 
ciudadano.

• Durante los periodos ordinarios de sesiones de los tres años de ejercicio de la LXII Legislatura, se 
aprobaron 68 iniciativas y 76 minutas presentadas en el Propio Periodo. Asimismo, se aprobaron 
158 iniciativas y 78 minutas presentadas en otros Periodos. Además, se aprobaron 30 iniciativas y 
55 minutas que fueron presentadas en otras Legislaturas, es decir, en Legislaturas previas.

• Durante la LXII Legislatura, los temas referentes a las reformas constitucionales fueron los más 
recurrentes, seguidos de seguridad pública y justicia, desarrollo social, Poder Legislativo y salud.

• Según consideraciones académicas, las comisiones que más afectan el nivel de vida de los 
mexicanos son las que tienen que ver con temas económicos, fiscales, o presupuestarios, como la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público, así como las encargadas del grueso de la legislación.

• De las 2,126 iniciativas presentadas en la LXII Legislatura, 272 fueron aprobadas, 93 fueron 
desechadas y 1,761 quedaron pendientes por dictaminar en comisiones. Los datos desagregados 
por año legislativo indican que en el primer año se presentaron 663 iniciativas, de las cuales se 
aprobaron 54; en el segundo año se presentaron 744 iniciativas y se aprobaron 131; mientras que 
en el tercer año se presentaron 719 iniciativas de las cuales se aprobaron 87. 

• Durante la LXII Legislatura, las comisiones que dejaron más iniciativas pendientes de dictaminar 
fueron: Puntos Constitucionales (300), Justicia (207), Gobernación (148), Salud (145), Hacienda 
y Crédito Público (141), Educación (90), Reglamentos y Prácticas Parlamentarias (72), Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (71), así como Trabajo y Previsión Social (66).

• Al finalizar la LXII Legislatura, las comisiones que dejaron más minutas pendientes para su dictamen 
fueron: Justicia (32), Medio Ambiente y Recursos Naturales (25), Comunicaciones y Transportes 
(25), Salud (24), Gobernación (21), Atención a Grupos Vulnerables (21) y Puntos constitucionales 
(18).

• Las comisiones que dejaron más puntos de acuerdo pendientes para discusión fueron: Hacienda 
y Crédito Público (166), Salud (121), Educación (90), Seguridad Pública (86), Distrito Federal (85), 
Comunicaciones y Transportes (76), Energía (75), Medio Ambiente y Recursos Naturales (71), así 
como Justicia (70).
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Cornelio Martínez López*
Lorena Vázquez Correa**

Introducción

En el presente documento se plantea una perspectiva general de los retos y pendientes del 
trabajo en comisiones al inicio de la LXIII Legislatura (septiembre - diciembre 2015) en el Senado 
de la República, a partir de una de sus funciones: el procesamiento de iniciativas, minutas y 
puntos de acuerdo. En la primera parte del documento se hace una sistematización del trabajo 
parlamentario durante la LXII Legislatura (2012-2015). En la segunda parte se analiza el 
trabajo de seis comisiones: Para la Igualdad de Género, Hacienda y Crédito Público, Derechos 
Humanos, Desarrollo Social, Relaciones Exteriores y Gobernación. Finalmente, se analizan 
datos sobre los asuntos que quedaron pendientes para su dictaminación en comisiones. 

El Sistema de comisiones parlamentarias

Una de las funciones del Poder Legislativo es la aprobación de leyes y decretos que regulen 
las acciones colectivas. Para su cumplimiento, los parlamentos se apoyan en una estructura 
organizacional que les permite dividir el trabajo en subgrupos de legisladores, a los cuales se 
les conoce como sistema de comisiones.1 

Las comisiones son grupos especializados de trabajo que están diseñados para facilitar el 
quehacer legislativo. Pueden ser temporales o permanentes y están estructurados a partir de 
áreas temáticas, constituidos por un grupo de legisladores, a los que se les delegan funciones 
con el fin de proveer mayor eficiencia en el desempeño de los asuntos legislativos.2

*Investigador C Adscrito a la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez del Senado de 
la República, candidato a Doctor en Ciencia Política por la FCPyS de la UNAM. 
**Investigadora A adscrita a la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez del Senado de 
la República, maestra en Estudios Sociales (Procesos Políticos) por la UAM-I. 
Los autores agradecen a Claudio Sánchez Carrillo,  su apoyo en la búsqueda, sistematización de información, y                  
construcción de cuadros y gráficos.

1 Cf. Khemvirg Puente, “De la productividad legislativa a la eficiencia parlamentaria en el sistema de comisiones del 
Senado mexicano”, en Luisa Béjar Algazi (coord.), Qué hacen los legisladores en México. El trabajo en Comisiones, Ed. 
UNAM/M.A. Porrúa, México, 2009;  Cecilia Mora-Donatto, “¿Cómo evaluar el trabajo de las comisiones parlamentarias 
en la Cámara de Diputados? Un ejemplo de la LVIII Legislatura”, en Béjar, Luisa (coord.), Qué hacen los legisladores en 
México. El trabajo en comisiones, Ed. UNAM/M.A. Porrúa, México, 2009; Manuel Alcántara, Mercedes García y Fran-
cisco Sánchez (coomps.), Funciones, procedimientos y escenarios. Un análisis del Poder Legislativo en América Latina, 
Ediciones Universidad de Salamanca, España, 2005. 
2 Alcántara, García y Sánchez, Ibíd. 
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Algunas de las ventajas del sistema de comisiones, a diferencia de lo que ocurre en las 
sesiones plenarias del Congreso, radican en el número de integrantes de las comisiones, la 
poca publicidad de su trabajo, así como la especialización que adquieren los miembros de las 
comisiones al poseer los conocimientos necesarios para analizar las iniciativas que les son 
turnadas, elementos que en suma favorecen la discusión de los asuntos legislativos.3

  
De acuerdo con Cecilia Mora-Donatto el sistema de comisiones constituye la forma más 

adecuada de organizar el trabajo parlamentario, al grado que “su evolución ha consistido, 
simplemente, en perfeccionarlo y dotarlo de mayores facultades”.4 

Aunado a su carácter organizacional, las comisiones constituyen espacios de negociación 
y toma de decisiones; por ello se han convertido en uno de los componentes principales 
del complejo sistema de incentivos, castigos y frenos que configuran las acciones de los 
legisladores.5

  
En las comisiones no sólo se pueden decidir, vetar o retrasar decisiones políticas de la 

Legislatura misma, sino también impactar al sistema político, puesto que dentro de ellas se 
desarrollan las discusiones y negociaciones entre los legisladores de los diferentes grupos 
parlamentarios, y se elaboran los dictámenes que son sometidos al Pleno.6 

Al defender ante el Pleno los proyectos sobre los que han dictaminado, las comisiones 
se constituyen en responsables de la gran mayoría de las modificaciones introducidas a los 
proyectos originales, y el ámbito privilegiado de debate entre legisladores.7

 
La normatividad aplicable al funcionamiento de las comisiones inicia en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, y se integra por la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, Reglamento de la Cámara de Diputados y Reglamento del 
Senado de la República.  

Cabe señalar que ambas Cámaras del Congreso mexicano cuentan con un sistema de 
comisiones ordinarias: 56 comisiones en la Cámara de Diputados y 64 en la Cámara de 
Senadores. Por este motivo, y debido al diseño institucional del proceso legislativo de nuestro 
país, según el cual las iniciativas deben turnarse primero a comisiones ordinarias para la 
emisión de un dictamen (antes de discutirse en el Pleno), las iniciativas deben pasar por un 
doble proceso de dictaminación, tal como se ilustra en el esquema siguiente:

3 María Amparo Casar, Los sistemas de comisiones en los reglamentos parlamentarios de América Latina. Un estudio comparado, 
CIDE, documento de trabajo No. 83, México, 2001, pág. 3.
4 Cecilia Mora-Donatto, Op. cit.
5 Alcántara, García y Sánchez, Op. cit. 
6 Ingvar Mattson y Kaare Strom, “Parliamentary Committees” en Herbert Doring (ed.) Parliaments and Majority Rule in Western Eu-
rope, Mannheim Centre for European Social Research, University of Mannheim, pp. 249-307, disponible en http://allman.rhon.itam.
mx/~emagar/ep3/rules/doring.ed.parliamentsAndMajRule1995.pdf
7 Ernesto Calvo y Andres Tow, “Cajoneando el debate: autoridad política, autoridad institucional y  productividad en el Congreso         
argentino”, en Revista Desarrollo Económico, 2009, pág. 7
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Esquema 1. El Proceso Legislativo (Iniciativa de Ley)

8 Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, texto vigente, última reforma publicada en el 
Diario Oficial de la Federación, 18 de mayo de 2015, artículo 85. 
9 Ibíd., artículo 86. 

Fuente: José Luis Camacho, El Congreso mexicano. Historia, organización, funcionamiento y propuestas 
de reforma, M. Á. Porrúa, México, 2006, pág. 68.

Además, existen comisiones que, de acuerdo con las decisiones de la mesa directiva de 
cada cámara, pueden emitir opinión. Las comisiones ordinarias dentro del proceso legislati-
vo, tienen el poder de que las iniciativas continúen, o no, su trayecto en el proceso legislativo           
mediante la aprobación, rechazo o estancamiento de las mismas.

 
Para la integración de comisiones en el Senado de la República, la Ley Orgánica del                 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos determina que pueden ser ordinarias, 
jurisdiccionales y de investigación (artículo 85),8 siendo las primeras la unidad de análisis del 
presente documento. 

Las comisiones ordinarias son permanentes, y entre sus funciones principales esta la                 
dictaminación de las minutas e iniciativas que les sean turnadas. Además, la Ley Orgánica 
del Congreso General establece que la comisión de Estudios Legislativos, en el Senado tiene 
como encargo el análisis de las iniciativas y decretos, en conjunto con las comisiones ordina-
rias que correspondan. Por este motivo, en el Senado las iniciativas se turnan mínimo a dos 
comisiones para su análisis y dictaminación (artículo 86)9.  
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Fuente: Elaboración propia a partir del seguimiento al trabajo en Comisiones Ordinarias del Senado de la 
República en la LXII Legislatura con datos de la Gaceta del Senado. 

I. El trabajo en comisiones ordinarias en la LXII Legislatura. El reto

Con el fin de sistematizar con mayor detalle el desahogo del trabajo legislativo en el Senado 
de la República, se construyeron tres categorías de análisis. La categoría Propio Periodo 
corresponde a las iniciativas o minutas que se aprobaron en el mismo periodo ordinario de 
sesiones en que fueron presentadas. 

La categoría Otras Legislaturas refiere a aquellas iniciativas o minutas que fueron turnadas 
a las comisiones del Senado antes del 1 de septiembre de 2012 (fecha en que inició el primer 
periodo ordinario, del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura). La categoría Otros periodos 
refiere a asuntos aprobados durante la Legislatura de análisis, pero que fueron presentados en 
un periodo ordinario de sesiones anterior a aquel en el que se aprobaron. 

Así, se observó que durante los periodos ordinarios de sesiones de los tres años de ejercicio 
de la LXII Legislatura, se aprobaron 68 iniciativas y 76 minutas presentadas durante el Periodo 
propio. Asimismo, se aprobaron 158 iniciativas y 78 minutas presentadas en Otros periodos. 
Además, se aprobaron 30 iniciativas y 55 minutas que fueron presentadas en Otras Legislaturas, 
es decir, en legislaturas previas (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Iniciativas y minutas aprobadas durante la LXII Legislatura (2012-2015)

Por ejemplo, durante el tercer año de la LXII Legislatura se aprobaron dos minutas y cinco 
iniciativas presentadas en Otras Legislaturas; 34 minutas y 72 iniciativas aprobadas correspon-
den a Otros periodos, así como 18 minutas y 13 iniciativas presentadas en el Propio periodo 
en el que se aprobaron. De esta forma, suman 54 minutas y 90 iniciativas aprobadas durante 
el tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura (Cuadro 2).
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Durante el primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, la comisión a la que se le turnó el 
mayor número de iniciativas fue a la de Puntos Constitucionales, con 150; seguida de la de 
Gobernación, con 71. A la comisión de Justicia se le turnaron 69, a Hacienda y Crédito Público, 
62, y a Salud, 56.   

Cuadro 2. Minutas e Iniciativas aprobadas durante el Tercer Año de la LXII Legislatura

Fuente: Elaboración propia a partir del seguimiento al trabajo en Comisiones Ordinarias 
del Senado de la República en la LXII Legislatura con datos de la Gaceta del Senado. 

Fuente: Elaboración propia a partir del seguimiento al trabajo en Comisiones Ordinarias del Senado de la               
República en la LXII Legislatura con datos de la Gaceta del Senado.

Gráfica 1. Iniciativas turnadas, Primer Año, Primer Periodo, LXII Legislatura

Mayor Número de Asuntos Turnados 
Primer Año Primer Periodo LXll Legislatura 

Iniciativas

68

27

21

19

18

15

14

13

11

Puntos Constitucionales

Gobernación

Hacienda y Crédito Público

Salud

Justicia

Reglamentos y Prácticas Parlamentarias

Seguridad Social

Derechos Humanos

Educación
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Gráfica 2. Iniciativas turnadas, Primer Año, Segundo Periodo, LXII Legislatura

Durante el segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura las comisiones que recibieron el 
mayor número de iniciativas fueron la de Puntos Constitucionales (138), Gobernación (100), 
Justicia (94), Salud (64), Hacienda y Crédito Público (45), Medio Ambiente y Recursos Natura-
les (35) y Educación (32). 

Mayor Número de Asuntos Turnados 
Primer Año Segundo Periodo LXll Legislatura 

Iniciativas

82

51

44

41

37

24

22

17

14

12

12

Puntos Constitucionales

Justicia

Gobernación

Hacienda y Crédito Público

Salud

Comercio y Fomento Industrial 

Educación

Reglamentos y Prácticas Parlamentarias

Derechos Humanos

Medio Ambiente y Recursos  Naturales

Comunicaciones y Transportes
 

Fuente: Elaboración propia a partir del seguimiento al trabajo en Comisiones Ordinarias 
del Senado de la República en la LXII Legislatura con datos de la Gaceta del Senado. 

Gráfica 3. Iniciativas turnadas, Segundo Año, Primer Periodo, LXII Legislatura

Mayor Número de Asuntos Turnados 
Segundo Año Primer Periodo LXll Legislatura

 Iniciativas

89

65
39

34
28

28
22

15
12

10
10

Puntos Constitucionales
Gobernación

Reforma del Estado
Justicia

Hacienda y Crédito Público
Salud

Comercio y Fomento Industrial
Medio Ambiente y Recursos Naturales

Comunicaciones y Transportes
Educación

Seguridad Social
 

Fuente: Elaboración propia a partir del seguimiento al trabajo en Comisiones Ordinarias 
del Senado de la República en la LXII Legislatura con datos de la Gaceta del Senado. 
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Gráfica 4. Iniciativas turnadas, Segundo Año, Segundo Periodo, LXII Legislatura

Mayor Número de Asuntos Turnados 
Segundo Año Segundo Periodo LXll Legislatura 

Iniciativas

60

49

40

35

22

20

17

15

14

Justicia

Puntos Constitucionales

Salud

Gobernación

Educación

Medio Ambiente y Recursos Naturales

Hacienda y Crédito Público

Derechos Humanos

Atención a Grupos Vulnerables 
 

Fuente: Elaboración propia a partir del seguimiento al trabajo en Comisiones Ordinarias 
del Senado de la República en la LXII Legislatura con datos de la Gaceta del Senado. 

Durante el tercer año de ejercicio de la referida Legislatura, la Comisión de Puntos                             
Constitucionales recibió el mayor turno de iniciativas, con 118; seguida de la de Justicia, con 
91, Salud, 67, Gobernación, 60, así como Medio Ambiente y Recursos Naturales, con 51.

Gráfica 5. Iniciativas turnadas, Tercer Año, Primer Periodo, LXII Legislatura

Mayor Número de Asuntos Turnados 
Tercer Año Priemer Periodo LXll Legislatura

 Iniciativas

61

57

41

39

33

30

24

24

16

Justicia

Puntos Constitucionales

Gobernación

Reglamentos y Prácticas Parlamentarias

Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Salud

Trabajo y Previsión Social

Hacienda Y crédito Público

Educación
 

Fuente: Elaboración propia a partir del seguimiento al trabajo en Comisiones Ordinarias 
del Senado de la República en la LXII Legislatura con datos de la Gaceta del Senado. 
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Durante el primer año de la LXII Legislatura, la comisión de Salud fue una de las que recibió 
mayor número de minutas para su dictaminación, con seis en el primer periodo ordinario y 15 
en el segundo. También destacó la comisión de Justicia, a la que se le turnaron 16 minutas 
durante el primer año de ejercicio; siete en el primer periodo y nueve en el segundo periodo 
ordinario.  

Gráfica 6. Iniciativas turnadas, Tercer Año, Segundo Periodo, LXII Legislatura

Mayor Número de Asuntos Turnados 
Tercer Año Segundo Periodo LXll Legislatura 

Iniciativas

61

37

30

20

19

18

17

17

16

12

Puntos Constitucionales

Salud

Justicia 

Derechos Humanos

Gobernación

Medio Ambiente y Recursos Naturales

Desarrollo Social

Hacienda y Crédito Público

Educación

Derechos de la Niñez y de la Adolescencia 
 

Fuente: Elaboración propia a partir del seguimiento al trabajo en Comisiones Ordinarias 
del Senado de la República en la LXII Legislatura con datos de la Gaceta del Senado. 

Gráfica 7. Minutas turnadas, Primer Año, Primer Periodo, LXII Legislatura

Mayor Número de Asuntos Turnados 
Primer Año Primer Periodo LXll Legislatura

Minutas

7

6

6

4

2

2

2

2

2

Justicia 

Salud

Hacienda y Crédito Público

Gobernación

Turismo

Trabajo y Previsión Social

Medio Ambiente y Recursos Naturales

Educación

Agricultura y Ganadería
 

Fuente: Elaboración propia a partir del seguimiento al trabajo en Comisiones Ordinarias 
del Senado de la República en la LXII Legislatura con datos de la Gaceta del Senado. 
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En el segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura, las comisiones a las que se les turnaron 
mayor número de minutas para su dictaminación fueron las de Justicia (33), Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (29), Hacienda y Crédito Público (23), Educación (16) y Gobernación (21). 

Gráfica 8. Minutas turnadas, Primer Año, Segundo Periodo, LXII Legislatura

Mayor Número de Asuntos Turnados     
 Primer Año Segundo Periodo    

LXll Legislatura 
Minutas  

15

10

9

9

8

8

7

7

6

5

5

Salud

Atención a Grupos Vulnerables

Justicia

Puntos Constitucionales

Comercio y Fomento Industrial 

Comunicaciones y Transportes

Gobernación

Medio Ambiente y Recursos Naturales

Derechos Humanos

Para Igualdad de Género

Energía
 

Fuente: Elaboración propia a partir del seguimiento al trabajo en Comisiones Ordinarias 
del Senado de la República en la LXII Legislatura con datos de la Gaceta del Senado. 

Gráfica 9. Minutas turnadas, Segundo Año, Primer Periodo, LXII Legislatura

Mayor Número de Asuntos Turnados 
Segundo Año Primer Periodo LXll Legislatura

Minutas

18
16

15
11

10
9

8
7

6
6
6

Justicia
Medio Ambiente y Recursos

Salud
Gobernación

Comunicaciones y Transportes
Hacienda y Crédito Público

Educación
Puntos Constitucinales

Desarrollo Social
Comercio y Fomento industrial

Para la Igualdad de Género
 

Fuente: Elaboración propia a partir del seguimiento al trabajo en Comisiones Ordinarias 
del Senado de la República en la LXII Legislatura con datos de la Gaceta del Senado. 
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Durante el tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura, la Comisión de Justicia recibió 16 
minutas, la Comisión de Juventud y Deporte 12, Medio Ambiente y Recursos Naturales 11, 
Hacienda y Crédito Público 10 y Gobernación nueve minutas turnadas para su dictaminación. 

Gráfica 10. Minutas turnadas, Segundo Año, Segundo Periodo, LXII Legislatura

Mayor Número de Asuntos Turnados 
Segundo Año Segundo Periodo LXll Legislatura

 Minutas

15

14

13

10

10

8

8

Justicia

Hacienda y Crédito Público

Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Energía 

Gobernación

Educación

Atención a Grupos Vulnerables 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del seguimiento al trabajo en Comisiones Ordinarias 
del Senado de la República en la LXII Legislatura con datos de la Gaceta del Senado. 

Gráfica 11. Minutas turnadas, Tercer Año, Primer Periodo, LXII Legislatura

Mayor Número de Asuntos Turnados 
Tercer Año Primer Periodo LXll Legislatura

 Minutas

11

10

9

7

7

7

5

Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Justicia

Gobernación

Educación

Puntos Constitucionales

Para la Igualdad de Género

Hacienda y Crédito Público
 

Fuente: Elaboración propia a partir del seguimiento al trabajo en Comisiones Ordinarias 
del Senado de la República en la LXII Legislatura con datos de la Gaceta del Senado. 
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Otro aspecto a considerar sobre el trabajo legislativo son las comisiones que recibieron                      
minutas que contenían la devolución de alguna iniciativa aprobada previamente, y que fueron 
enviadas desde el Senado a la colegisladora para su consideración. Son las siguientes:

Gráfica 12. Minutas turnadas, Tercer Año, Segundo Periodo, LXII Legislatura

Mayor Número de Asuntos Turnados 
Tercer Año Segundo Periodo LXll Legislatura

 Minutas

12

8

8

6

6

5

5

5

5

Juventud y Deporte
Comunicaciones y Transportes 

Salud
Justicia

Trabajo y Previsión Social
Hacienda y Crédito Público

Comercio y Fomento Industrial
Ateción a grupos Vulnerables

Asuntos Indígenas
 

Fuente: Elaboración propia a partir del seguimiento al trabajo en Comisiones Ordinarias 
del Senado de la República en la LXII Legislatura con datos de la Gaceta del Senado. 

Gráfica 13. Minutas con contenido de devolución, Tercer año legislativo, LXII 
Legislatura

Fuente: Elaboración propia a partir del seguimiento al trabajo en Comisiones Ordinarias 
del Senado de la República en la LXII Legislatura con datos de la Gaceta del Senado. 
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Además de la dictaminación de iniciativas y minutas, las comisiones también analizan y dis-
cuten proposiciones con puntos de acuerdo, los cuales tienen como objetivo atender asuntos 
que no constituyen iniciativas de ley o decreto.10 

En este sentido, durante el primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, la Comisión de 
Salud recibió 66 asuntos; Hacienda y Crédito Público, 51; Seguridad Pública, 39; Justicia, 34; 
Medio Ambiente y Recursos Naturales recibió 30, seguida de las comisiones de Educación y 
Derechos Humanos a las que se les turnaron 26 puntos de acuerdo. 

10 Reglamento del Senado de la República, artículos 275-277, disponible en http://www.senado.gob.mx/libreria/sp/do-
cumentos_apoyo/documentos/Reglameto_Senado.pdf

Gráfica 14. Puntos de Acuerdo Turnados, Primer Año, Primer Periodo, LXII 
Legislatura

Mayor Número de Asuntos Turnados
 Primer Año Primer Periodo LXll Legislatura

 Puntos de Acuerdo

42

34

21

18

15

15

14

12

11

11

11

10

10

10

10

Salud

Hacienda y Crédito Público

Justicia

Seguridad Pública

Medio Ambiente y Recursos Naturales

Derechos Humanos

Trabajo y Previsión Social

Energía

Distrito Federal

Agricultura y Ganadería

Relaciones Exteriores

Comercio y Fomento Industrial

Asuntos Migratorios

Gobernación

Educación 

Fuente: Elaboración propia a partir del seguimiento al trabajo en Comisiones Ordinarias 
del Senado de la República en la LXII Legislatura con datos de la Gaceta del Senado. 
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Durante el segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura, la Comisión de Salud recibió 
el mayor número de Puntos de Acuerdo a tratar, con 83, seguida de la Comisión de Hacien-
da y Crédito Público, con 62; Comunicaciones y Transportes, 43; Seguridad Pública, 40; y 
las comisiones de Educación y Energía 34.

Gráfica 15. Puntos de Acuerdo Turnados, Primer Año, Segundo Periodo, 
LXII Legislatura

Mayor Número de Asuntos Turnados
 Primer Año Segundo Periodo LXll Legislatura

Puntos de Acuerdo

24

22

21

17

16

15

14

13

13

11

11

10

Salud

Desarrollo Social

Seguridad Pública

Hacienda y Crédito Público

Educación

Medio Ambiente y Rcursos Naturales

Agricultura y Ganadería

Comercio y Fomento Industrial 

Justicia

Distrito Federal

Derechos Humanos

Gobernación  

Fuente: Elaboración propia a partir del seguimiento al trabajo en Comisiones Ordinarias 
del Senado de la República en la LXII Legislatura con datos de la Gaceta del Senado. 

Gráfica 16. Puntos de Acuerdo Turnados, Segundo Año, Primer Periodo, 
LXII Legislatura

Mayor Número de Asunntos Turnados 
Segundo año Primer Periodo LXll Legislatura

 Puntos de Acuerdo

44

35

21

19

18

15

13

13

12

11

11

10

10

10

Salud
Hacienda y Crédito Público

Comunicaciones y Transportes
Educación

Energía
Protección Civil

Seguidad Pública
Comercio y Fomento Industrial

Asuntos Migratorios
Agricultura y Ganadería

Distrito Federal
Gobernación

Justicia
Relaciones Exteriores América del Norte

 

Fuente: Elaboración propia a partir del seguimiento al trabajo en Comisiones Ordinarias 
del Senado de la República en la LXII Legislatura con datos de la Gaceta del Senado. 
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Gráfica 17. Puntos de Acuerdo Turnados, Segundo Año, Segundo Periodo, LXII 
Legislatura

Mayor Número de Asuntos Turnados 
Segundo Año Segundo Periodo LXll Legislatura 

Puntos de Acuerdo

39

27

26

22

19

16

15

15

14

Salud
Seguridad Pública

Hacienda y Crédito Público
Comunicaciones y Transportes

Medio Ambiente y Recursos Naturales
Energía

Educación
Justicia

Distrito Federal 

Fuente: Elaboración propia a partir del seguimiento al trabajo en Comisiones Ordinarias 
del Senado de la República en la LXII Legislatura con datos de la Gaceta del Senado. 

En el tercer año de ejercicio la Comisión de Salud se destacó por recibir el mayor número de 
Puntos de Acuerdo, con 91; seguida de Hacienda y Crédito Público, con 55; Distrito Federal, 
51; Medio Ambiente y Recursos Naturales con 43; Educación, 38, y Energía, 34.

Gráfica 18. Puntos de Acuerdo Turnados, Tercer Año, Primer Periodo, LXII                      
Legislatura

Mayor Número de Asuntos Turnados 
Tercer Año Primer Periodo LXll Legislatura 

Puntos de Acuerdo

46

30

25

23

20

19

17

17

14

12

11

Salud
Distrito Federal

Medio Ambiente y Recursos Naturales
Educación

Hacienda y Crédito público
Justicia

Gobernación
Derechos Humanos

Comunicaciones y Transportes
Energía 

Protección Civil
 

Fuente: Elaboración propia a partir del seguimiento al trabajo en Comisiones Ordinarias 
del Senado de la República en la LXII Legislatura con datos de la Gaceta del Senado. 
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Como se señaló anteriormente, las comisiones Estudios Legislativos, Estudios                                                 
Legislativos Primera y Estudios Legislativos Segunda en el Senado de la República,                                    
reciben minutas e iniciativas en conjunto con las comisiones ordinarias que correspondan.11  
Con frecuencia, una misma iniciativa o minuta se turna a las tres comisiones, por lo que su total 
general se incrementa sin seguir un patrón único. En el Cuadro 3 se ilustra un resumen de las 
minutas e iniciativas que les fueron turnados durante la LXII Legislatura: 

Gráfica 19. Puntos de Acuerdo Turnados, Tercer Año, Segundo Periodo, LXII              
Legislatura

Mayor Número de Asuntos Turnados 
Tercer Año Segundo Periodo LXll Legislatura 

Puntos de Acuerdo

45

35

22

21

18

16

15

15

15

15

Salud
Hacienda y Crédito Público

Energía
Distrito Federal

Medio Ambiente y Recursos Naturales
Gobernación

Derechos Humanos
Comunicaciones y Transportes

Agricultura y Ganadería
Educación

 

Fuente: Elaboración propia a partir del seguimiento al trabajo en Comisiones Ordinarias 
del Senado de la República en la LXII Legislatura con datos de la Gaceta del Senado. 

Cuadro 3. Minutas e Iniciativas turnadas a las comisiones de Estudios Legislativos durante la 
LXII Legislatura

Fuente: Elaboración propia a partir del seguimiento al trabajo en Comisiones Ordinarias del Senado de la 
República en la LXII Legislatura con datos de la Gaceta del Senado. 

11 Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 86, Op. Cit.
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Durante el tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura, la Comisión de Estudios Legisla-
tivos aprobó 20 minutas y 42 iniciativas. Por su parte, la Comisión de Estudios Legislativos 
Primera aprobó 18 minutas y 44 iniciativas, mientras que la Comisión de Estudios Legislati-
vos Segunda aprobó 15 minutas y 36 iniciativas. En suma, las tres comisiones aprobaron 53 
minutas y 122 iniciativas en el último año de ejercicio de la Legislatura (Cuadro 4).

Fuente: Elaboración propia a partir del seguimiento al trabajo en Comisiones Ordinarias del Senado de 
la República en la LXII Legislatura con datos de la Gaceta del Senado. 

Cuadro 4. Minutas e Iniciativas Aprobadas por las comisiones de Estudios               
Legislativos en el Tercer Año de la LXII Legislatura

Fuente: Elaboración propia a partir del seguimiento al trabajo en Comisiones Ordinarias del Senado 
de la República en la LXII Legislatura con datos de la Gaceta del Senado. 

Durante la LXII Legislatura los temas referentes a las reformas constitucionales fueron los 
más recurrentes, seguidos por los relacionados con seguridad pública y justicia, desarrollo 
social, Poder Legislativo y salud.

Gráfica 20. Temas en los que se presentaron mayor número de iniciativas, LXII 
Legislatura
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Cabe destacar que a algunas comisiones se les turnaron pocas iniciativas, minutas y                  
puntos de acuerdo durante la LXII Legislatura, por ejemplo, a la Comisión de Relaciones 
Exteriores-África se le turnó solamente un Punto de Acuerdo en el tercer año de ejercicio 
legislativo. 

Las comisiones de Asuntos Fronterizos-Norte, Relaciones Exteriores-Europa y Re-
laciones Exteriores-Organizaciones No-Gubernamentales recibieron asuntos solamente          
durante dos de los seis periodos ordinarios de la LXII Legislatura; durante los restantes 
cuatro periodos no tramitaron asunto alguno (Cuadro 5). 

Fuente: Elaboración propia a partir del seguimiento al trabajo en Comisiones Ordinarias del Senado de la 
República en la LXII Legislatura con datos de la Gaceta del Senado. 

Cuadro 5. Comisiones que no tramitaron asuntos, LXII Legislatura
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II. Algunos ejemplos del trabajo en comisiones ordinarias

De acuerdo con Benito Nacif, la actividad legislativa en el Congreso mexicano “se centra en 
un puñado de comisiones”.12 Por ejemplo, las comisiones de Gobernación y Puntos Consti-
tucionales. Por su parte, Alcántara, García y Sánchez señalan que las comisiones de mayor                       
incidencia en la economía son las que tienen que ver con temas fiscales o presupuestarios, 
como la Comisión de Hacienda y Crédito Público.13 Además, algunas comisiones se enfocan 
en la colocación de agenda, de opinión pública, e incluso de legitimación del sistema.14  

En el marco de estas consideraciones, las investigaciones referidas anteriormente se han 
enfocado en el estudio de algunas comisiones. Por este motivo, y a fin de contribuir en la          
sistematización de la actividad parlamentaria, en este apartado se analiza la actividad parla-
mentaria de seis comisiones en concreto: Comisión para la Igualdad de Género, Desarrollo 
Social, Hacienda y Crédito Público, Relaciones Exteriores, Derechos Humanos y Gobernación. 

Durante la LXII Legislatura, a la Comisión Para la Igualdad de Género se le turnaron 38             
iniciativas, de las cuales nueve fueron aprobadas, dos fueron desechadas y 27 quedaron como 
asuntos pendientes. Además, se le turnaron 25 minutas; 12 de éstas fueron aprobadas, siete 
quedaron como asuntos pendientes y seis tuvieron contenido de devolución. Asimismo, la 
comisión recibió 35 puntos de acuerdo, de los cuales 20 fueron aprobados y 15 quedaron pen-
dientes (Cuadro 6). 

12  Benito Nacif, El sistema de comisiones permanentes en la Cámara de Diputados de México, CIDE, México, 2000, 
pág. 55.
13 Alcántara, García y Sánchez, Op. cit., pág. 273. 
14 Khemvirg Puente, Op. cit. 

Cuadro 6. Asuntos legislativos turnados a la Comisión Para la Igualdad de Género en 
la LXII Legislatura

Fuente: Elaboración propia a partir del seguimiento al trabajo en Comisiones Ordinarias del Senado de la 
República en la LXII Legislatura con datos de la Gaceta del Senado. 

Por su parte, a la Comisión de Desarrollo Social se le turnaron 53 iniciativas durante la 
LXII Legislatura. De éstas, se aprobó una, tres fueron desechadas y 49 quedaron pendientes. 
Además, la comisión recibió 15 minutas, de las cuales cuatro fueron aprobadas, tres fueron 
desechadas, seis quedaron pendientes y dos tuvieron contenido de devolución. Referente a 
los Puntos de Acuerdo, se le turnaron 57 asuntos, ocho de los cuales fueron aprobados en el 
primer año de la Legislatura y el resto (49) quedaron pendientes (Cuadro 7).
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Cuadro 7. Asuntos legislativos turnados a la Comisión de Desarrollo Social en la LXII Legislatura 

Fuente: Elaboración propia a partir del seguimiento al trabajo en Comisiones Ordinarias del Senado de la 
República en la LXII Legislatura con datos de la Gaceta del Senado. 

La Comisión de Hacienda y Crédito Público recibió 151 iniciativas para dictamen, de las           
cuales nueve fueron aprobadas, una fue desechada y 141 quedaron pendientes. Asimismo, 
se le turnaron 41 minutas, de las cuales 25 fueron aprobadas, 14 quedaron pendientes y 2                   
tuvieron contenido de devolución. Referente a los puntos de acuerdo, dicha comisión recibió 
167 asuntos, de los cuales se aprobó uno y 166 quedaron pendientes (Cuadro 8).

Cuadro 8. Asuntos legislativos turnados a la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la LXII 
Legislatura

Fuente: Elaboración propia a partir del seguimiento al trabajo en Comisiones Ordinarias del Senado de la 
República en la LXII Legislatura con datos de la Gaceta del Senado. 

Durante la LXII Legislatura la Comisión de Relaciones Exteriores recibió 14 iniciativas para 
dictamen, de las cuales 2 fueron desechadas y 12 quedaron pendientes. Asimismo, se le turna-
ron 10 minutas, de las cuales 8 fueron aprobadas, una quedó pendiente y una tuvo contenido 
de devolución a la Cámara de origen. Además, la comisión recibió 28 puntos de acuerdo, de 
los cuales se aprobaron 13 y 15 quedaron pendientes (Cuadro 9). 

Cuadro 9. Asuntos legislativos turnados a la Comisión de Relaciones Exteriores en la LXII                          
Legislatura

Fuente: Elaboración propia a partir del seguimiento al trabajo en Comisiones Ordinarias del Senado de la 
República en la LXII Legislatura con datos de la Gaceta del Senado. 
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La Comisión de Derechos Humanos recibió 71 iniciativas para dictamen; de éstas, 17 fueron 
aprobadas y 54 quedaron pendientes. Además, se le turnaron 19 minutas, de las cuales 10 
fueron aprobadas, 3 tuvieron contenido de devolución a la Cámara de Origen y 6 quedaron 
pendientes para dictaminación. También se turnaron 77 puntos de acuerdo; de éstos 44 fueron 
aprobados y 33 quedaron pendientes.

Cuadro 10. Asuntos legislativos turnados a la Comisión de Derechos Humanos en la 
LXII Legislatura

Fuente: Elaboración propia a partir del seguimiento al trabajo en Comisiones Ordinarias del Senado 
de la República en la LXII Legislatura con datos de la Gaceta del Senado. 

Por su parte, la Comisión de Gobernación recibió 232 iniciativas para dictamen, de las cua-
les 52 fueron aprobadas; 32 tuvieron contenido de devolución y 148 quedaron pendientes. 
Además, de las 42 minutas turnadas a la comisión, 19 fueron aprobadas, 18 quedaron pen-
dientes, 2 fueron desechadas y 3 tuvieron contenido de devolución. En relación con los puntos 
de acuerdo, la comisión recibió 67 asuntos, de los cuales 9 fueron aprobados y 58 quedaron 
pendientes.  

Cuadro 11. Asuntos legislativos turnados a la Comisión de Gobernación en la LXII 
Legislatura

Fuente: Elaboración propia a partir del seguimiento al trabajo en Comisiones Ordinarias del Senado 
de la República en la LXII Legislatura con datos de la Gaceta del Senado. 
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III. El trabajo en comisiones ordinarias. Asuntos pendientes

Una vez concluida la LXII Legislatura, los grupos parlamentarios de los diferentes partidos 
políticos con representación en el Senado de la República llevaron a cabo reuniones ple-
narias en las que se identificaron diversos temas a los que se les daría prioridad legislativa. 
A partir de ahí, se desplegaron las agendas legislativas para el Primer periodo ordinario de 
sesiones, del Primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura (septiembre-diciembre 2015). 
Algunas coincidencias en los temas prioritarios fueron los siguientes: el Sistema Nacional 
Anticorrupción, derecho de víctimas, reforma fiscal, transparencia, desindexación del salario 
mínimo, desaparición forzada y tortura (Cuadro 12). 

Cuadro 12. Algunos temas de las agendas legislativas de los Grupos parlamentarios 
en el Senado de la República

Fuente: Elaboración propia con base en: Agenda legislativa, Primer periodo ordinario de sesiones, Primer año de ejercicio, 
LXIII Legislatura, septiembre-diciembre, 2015, VII Reunión Plenaria de los Grupos Parlamentarios del PRI y del PVEM, Ciu-
dad de México, agosto 27 y 28 de 2015, disponible en http://pri.senado.gob.mx/wp-content/uploads/2015/09/AGENDA_LE-
GISLATIVA_VII-PLENARIA.pdf; Conclusiones del GPPRD en el Senado de la República en su sesión plenaria del 24 y 25 de 
agosto de 2015, Grupo Parlamentario PRD, Senado de la República LXIII Legislatura, disponible en http://prd.senado.gob.
mx/wp/wp-content/uploads/2015/08/CONCLUSIONES-PLENARIA-GPPRD.pdf; y Reunión plenaria del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, “Dialogo entre nosotros”, “Pronunciamiento político”, “Comunicado”, México D.F., a 28 de agos-
to de 2014, disponible en http://www.pan.senado.gob.mx/2015/08/reunion-plenaria-del-grupo-parlamentario-del-partido-ac-
cion-nacional/.  
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No obstante, al finalizar la LXII Legislatura, y debido a la gran cantidad de iniciativas              
presentadas, las comisiones dejaron asuntos pendientes de dictaminar. Aquellas que deja-
ron más iniciativas pendientes fueron: Puntos Constitucionales (300), Justicia (207), Gober-
nación (148), Salud (145), Hacienda y Crédito Público (141), Educación (90), Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias (72), Medio Ambiente y Recursos Naturales (71), así como Trabajo 
y Previsión Social (66).

Gráfica 21. Iniciativas pendientes en comisiones, Senado de la República, LXII              
Legislatura

Fuente: Elaboración propia a partir del seguimiento al trabajo en Comisiones Ordinarias del Senado 
de la República en la LXII Legislatura con datos de la Gaceta del Senado. 

En síntesis, de acuerdo con el seguimiento al trabajo en comisiones ordinarias del                        
Senado, en LXII Legislatura se presentaron 2,126 iniciativas, de las cuales 272 fueron           
aprobadas, 93 fueron desechadas y 1,761 quedaron pendientes por dictaminar en comisio-
nes. Los datos desagregados por año legislativo indican que en el primer año se presenta-
ron 663 iniciativas, de las cuales se aprobaron 54; en el segundo año se presentaron 744              
iniciativas y se aprobaron 131; mientras que en el tercer año se presentaron 719 iniciativas 
de las cuales se aprobaron 87.

Aunado a lo anterior, al finalizar la LXII Legislatura, las comisiones que dejaron más              
minutas pendientes para su dictamen fueron: Justicia (32), Medio Ambiente y Recursos           
Naturales (25), Comunicaciones y Transportes (25), Salud (24), Gobernación (21), Atención 
a Grupos Vulnerables (21) y Puntos constitucionales (18).
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Las comisiones que dejaron más puntos de acuerdo pendientes para discusión fueron:            
Hacienda y Crédito Público (166), Salud (121), Educación (90), Seguridad Pública (86), Distri-
to Federal (85), Comunicaciones y Transportes (76), Energía (75), Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (71), así como Justicia (70). 

Gráfica 22. Minutas pendientes en comisiones, Senado de la República, LXII                
Legislatura

Fuente: Elaboración propia a partir del seguimiento al trabajo en Comisiones Ordinarias del 
Senado de la República en la LXII Legislatura con datos de la Gaceta del Senado. 

Gráfica 23. Puntos de acuerdo pendientes en comisiones, Senado de la            
República, LXII Legislatura

Fuente: Elaboración propia a partir del seguimiento al trabajo en Comisiones Ordinarias del 
Senado de la República en la LXII Legislatura con datos de la Gaceta del Senado. 
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Como lo demuestra la sistematización de los datos anteriores, los tres años legislativos 
de la LXII Legislatura rebasaron considerablemente la capacidad de las comisiones para la           
dictaminación de los asuntos recibidos, dando lugar a un rezago legislativo, lo cual no es              
exclusivo de dicha Legislatura. 

Por este motivo, el Senado de la República facultó a la Mesa Directiva para la emisión de 
un acuerdo al inicio de cada año de ejercicio legislativo que tiene por objeto descargar de las        
comisiones aquellos asuntos pendientes de dictamen, esto lo hace a través de un informe         
escrito observando lo siguiente:15  

• La Mesa Directiva remite a cada Grupo Parlamentario el listado de iniciativas                                   
presentadas en anteriores Legislaturas pendientes de dictamen, a fin de que en un plazo 
no mayor de diez días hábiles se pronuncien para mantener vigentes aquellas que son de 
su interés. Las iniciativas no seleccionadas son materia de un acuerdo que la Mesa somete 
directamente al Pleno para dar por concluido su trámite legislativo y enviar sus expedientes 
al Archivo Histórico y Memoria Legislativa.

• Las iniciativas de senadores de las que se disponga dictamen debidamente formulado 
sin haberse sometido aún al Pleno, también culminan su trámite legislativo. 

Además, se establece que las iniciativas presentadas por el Presidente de la República, los 
diputados federales, las Legislaturas locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así 
como los proyectos de la Cámara de Diputados, continúan su trámite en las comisiones que 
en cada caso corresponda.16  

De esta forma, en la LXII Legislatura se terminó el proceso legislativo de los asuntos                    
pendientes en comisiones a través de dos acuerdos de la Mesa Directiva. Uno de los acuerdos 
referidos se publicó el 22 de octubre de 2013, durante el segundo año de ejercicio de dicha 
Legislatura, con el cual se dio por concluido el trámite legislativo de 125 iniciativas que no           
fueron consideradas por las comisiones o grupos parlamentarios para continuar su proceso de 
análisis y dictamen.  

El segundo acuerdo referido se expidió durante el tercer año legislativo, publicado el 13 de 
noviembre de 2014, a partir del cual se dio por concluido el trámite procesal de 66 iniciativas, 
mismas que se remitieron al Archivo Histórico y Memoria Legislativa.

15 Reglamento del Senado de la República, artículo 219, op. cit.
16 Ibíd.
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Por su parte, la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura emitió un acuerdo el 3 de diciembre 
de 2015 para dar conclusión a los asuntos que no recibieron dictamen y que hasta el 30 de 
abril de 2015 se encontraban pendientes de dictaminar en comisiones. Así, se determinó que 
se mantendrían un total de 1,232 iniciativas sobre las que los grupos parlamentarios y las                   
comisiones manifestaron su interés para continuar en el proceso de análisis y dictamen, mien-
tras que se concluyó el proceso legislativo de las iniciativas restantes.
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Consideraciones finales

Las comisiones ordinarias son parte fundamental del quehacer legislativo, pues ahí se                    
toman decisiones transcendentales sobre el contenido de las leyes y decretos, la promoción 
del Estado de derecho y el proyecto nacional de bienestar social. Por este motivo, el análisis 
del sistema de comisiones, es elemento clave para entender los procesos de toma de decisio-
nes en el Congreso mexicano. 

Asimismo, el seguimiento y sistematización del trabajo en las comisiones del Senado de la 
República coadyuva a transparentar el funcionamiento de los órganos legislativos, así como 
el trabajo de los legisladores, lo cual constituye parte de la agenda del Parlamento Abierto en 
México.  

De acuerdo con la Declaración de Gobierno Abierto, documento rector de la Alianza 
para el Gobierno Abierto, los países se comprometen a “fomentar una cultura de gobierno                           
abierto que empodere y brinde resultados a los ciudadanos”.17 En este sentido, el seguimiento 
y sistematización del trabajo en comisiones del Senado de la República es un paso más hacia 
la construcción de un parlamento abierto, transparente y accesible para cualquier ciudadano.

17 Declaración de Gobierno Abierto, La Alianza para el Gobierno Abierto, 2011, disponible en http://www.opengovpartner-
ship.org/es/acerca-de/declaraci%C3%B3n-de-gobierno-abierto, consultado el 25 de noviembre de 2015.
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ANEXOS

TRABAJO LEGISLATIVO EN COMISIONES, INICIATIVAS, LXII LEGISLATURA 
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Fuente: Elaboración propia a partir del seguimiento al trabajo en Comisiones Ordinarias del Senado de la República en 
la LXII Legislatura con datos de la Gaceta del Senado.
Nota: En las sumatorias no se incluyen los totales de las comisiones de estudios legislativos.
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TRABAJO LEGISLATIVO EN COMISIONES, MINUTAS, LXII LEGISLATURA  
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Fuente: Elaboración propia a partir del seguimiento al trabajo en Comisiones Ordinarias del Senado de la República en 
la LXII Legislatura con datos de la Gaceta del Senado.
Nota: En las sumatorias no se incluyen los totales de las comisiones de estudios legislativos.
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TRABAJO LEGISLATIVO EN COMISIONES, PUNTOS DE ACUERDO, LXII LEGISLATURA 
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Fuente: Elaboración propia a partir del seguimiento al trabajo en Comisiones Ordinarias del Senado de la República 
en la LXII Legislatura con datos de la Gaceta del Senado.
Nota: En las sumatorias no se incluyen los totales de las comisiones de estudios legislativos. 
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TEMAS ABORDADOS POR LOS SENADORES EN LA LXII LEGISLATURA

Fuente: Elaboración propia a partir del seguimiento al trabajo en Comisiones Ordinarias del Senado de la 
República en la LXII Legislatura con datos de la Gaceta del Senado.
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