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Cornelio Martínez López1 

Una vez concluido el segundo periodo de sesiones del segundo año de la LXII Legislatura 
es posible realizar un  balance cuantitativo del los resultados del trabajo realizado en sus     
comisiones ordinarias.

Presentación

Existen opiniones que coinciden en la relevancia creciente del trabajo en las comisiones.2 
Para algunos autores México tiene ante sí la necesidad de contar con un Poder Legislativo que 
apoye y promueva cambios estructurales. De ahí la importancia de promover una cultura de la 
evaluación en contextos democráticos.

Valiosas aportaciones de la academia y la sociedad civil apuntan a la necesidad de                                  
ampliar la medición y análisis del trabajo que desarrollan los legisladores, como parte de      
metodologías de planificación, desarrollo y mantenimiento de sistemas de información.                
Implica un  diagnóstico permanente de la labor legislativa a través de la investigación amplia 
y detallada, así como abordar el reto derivado del nuevo protagonismo del Congreso.

Algunos datos relevantes producto de la sistematización del trabajo de las comisiones or-
dinarias del Senado de la República se presentan en este documento, en el que se reconoce 
la necesidad de trascender la perspectiva cuantitativa y eficientista en el recuento  de sus               
resultados. 

1 Director de Seguimiento y Sistematización del Trabajo Parlamentario, 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. El au-
tor agradece a Claudio Sánchez Carrillo, a Marisol López Hernández y a Noemí Johana Rodríguez García, su apoyo en la búsqueda, 
sistematización de información, y construcción de cuadros y gráficos.  

2 Se trata de un espacio en que converge un grupo reducido de legisladores que pueden  confrontar ideas, ideologías y experiencias, 
y al producir un dictamen plantean decisiones de interés nacional, que serán aprobadas, desechadas o modificadas según sea el caso, 
por la totalidad de la asamblea. Véase Melquiades Morales, Las Comisiones del Senado de la República, disponible en http://goo.gl/

LVfkBG (consultado el 19 de mayo de 2014)
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Síntesis

• De la información global de los cuatro periodos ordinarios aquí sistematizados es posible 
señalar que a las Comisiones Ordinarias se turnaron 1,638 iniciativas, 513 minutas y 1,284 
puntos de acuerdo. 

• Las mismas aprobaron 311 iniciativas, 192 minutas y 442 puntos de acuerdo.

• Asimismo registraron como asuntos pendientes, 1239 iniciativas, 195 minutas y 841 puntos 
de acuerdo.

• En esos dos años de trabajo desecharon 88 iniciativas, 43 minutas y 31 puntos de acuerdo. 
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EL TRABAJO EN COMISIONES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA EN                 
CUATRO PERIODOS ORDINARIOS DE LA LXII LEGISLATURA

A) La norma y algunos abordajes teóricos 

Con la finalidad de encauzar el estudio, discusión y votación de las iniciativas que se les 
presenten y de la resolución de los demás asuntos que les correspondan, tanto la Cámara 
de Diputados como la de Senadores operan por periodos ordinarios regulados en la Cons- 
titución, la cual prevé dos periodos de sesiones ordinarias por año legislativo: del primero 
de septiembre hasta el 15 de diciembre, o hasta el 31 de diciembre en el año de renovación 
del titular del Poder Ejecutivo Federal; y del primero de febrero hasta el 30 de abril.3 

Para Cecilia Mora, uno de los retos fundamentales del Congreso es el de convertirse en 
un poder que funcione:

Después de la diversidad política alcanzada por diversas legislaturas, el Poder Legislativo 
mexicano debe iniciar una legitimidad funcional, en tanto órgano capaz de asumir deci-
siones que el den rumbo cierto al país.4 

La  labor de los legisladores en comisiones está regulada en el artículo 85, inciso 2 de 
la Ley Orgánica del Congreso General. En dicho artículo se especifica el trabajo de las 
comisiones del Senado. Como parte de sus funciones destaca analizar y dictaminar ini-
ciativas de ley o decretos que les sean turnadas en asuntos o áreas que sean competentes. 

Además de la normatividad que regula el trabajo de las comisiones, se encuentra la Ley 
Orgánica del Congreso General y el Reglamento Interior del Congreso General. Ambas 
normas, como se ilustra en el siguiente esquema 1, definen la existencia de siete tipos de 
comisiones.

 
3 Véase Cámara de Diputados Información sobre las sesiones en el sitio oficial de la Cámara de Diputados,  México, dis-
ponible en http://goo.gl/4llGsX (consultado el 29 de abril 2014).
 
4 Véase Cecilia Mora-Donato, “Hacia un equilibrio de poderes. El trabajo de los legisladores en las comisiones parlamen-
tarias” en Representación Política Instituciones y Gobernanza, México, 2007,  p. 89 
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Fuente:  Elaborado a partir de Cecilia Mora-Donatto “Hacia el equilibrio de Poderes. El trabajo de los Legisladores en las                               
Comisiones Parlamentarias”, en Representación política, instituciones y gobernanza, UAM, México,  2007, p. 100.

Para el caso específico del Senado la regulación que norma el trabajo de sus comisiones son 
los  artículos 85, 86, 87 y 88 de la Ley Orgánica del Congreso. En el artículo 86 de la misma 
Ley se describe que “las comisiones ordinarias tendrán a su cargo las cuestiones relacionadas 
con la materia propia de su denominación y, conjuntamente con la de Estudios Legislativos, 
el análisis y dictamen de las iniciativas de las leyes y decretos de su competencia”.5 

El trabajo que realizan las comisiones del Senado se establece en el Programa Legislativo. 
Para el diseño del mismo es relevante la participación de tres instancias, tal como  se ilustra 
en el esquema 2. 

 5 Véase Emilio Suárez Licona, “Práctica Parlamentaria y Proceso Legislativo” en Estrategia y práctica parlamentaria en un           
Congreso plural, IBD-Senado de la República,  México, 2011. 

Fuente: Elaborado a partir de Cecilia Mora-Donatto, “Hacia el equilibrio de Poderes. El trabajo de los Legisladores 
en las Comisiones Parlamentarias”, en Representación política, instituciones y gobernanza, UAM, México,  2007, p.p. 123 
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Con la misma inquietud de abordar el trabajo del Poder Legislativo y con el propósito              
específico de evaluarlo, Víctor Alarcón Olguín refiere que  México tiene ante sí la necesidad 
de contar con un Poder Legislativo que apoye y promueva  cambios estructurales. De ahí la 
importancia de promover una cultura de la evaluación en contextos democráticos. 

En su opinión la evaluación del Legislativo es necesaria  para  que las Legislaturas dentro 
de las democracias, compuestas de actores, reglas y marco normativo, forjen procesos tanto 
organizativos como operacionales que dan paso a la gobernabilidad legitima e institucional 
y con ello el sistema político se compone de instancias de mediación, negociación y  repre-
sentación efectiva de la sociedad y grupos concretos, tal como se plantea en la figura 1.

Fuente: Elaboración propia a partir de Víctor Hugo Alarcón Olguín, “El reto de evaluar al Poder Legislativo en   
México. Algunas reflexiones de contexto” en Estrategia y Práctica Parlamentaria en un Congreso Plural, Senado de la 
República LXI Legislatura-IBD, México, 2011, p. 155.
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Un esfuerzo más enfocado al trabajo de las comisiones del Senado de la República en un 
proceso de transición es el de Khemvirg Puente, quien da seguimiento a las actividades                 
desempeñadas por las comisiones ordinarias en el Congreso mexicano. 

El autor hace referencia a cinco esferas del desempeño parlamentario a partir de indicadores 
empíricos y considerando que una Legislatura realiza sus funciones en varios ámbitos, tal 
como se muestra en la figura 3:

6  Idem

Fuente: Elaborado a partir de 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, México, 2010, disponible en   http://goo.gl/
ci0rys (consultado el 29 de abril de 2014).

Las cinco esferas con las que el citado autor propone analizar los trabajos de las comisiones 
del Senado se describen en una interacción que contiene la siguiente argumentación.6

La Legislatura es el órgano que presenta mayor legitimidad y representatividad, principal-
mente por su rol dentro del sistema y la estructura institucional democrática. Esta legitimidad 
está presente –según el autor- cuando existe el  reconocimiento social  de que hay insti-
tuciones políticas con la mayor capacidad. Las actividades de esta esfera se miden a partir del 
número de reuniones convocadas y realizadas por cada comisión.
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La esfera decisional está plenamente sujeta a toda propuesta que se procesa, principalmente 
cuando se trata de dictámenes a iniciativas y puntos de acuerdo. Esta esfera se mide a partir 
de la productividad de leyes, reformas y acuerdos. 

La esfera de profesionalización se genera a través del reclutamiento político partidario, y 
la interacción entre legisladores. Está esfera se mide a partir del número de actividades que 
la comisión adoptó con la finalidad de capacitar y generar el entrenamiento político de los      
legisladores, las actividades que reflejan la diplomacia parlamentaria, los cursos promovidos 
y reuniones de carácter no formal. La supervisión es un elemento fundamental para tener un 
control sobre las actividades desempeñadas. 

La esfera de generación de opinión se puede abordar al calor del debate político, que se           
establece en el espacio público y en que existe difusión de actividades y de la postura políti-
ca de los partidos políticos que representa. Se construye con actividades como debates                    
programados, foros de consulta ciudadana, giras de trabajo en entidades federativas y la           
generación de documentos de investigación.

Khemvirg Puente  propone, además de realizar una contabilidad del número de iniciativas 
aprobadas contra el número de iniciativas presentadas, analizar el trabajo parlamentario a 
través del señalamiento del éxito o fracaso. 

Se trata de un recorrido global a través del que se  pueda analizar el trabajo que se desempeña 
en el Senado desde una perspectiva cualitativa, y menos ligada a una lógica de productividad 
del desempeño parlamentario.

Otra aportación de Víctor Hugo Alarcón deriva de las inquietudes de evaluar al Senado, pero 
más centrado en el trabajo de las comisiones que lo conforman y desde la preocupación de 
actualizar su marco normativo.  Para el autor en cuestión, atender modificaciones en pa-
trones de funcionamiento contribuye a valorar mayor claridad y pluralidad, lo que a su vez 
puede permitir que la evaluación contribuya a ampliar una democracia responsable toda vez 
que garantiza la inclusión, reciprocidad, reconocimiento, diálogo deliberativo y decisiones        
constructivas en el espacio legislativo.

Para Alarcón Olguín en la evaluación de las actividades legislativas en México, se pueden 
valorar cinco enfoques que  analizan el desempeño legislativo, tal como se aprecia en la     
figura 4. 
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Fuente: Reelaboración de Víctor Hugo Alarcón Olguín, “El reto de evaluar al Poder Legislativo en México. Algunas 
reflexiones de contexto” en Estrategia y Práctica Parlamentaria en un Congreso Plural, Senado de la República LXI 
Legislatura-IBD, México, 2011, p. 155.

B) Resultados cuantitativos relevantes  del trabajo en comisiones ordinarias del Senado 

El trabajo legislativo realizado en las comisiones ordinarias de la LXII Legislatura                           
durante cuatro periodos ordinarios, que abarcan dos años de trabajo, se pueden apreciar sus                      
resultados globales, en los cuadros que se presentan en el anexo estadístico. 

En ellos se aprecia la distribución de las presidencias de las comisiones ordinarias del         
Senado. Así es posible destacar que al concluir el primer periodo del primer año de la LXII 
Legislatura, las mismas ya estaban divididas de la siguiente forma: el Grupo parlamentario 
del PRI (GPPRI) encabeza el mayor número de comisiones con 25; sigue el GPPAN con 
19; mientras que el GPPRD tiene a su cargo un total de 12. En ese marco,  los partidos que 
cuentan con un menor número de comisiones han sido el PVEM y PT, con 4 y 2 comisiones 
respectivamente.

De acuerdo con el contenido del artículo 89 del la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, “La comisión de Estudios Legislativos, conjuntamente con 
las otras comisiones ordinarias concurrirá en la formulación de los dictámenes respectivos. 
Dicha comisión se podrá dividir en las secciones o ramas que se estime conveniente”.
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Desde el inicio de la LXII Legislatura, esta comisión quedó organizada en tres secciones, 
quedando como Comisión de Estudios Legislativos, Comisión de Estudios Legislativos,     
Primera y Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.

En el cuadro 1 se presenta el número de de minutas e iniciativas que fueron turnadas a las 
Comisiones de Estudios Legislativos durante los cuatros periodos que comprende el trabajo.    

Es de observarse que todas las minutas e iniciativas que se reciben en cada periodo son          
turnadas a las comisiones correspondientes por la Mesa Directiva de acuerdo con el tema 
de su competencia, incluyendo en cada caso a alguna de las Comisiones de Estudios Legis-
lativos. 

Excepcionalmente se han presentado iniciativas que han sido aprobadas directamente por el 
Pleno, sin pasar por ninguna de las comisiones, incluyendo la de Estudios Legislativos. Esto 
ha ocurrido con las iniciativas preferentes recibidas del Ejecutivo durante 2013. 

Fuente: Elaborado por la Dirección General de Análisis Legislativo, “Seguimiento del  trabajo en Comisiones Ordinarias del 
Senado de la República en la LXII Legislatura (primer periodo del segundo año legislativo),” Mirada Legislativa, Num. 40, 
Febrero de 2014, disponible en  http://goo.gl/l9NBH7 y a partir de los cuadros del anexo estadístico.
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Tradicionalmente estas tres comisiones del Senado son las que reciben mayor número de 
minutas e iniciativas y, frecuentemente, 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 contenido de los cuadros estadísticos también es posible identificar las Comisiones 
a las cuales no se les turnó ningún asunto durante alguno de los cuatro periodos que nos       
ocupan. En el Cuadro 3 se sintetiza esta información.

Fuente: Elaborado por la Dirección General de Análisis Legislativo, “Seguimiento del  trabajo en Comisiones Ordinarias del 
Senado de la República en la LXII Legislatura (primer periodo del segundo año legislativo),” Mirada Legislativa, Núm. 40,        
febrero de 2014, disponible en  http://goo.gl/l9NBH7 y a partir de los cuadros del anexo estadístico.
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En el mismo periodo de dos años, varias comisiones recibieron asuntos que se identifican 
como iniciativas, minutas y puntos de acuerdo. Las graficas 1, 2, 3 y 4 presentan una síntesis 
de los resultados totales presentados en el anexo estadístico.

Nota: AT= Asuntos Turnados AA=Asuntos Aprobados AD= Asuntos Desechados AP=Asuntos Pendientes 
APD= Asuntos Pendientes Devueltos 

Fuente: Elaborado por la Dirección General de Análisis Legislativo, ”Seguimiento del  trabajo en Comisiones 
Ordinarias del Senado de la República en la LXII Legislatura (primer periodo del segundo año legislativo),” 
Mirada Legislativa, Núm. 40, Febrero de 2014, disponible en  http://goo.gl/l9NBH7 y a partir de los cuadros 
del anexo estadístico.
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De la información global de los cuatro periodos ordinarios aquí sistematizados es posible 
señalar que a las comisiones ordinarias se turnaron 1,638 iniciativas, 513 minutas y 1,284 
puntos de acuerdo.

Nota: AT= Asuntos Turnados AA=Asuntos Aprobados AD= Asuntos Desechados AP=Asuntos Pendientes APD= Asuntos 
Pendientes Devueltos 

Fuente: Elaborado por la Dirección General de Análisis Legislativo, ”Seguimiento del  trabajo en Comisiones Ordinarias del 
Senado de la República en la LXII Legislatura (primer periodo del segundo año legislativo),” Mirada Legislativa, Núm. 40, 
Febrero de 2014, disponible en  http://goo.gl/l9NBH7 y a partir de los cuadros del anexo estadístico.



Dirección General de Análisis Legislativo
Instituto Belisario Domínguez Cuaderno de investigación No. 6 - “El trabajo en comisiones del 

Senado de la República en cuatro periodos ordinarios de la LXII” 

14

Las comisiones ordinarias aprobaron 311 iniciativas, 192 minutas, 442 puntos de acuerdo.

Asimismo registraron como asuntos pendientes, 1239 iniciativas, 195 minutas y 841 puntos 
de acuerdo.

Nota: AT= Asuntos Turnados AA=Asuntos Aprobados AD= Asuntos Desechados AP=Asuntos Pendientes APD= Asuntos            
Pendientes Devueltos.
 
Fuente: Elaborado por la Dirección General de Análisis Legislativo, ”Seguimiento del  trabajo en Comisiones Ordinarias del                 
Senado de la República en la LXII Legislatura (primer periodo del segundo año legislativo),” Mirada Legislativa, Núm. 40,  febrero 
de 2014, disponible en  http://goo.gl/l9NBH7 y a partir de los cuadros del anexo estadístico.
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En los dos años de trabajo las comisiones ordinarias desecharon 88 iniciativas, 43 minutas y 
31 puntos de acuerdo.

Nota: AT= Asuntos Turnados AA=Asuntos Aprobados AD= Asuntos Desechados AP=Asuntos Pendientes APD= Asuntos 
Pendientes Devueltos.

Fuente: Elaborado por la Dirección General de Análisis Legislativo, ”Seguimiento del  trabajo en Comisiones Ordinarias del 
Senado de la República en la LXII Legislatura (primer periodo del segundo año legislativo),” Mirada Legislativa, Núm. 40, 
Febrero de 2014, disponible en  http://goo.gl/l9NBH7 y a partir de los cuadros del anexo estadístico.
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El seguimiento realizado para dos periodos ordinarios del segundo año indica que las                    
iniciativas aprobadas fueron 107, mientras que las minutas aprobadas fueron 96.

De las iniciativas aprobadas, 64 por ciento fueron de la misma Legislatura, 22.5 por ciento 
del propio periodo en y 13 por ciento correspondieron a otras Legislaturas.  

Fuente: Elaborado a partir de los cuadros del anexo estadístico.

Con base en los resultados obtenidos  respecto a iniciativas aprobadas en el segundo periodo 
del segundo año legislativo, el total de minutas registra un saldo de 54, correspondiendo el 37 
por ciento a iniciativas presentadas en el propio periodo; 42.5 por ciento a iniciativas de otros 
periodos de la misma legislatura y 20.3% a iniciativas de otras legislaturas, especialmente la 
LX y la LXI.
Por su parte, del total de las 37 iniciativas aprobadas, casi el 70 por ciento corresponde a 
otros periodos de la misma Legislatura y el 30 por ciento restante se divide en iniciativas 
presentadas en el propio periodo y en otras Legislaturas.

Fuente: Elaborado por la Dirección General de Análisis Legislativo, ”Seguimiento del  trabajo en Comisiones Ordinarias del Senado 
de la República en la LXII Legislatura (primer periodo del segundo año legislativo),” Mirada Legislativa, Núm. 40, Febrero de 2014, 
disponible en  http://goo.gl/l9NBH7 y a partir de los cuadros del anexo estadístico.
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Si por asuntos turnados se utiliza la unidad de iniciativas, también la Comisión de Justicia 
es la que presenta mayor número de ellas, con 51.

Fuente: Elaborado por la Dirección General de Análisis Legislativo,  ”seguimiento del  trabajo en Comisiones                
Ordinarias del Senado de la República en la LXII Legislatura (primer periodo del segundo año legislativo),                        
”Mirada  Legislativa”, Núm. 40, Febrero de 2014, disponible en  http://goo.gl/l9NBH7 y a partir de los cuadros del 
anexo estadístico.

En cambio, si se utiliza a los puntos de acuerdo como unidad de los asuntos turnados durante 
el mismo segundo periodo del segundo año, la Comisión de Salud es la que registró el mayor 
número de ellos.

Fuente: Elaborado por la Dirección General de Análisis Legislativo,  ”seguimiento del  trabajo en Comisiones                        
Ordinarias del Senado de la República en la LXII Legislatura (primer periodo del segundo año legislativo),” Mira-
da  Legislativa, Núm. 40, Febrero de 2014, disponible en  http://goo.gl/l9NBH7 y a partir de los cuadros del anexo                 
estadístico.
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Comentarios finales

Diferentes y valiosos esfuerzos académicos y de la sociedad civil se han presentado para          
difundir el trabajo de los legisladores y no se actualizan oportunamente ni con la periodicidad 
que amerita una discusión sobre su eficacia y fortalecimiento.

Medir y analizar el trabajo que desarrollan los legisladores, como parte de una                                                      
metodología de planificación, desarrollo y mantenimiento de sistemas de información, im-
plica un diagnóstico permanente de la labor legislativa a través de la investigación amplia y 
detallada.

Implica abordar el reto derivado del nuevo protagonismo del Congreso que en México deriva 
de la necesidad de contar con un Legislativo que apoye y promueva  cambios estructurales.  
De ahí la importancia de promover una cultura de la evaluación en contextos democráticos. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Gaceta del Senado de la República, disponible en http://goo.gl/XQ0A
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