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El trabajo de las Comisiones Ordinarias del 
Senado de la Republica en la LXII Legislatura 
(primer periodo del segundo año legislativo)

• Con el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 
y el 113 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones son órganos constituidos 
por el Pleno que, a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, 
contribuyen a que la Cámara cumpla con sus atribuciones constitucionales y legales.

• De acuerdo con el Informe Parlamentario Mundial de 2012, el órgano legislativo de cámaras 
altas con mayor número de comisiones en el mundo es el Senado mexicano, con 62 comisiones. 
Le siguen en número las cámaras altas de Nigeria, Pakistán y Filipinas.

• México ha tenido un crecimiento en el número de comisiones en su Congreso en las últimas 
décadas, principalmente. durante el periodo 2012-2015 que corresponde a la LXII Legislatura.

•  Desde el año 2000, el número de comisiones ha aumentado en 16 en la Cámara de Diputados, 
mientras que 14 más se han creado  en la  Cámara de Senadores. En total se han creado 30 
comisiones más. 

• El PRI encabezada 25 comisiones; PAN 19, mientras el PRD tiene a su cargo un total de 12, 
el PVEM 4 y el PT 2.
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• En el Senado las comisiones que destacan por contener mayor número de Minutas son 
la Comisión de Justicia, con un total de 18, seguida de la Comisión de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, con 16 y con 15 minutas se encuentra la Comisión de Salud. 

• Las comisiones que recibieron mayor número de iniciativas durante este primer periodo del 
segundo año, son la Comisión de Puntos Constitucionales, con 89; Gobernación, con 65 y, 
finalmente, Reformas del Estado, con 39. 

• Respecto de los Puntos de Acuerdo que recibieron cada una de las comisiones, Salud recibió 
el mayor número, con 44; en segundo lugar está la Comisión de Hacienda y Crédito Público, 
con 35 y, finalmente Comunicaciones y Transportes contó con 21 Puntos de Acuerdo en este 
periodo. 

El trabajo de las Comisiones Ordinarias del 
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El trabajo de las Comisiones Ordinarias del Senado de la Republica en la LXII Legislatura 
(primer periodo del segundo año legislativo)

Este documento presenta los primeros resultados del sistema de seguimiento al trabajo 
legislativo en Comisiones del Senado de la República que desarrolla la Dirección General de 
Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez.

El Instituto Belisario Domínguez (IBD) es un órgano especializado en realizar investigaciones 
legislativas orientadas a robustecer la cultura cívica, que permita a los ciudadanos conocer 
y examinar el trabajo del Senado. Asimismo, colabora en la realización de investigación y 
análisis para apoyar al trabajo en comisiones del Senado de la República y a sus diferentes 
órganos de gobierno.1 

En esta primera entrega se presentan los resultados cuantitativos derivados del trabajo en 
comisiones ordinarias del primer periodo ordinario del segundo año de sesiones de la LXII 
Legislatura, así como el trabajo desahogado por la Comisión Permanente.

Para lograr este objetivo, primero se realiza una comparación cuantitativa del trabajo de 
comisiones en diferentes países, después se presentan las cifras más recientes del trabajo de 
las Comisiones Ordinarias del Senado de la República.

Relevancia del trabajo en Comisiones del Senado de la Republica en su contexto.

El objetivo principal del Congreso y su trabajo parlamentario deriva de su naturaleza en cuanto 
espacio de encuentro y desencuentro de los intereses de la sociedad plural en la que vivimos, 
intereses representados por los legisladores, que actúan con base en una agenda legislativa, 
una estrategia política, una situación coyuntural o una necesidad primordial.2

De acuerdo con Laura Escamilla, las comisiones del Senado son grupos conformados 
por órganos que guardan gran relevancia en el trabajo legislativo. Tienen la obligación y 
responsabilidad de debatir y atender temas de fundamental importancia que se llevan al pleno 
de la asamblea.3

  1 Véase Senado de la República Instituto Belisario Domínguez: Una Guía Introductoria, México, septiembre de 2013.p.5
  2 Cabrera Pantoja, Bárbara Leonor “Necesidad de una Métrica Legislativa”, ponencia presentada en Congreso Redipal, México, Enero-agosto 2012, disponible en http://goo.gl/3zNTSt 
(consultado el 14 de febrero de 2014).  P. 4
3   Valencia Laura,  Representación Política Instituciones y Gobernanza, Hacia el Equilibrio de Poderes. El trabajo de los Legisladores en las Comisiones , 90 p.
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Según la misma autora, los antecedentes que dieron pie a la conformación y organización 
parlamentaria como hoy se conoce, tiene su origen de organización  como una asamblea 
única. Después de llevar a la práctica este tipo de organización se comenzaron a presentar 
problemas operativos y de carácter funcional, como un trabajo lento, de análisis superficial y 
con compleja deliberación.4   

Después se tomó la decisión de dividir el trabajo, con el principal objetivo de generar 
mayor funcionalidad, dando paso a los inicios de secciones o, mejor conocidas, comisiones 
parlamentarias. 

En el México actual, 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 reglamenta el trabajo 
de las comisiones del Senado. 

Del conjunto de actividades destacan la función de analizar y dictaminar iniciativas de ley o 
decretos que les sean turnadas y en asuntos o áreas que sean competentes.  

En razón de ello es importante dimensionar el trabajo legislativo que se desarrolla en las dos 
cámaras que conforman al Legislativo a través de sus comisiones, realizando también una 
comparación del trabajo que sus equivalentes realizan en otros países.

Desde una perspectiva mundial y regional, destaca el número de comisiones que en promedio 
tienen los congresos de la zona Asia-Pacífico, pues en 2013  contó con el primer lugar con 
20.16 comisiones, seguida de la región de América con 19.73 comisiones en promedio.

  4 Valencia, Escamilla, Laura, Op. Cit, p. 90

Cuadro 1 Promedio regional del número de comisiones 2013

Fuente: Tomado de “Informe Parlamentario Mundial. La naturaleza cambiante de la representación parlamentaria Programa de las 

naciones Unidas para el Desarrollo 2013”, disponible en http://goo.gl/eMasYz, (consultado el 05 de diciembre del 2013)
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De acuerdo con el Informe Parlamentario Mundial 2013 (cuadro 1), el promedio de comisiones  
en cámaras bajas es de 17. 

A partir de esos datos y de información que se presenta en el cuadro número 2 y la gráfica 1, es 
posible afirmar que en México, el número de comisiones en cámaras altas del congreso suman 
un total de tres veces por arriba del promedio mundial.5

 5 Véase en Reporte Legislativo número cuatro LXII Legislatura (septiembre-DICIEMBRE 2012).  Disponible en  http://reportelegislativo.com.mx/reporte.pdf (consultado el 5 de diciembre de 
2013) 

Fuente: Tomado de información “Informe Parlamentario Mundial. La naturaleza cambiante de la representación 
parlamentaria Programa de las naciones Unidas para el Desarrollo 2013”, disponible en http://goo.gl/eMasYz, (consultado 
el 05 de diciembre del 2013).

Cuadro 2. 
Número de comisiones legislativas por tipo de Cámara en el mundo 2013

Lo que es más, de acuerdo con el Informe Parlamentario Mundial de 2012, el órgano legislativo 
de cámaras altas con mayor número de comisiones en el mundo es el Senado mexicano, con 
62 comisiones. Le siguen en número las cámaras altas de Nigeria, Pakistán y Filipinas.

Gráfica 1
Cámaras altas con mayor número de Comisiones 2012

Fuente: Tomado de Reporte Legislativo número cuatro LXII Legislatura (septiembre-diciembre 2012). Disponible en http://reportelegislativo.com.
mx/reporte.pdf (consultado el 5 de diciembre de 2013.
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Respecto del número de comisiones en cámaras bajas, México ocupa el cuarto lugar a nivel 
mundial, con 56 comisiones. Los países que ocupan los primeros tres lugares son Sri Lanka 
(63), Filipinas (58) y Nigeria (57).

Gráfica 2
Cámaras bajas con mayor número de comisiones en el Mundo durante 

Fuente: Tomado de Reporte Legislativo número cuatro LXII Legislatura (septiembre-diciembre 2012). Disponible en http://
reportelegislativo.com.mx/reporte.pdf (consultado el 5 de diciembre de 2013

En el cuadro 3 que se presenta a continuación es posible identificar el crecimiento del 
número de comisiones que ha tenido México en las últimas décadas. Esto se puede apreciar 
especialmente durante el periodo 2012-2015, que corresponde a la LXII Legislatura.

Durante esos años, en la Cámara de Diputados se gestaron 12 nuevas comisiones, mientras 
que en la Cámara de Senadores aumentó en 2 el número de comisiones, éstas en comparación 
con la LXI Legislatura.

Si se hace un balance desde el año 2000, el número de comisiones ha aumentado en 16 en 
Cámara de Diputados, mientras que 14 más se han creado  en la  Cámara de Senadores. En 
total se han creado 30 comisiones más.
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El trabajo en comisiones desde una perspectiva cuantitativa

De acuerdo con el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos y el 113 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones son órganos 
constituidos por el Pleno, que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones 
o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla con sus atribuciones constitucionales y 
legales.

Para el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, la LXII Legislatura del 
Senado de la República cuenta con 62 Comisiones Ordinarias.

Cada Comisión está a cargo de un Senador Presidente y formada por un número variable de 
Senadores Secretarios y Senadores Integrantes.
Como indica la gráfica 3, las Comisiones con un número mayor a dos Senadores Secretarios 
son: Derechos Humanos, Defensa Nacional, Comunicaciones y Transportes y, Relaciones 
Exteriores.

Cuadro 3
Número de Comisiones por Legislatura

Fuente: Tomado de Reporte Legislativo número cuatro LXII Legislatura (septiembre-diciembre 2012). 
Disponible en http://reportelegislativo.com.mx/reporte.pdf (consultado el 5 de diciembre de 2013. 
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Las Comisiones con un número mayor a 5 integrantes (gráfica 4) son: Hacienda y Crédito 
Público, Puntos Constitucionales, Justicia y, Educación.

Fuente: Elaborado a partir de seguimiento del trabajo en Comisiones Ordinarias del Senado de la República en la LXII Legislatura (primer 
periodo del segundo año legislativo).

Fuente: Elaborado a partir de seguimiento del trabajo en Comisiones Ordinarias del Senado de la República en la LXII Legislatura (primer 
periodo del segundo año legislativo).
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El trabajo legislativo realizado en las Comisiones de la LXII primer periodo ordinario del segundo 
año de la LXII Legislatura, se puede apreciar en el cuadro 4 que se presenta a continuación.  
 
En el mismo cuadro se describe la distribución de la representatividad de cada una de las 
comisiones, que está dividida de la siguiente manera: con mayor número de comisiones, el 
PRI encabezada 25; le sigue el PAN con 19, mientras el PRD tiene a su cargo un total de 12 y 
los partidos que cuentan con un menor número de comisiones, son  el PVEM y PT, con 4 y 2 
respectivamente.

Las comisiones que destacan por contener mayor número de Minutas son la Comisión de 
Justicia, con un total de 18, seguida de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
con 16 y con 15 minutas se encuentra la Comisión de Salud. 

También ilustra a las comisiones que recibieron mayor número de iniciativas durante este 
Segundo año-Primer Periodo: destacan la Comisión de Puntos Constitucionales, con 89; 
Gobernación, con 65 y, finalmente, Reformas del Estado, con 39. 

Respecto de los Puntos de Acuerdo que recibieron cada una de las comisiones, Salud registra 
el mayor número con 44; en segundo lugar está la Comisión de Hacienda y Crédito Público, 
con 35; y, finalmente, Comunicaciones y Transportes contó con 21 Puntos de Acuerdo en este 
periodo. 
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Fuente: Reelaboración y actualización de “Cuadro 25 Asuntos Turnados a las Comisiones del Senado de la República”, Integralia, Reporte 
Legislativo Número Cuatro, septiembre - diciembre de 2012, México, p.73-75 (disponible en http://goo.gl/I3xDro), consultado el 2 de diciembre de 
2013. Actualizado con datos de la Gaceta Parlamentaria y Diario de Debates del Senado de la República.
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Fuente: Reelaboración y actualización de “Cuadro 25 Asuntos Turnados a las Comisiones del Senado de la República”, Integralia, Reporte 
Legislativo Número Cuatro, septiembre - diciembre de 2012, México, p.73-75 (disponible en http://goo.gl/I3xDro), consultado el 2 de diciembre de 
2013. Actualizado con datos de la Gaceta Parlamentaria y Diario de Debates del Senado de la República.

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 
Legislativos.

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. 

En el presente periodo fueron turnadas a las Comisiones de Estudios Legislativos un total de 
480 asuntos los cuales se dividen en:
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Durante el Primer Periodo del Segundo Año Legislativo algunas de las Comisiones no tramitaron 
ningún asunto:

Asuntos Fronterizos Norte
Asuntos Fronterizos Sur
Federalismo 
Jurisdiccional
Medalla Belisario Domínguez
Relaciones Exteriores, África
Relaciones Exteriores, Europa
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En síntesis, puede apreciarse que durante el periodo aquí analizado se aprobó un total de 112 
iniciativas, las cuales se dividen:

La suma total indica que 113 iniciativas fueron aprobadas, debido a que una de ellas se turnó 
a dos comisiones de Estudios Legislativos (Primera y Segunda). 
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Comentarios finales

Existen diversos esfuerzos académicos y de la sociedad civil para dar a conocer el trabajo de 
los legisladores; sin embargo, no han sido suficientes y no están actualizados y, lo que es más, 
no existe una metodología aceptada por la generalidad para presentar el trabajo que realiza el 
Poder Legislativo.

Bárbara Cabrera ha señalado que al volverse más complejos los trabajos realizados en el 
Legislativo por su mayor composición plural y de funciones, se ha reforzado el papel del trabajo 
en comisiones como parte de las etapas previas a los debates en el Pleno.6 El fin es ordenar 
los materiales a tratar, establecer algunos acuerdos previos, así como dictámenes sobre las 
iniciativas a discutir. Se trata de trabajos de carácter especializado, de estudios técnicos y 
preparación de las leyes que posteriormente deben ser presentadas en el pleno.

Medir y analizar el trabajo que desarrollan los legisladores, como parte de una metodología 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.
Implica abordar el reto derivado del nuevo protagonismo del Congreso, y de quién vigila al 
vigilante, en el entendido de que el control último de los legisladores debe caer sobre los mismos 
electores. A ellos corresponde exigir cuentas respecto del desempeño que sus representantes 
tengan con motivo del mandato que les ha sido conferido y confiado.

6  Cabrera, Bárbara Op. Cit p. 10
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