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Consideraciones metodológicas

• Existe una diversidad de criterios metodológicos para ordenar y sistematizar el cúmulo de 
información que se genera sobre la actividad parlamentaria. En consecuencia, diversos medios 
de comunicación y organismos públicos y privados difieren en los resultados que presentan. 

• Por ejemplo, al sistematizar las iniciativas presentadas por cada senador, se observó que 
algunas iniciativas se presentan de forma conjunta, y otras de manera individual. En este                      
documento se consideraron ambas indistintamente. 

• Así, la categoría iniciativas presentadas refiere a todas aquellas iniciativas en las que aparecen 
los senadores como promoventes, ya sea de forma individual o conjunta. 

• En la categoría iniciativas aprobadas se consideran aquellas que después de cubrir el trámite 
legislativo correspondiente en la Cámara de Senadores (dictamen, discusión y aprobación), son 
turnadas a la Cámara revisora para su posible aprobación. 

• La categoría iniciativas desechadas incluye las iniciativas que adquirieron dicho estatus                        
después de someterse al proceso legislativo en comisiones, así como aquellas cuyo procedi-
miento legislativo se dio por concluido mediante acuerdo emitido por la Mesa Directiva. 

• Además, en este documento se contabilizan las iniciativas presentadas por senadores                          
suplentes durante el ejercicio de sus funciones.

• Los datos que aquí se presentan se obtuvieron del portal de Internet del Senado de la                          
República en las siguientes secciones: Gaceta Parlamentaria, Versión Estenográfica y Senadores de 
la LXII Legislatura. Así como del Sistema de Información Legislativa (SIL) de la Secretaría de 
Gobernación. 

• La Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez se ha dado a la            
tarea de registrar y sistematizar una parte importante de la actividad parlamentaria en el Senado de la            
República, durante la LXII Legislatura (2012-2015). 

• Este reporte contiene datos cuantitativos sobre las iniciativas presentadas por las senadoras y los 
senadores, hasta el 30 de abril de 2015, fecha en que concluye el segundo periodo ordinario del tercer 
año de ejercicio de la LXII Legislatura. 

• Además, en los anexos se incluye un resumen de la emisión de iniciativas de cada uno de los                           
senadores, de acuerdo al grupo parlamentario al que pertenecen y de aquellos legisladores que no 
formaron grupo parlamentario. 
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Iniciativas presentadas por los senadores. LXII Legislatura (2012-2015)

• Durante la LXII Legislatura se presentaron al Senado de la República 2,860 iniciativas, de 
las cuales, 2,126 (74%) fueron presentadas por senadores en el ejercicio de sus funciones, y 
el resto fueron presentadas por otros actores (Congresos locales, Poder Ejecutivo, Cámara de                      
Diputados, etcétera).

• Del total de iniciativas presentadas por los senadores de la LXII Legislatura, 1,761                                       
permanecen en comisiones pendientes de dictaminar (83%), 272 fueron aprobadas (13%) y 93 
fueron desechadas (4%) (Gráfica 1). 

Gráfica 1. Estatus de las iniciativas presentadas por los senadores de la LXII Legislatura
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• En el caso de las iniciativas presentadas en forma conjunta, éstas se contabilizaron para cada 
uno de los senadores promoventes, provocando que su sumatoria sea superior al total de las 
iniciativas presentadas. 

• De esta manera, se observó que los senadores del grupo parlamentario del PRI participaron 
como promoventes en 255 iniciativas; los del grupo parlamentario del PAN en 199; los del PRD 
en 135; los del PVEM en 48, y los del PT en 27 iniciativas. Además, los senadores sin grupo 
parlamentario (MC y PANAL) participaron en 14 de las 272 iniciativas aprobadas (Gráfica 2).

Gráfica 2. Iniciativas aprobadas y grupos parlamentarios
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A continuación se desglosa la información relativa a la emisión de iniciativas presentadas por 
los senadores de la LXII Legislatura.

Partido Acción Nacional

• Los senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional participaron como            
promoventes, de forma individual o conjunta, en 1045 iniciativas, de las cuales 79% permane-
cen en comisiones (820), 19% fueron aprobadas (199), y 2% fueron desechadas (26).

Gráfica 3. Temas en los que se presentaron mayor número de iniciativas 
por los senadores de la LXII Legislatura

• De las iniciativas que presentaron los senadores de la LXII Legislatura, los temas más                       
abordados fueron: reformas constitucionales, seguridad pública y justicia, desarrollo social, 
Poder Legislativo y salud (Gráfica 3).  
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Gráfica 5. Senadores del PAN que presentaron mayor número de iniciativas

• En la gráfica siguiente se ilustra el ranking de los legisladores panistas que presentaron                
mayor número de iniciativas durante la LXII Legislatura.

Gráfica 4. Estatus de las iniciativas presentadas, PAN
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• Cabe destacar que de los diez senadores panistas que presentaron mayor número de                            
iniciativas, la gran mayoría son mujeres (7). 

• De los senadores del PAN, la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván presentó el mayor 
número de iniciativas (66), seguida de la senadora Gabriela Cuevas Barrón (50) y la senadora 
Luisa María Calderón Hinojosa (48). 

• En la siguiente gráfica se ilustra la situación de las iniciativas presentadas por los diez 
senadores que registraron mayor número de iniciativas.  

Gráfica 6. Estatus de las iniciativas presentadas, senadores que presentaron mayor               
número de iniciativas. PAN

• De las 66 iniciativas que presentó la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, 49 están 
pendientes de dictaminar en comisiones, 16 fueron aprobadas y una fue desechada. Por su 
parte, de las 50 iniciativas que presentó la senadora Gabriela Cuevas Barrón, 38 están en        
comisiones y 12 fueron aprobadas. 

• En la siguiente gráfica se ilustra el ranking de los senadores panistas que tuvieron el mayor 
número de iniciativas aprobadas. 
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Gráfica 7. Senadores que tuvieron mayor número de iniciativas aprobadas

• Los senadores del PAN que más iniciativas aprobadas tuvieron fueron Silvia Guadalupe  
Garza Galván (16), Gabriela Cuevas Barrón (12) y Laura Angélica Rojas Hernández (10). 

• Cabe destacar que, de los 6 senadores panistas que más iniciativas aprobadas tuvieron, el 
100% son mujeres. 

• En la siguiente gráfica se ilustra la integración por género del grupo parlamentario del PAN. 

Gráfica 8. Integración por género del grupo parlamentario del PAN
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• El grupo parlamentario del PAN se integra por 38 senadores, de los cuales 26 son                                
hombres (68%) y 12 mujeres (32%). Además, en este documento se contabilizan las iniciativas                            
presentadas por senadores suplentes durante el ejercicio de sus funciones.

• Así, del total de iniciativas aprobadas en las que participaron senadores del PAN como               
promoventes, 104 fueron presentadas por mujeres (52%) y 95 por hombres (48%). 

Gráfica 9. Iniciativas del PAN aprobadas, género de los promoventes

Partido Revolucionario Institucional

Los senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional participa-
ron como promoventes, de forma individual o conjunta, en 1594 iniciativas, de las cuales 79%              
permanecen en comisiones (1,254), 16% fueron aprobadas (255), y 5% fueron desechadas (85 
iniciativas).

Gráfica 10. Estatus de las iniciativas presentadas, PRI
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• En la siguiente gráfica se ilustra el ranking de los legisladores del PRI que presentaron            
mayor número de iniciativas durante la LXII Legislatura.

Gráfica 11. Senadores del PRI que presentaron mayor número de iniciativas

• De los diez senadores priistas que presentaron mayor número de iniciativas, la gran mayoría 
son mujeres (Gráfica 11).

• De los senadores del PRI, la senadora María Cristina Díaz Salazar presentó el mayor número 
de iniciativas (119), seguida de la senadora Hilda Esthela Flores Escalera (105) y la senadora 
Diva Hadamira Gastélum Bajo (102). 

• En la gráfica siguiente se ilustra el estatus que guardan las iniciativas presentadas por los diez 
senadores que registraron mayor número de iniciativas.

Gráfica 12. Estatus de las iniciativas presentadas, senadores que presentaron mayor 
número de iniciativas. PRI
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• De las 119 iniciativas que presentó la senadora María Cristina Díaz Salazar, 104 están en          
comisiones pendientes de dictaminar, 13 fueron aprobadas y 2 fueron desechadas. Por su                 
parte, de las 105 iniciativas que presentó la senadora Hilda Esthela Flores Escalera, 79 están en 
comisiones, 18 fueron aprobadas y 8 fueron desechadas. 

• En la siguiente gráfica se ilustra el ranking de los senadores priistas que tuvieron mayor            
número de iniciativas aprobadas.

Gráfica 13. Senadores que tuvieron mayor número de iniciativas aprobadas

• La senadora del PRI que tuvo mayor número de iniciativas aprobadas fue Hilda Esthela 
Flores Escalera (18), seguida de la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo (17) y la senadora 
María Cristina Díaz Salazar (13).

• De los 7 senadores del PRI que más iniciativas aprobadas tuvieron, el 100% son mujeres. 

• En la siguiente gráfica se ilustra la integración por género del grupo parlamentario del PRI.
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Gráfica 14. Integración por género del grupo parlamentario del PRI

• El grupo parlamentario del PRI se integra por 54 senadores, de los cuales 35 son hombres 
(65%) y 19 son mujeres (35%). Además, en este documento se contabilizan las iniciativas                   
presentadas por senadores suplentes durante el ejercicio de sus funciones.

• Así, del total de iniciativas aprobadas que fueron presentadas por senadores del PRI, 172 
fueron presentadas por mujeres (67%) y 83 por hombres (33%). 

Gráfica 15. Iniciativas del PRI aprobadas, género de los promoventes
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Partido de la Revolución Democrática

• Los senadores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática                                       
participaron como promoventes, de forma individual o conjunta, en 914 iniciativas, de las                
cuales 79% permanecen en comisiones (721), 15% fueron aprobadas (135) y 6% fueron desecha-
das (58 iniciativas).

Gráfica 16. Estatus de las iniciativas presentadas, PRD

• En la gráfica siguiente se ilustra el ranking de los legisladores perredistas que presentaron 
mayor número de iniciativas durante la LXII Legislatura.

Gráfica 17. Senadores del PRD que presentaron mayor número de iniciativas
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• De los diez senadores del grupo parlamentario del PRD que presentaron mayor número de 
iniciativas, la mayoría son hombres (7). 

• El senador que mayor número de iniciativas presentó fue Ángel Benjamín Robles Montoya 
(162), seguido de la senadora Angélica De la Peña Gómez (79) y el senador Armando Ríos Piter 
(70).

• En la gráfica siguiente se ilustra el estatus que guardan las iniciativas presentadas por los diez 
senadores que registraron mayor número de iniciativas.

Gráfica 18. Estatus de las iniciativas presentadas, senadores que presentaron 
mayor número de iniciativas. PRD

• De las 162 iniciativas que presentó el senador Ángel Benjamín Robles Montoya, 135 están 
en comisiones pendientes de dictaminar, 13 fueron aprobadas y 14 fueron desechadas. Por su 
parte, de las 79 iniciativas que presentó la senadora Angélica de la Peña Gómez, 55 están en 
comisiones, 22 fueron aprobadas y 2 fueron desechadas. 

• En la siguiente gráfica se ilustra el ranking de los senadores del PRD que tuvieron mayor 
número de iniciativas aprobadas. 
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Gráfica 19. Senadores que tuvieron mayor número de iniciativas aprobadas, PRD

• La senadora del PRD que tuvo mayor número de iniciativas aprobadas fue Angélica de la 
Peña Gómez (22), seguida del senador Ángel Benjamín Robles Montoya (13), Fernando Enrique 
Mayans Canabal (10) y Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez (10). 

• De los 7 senadores con mayor número de iniciativas aprobadas del PRD, solamente 2 son 
mujeres y el resto son hombres.

• En la siguiente gráfica se ilustra la integración por género del grupo parlamentario del PRD. 

Gráfica 20. Integración por género del grupo parlamentario del PRD
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• El grupo parlamentario del PRD se integra por 22 senadores, de los cuales 16 son hombres 
(73%) y 6 son mujeres (27%).

• Del total de iniciativas aprobadas, que fueron presentadas por senadores del PRD, 91 fueron 
presentadas por hombres (67%) y 44 por mujeres (33%).

Gráfica 21. Iniciativas del PRD aprobadas, género de los promoventes

Partido Verde Ecologista de México

• Los senadores del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México participaron 
como promoventes, de forma individual o conjunta, en 154 iniciativas, de las cuales el 63%            
permanecen en comisiones (96), el 31% fueron aprobadas (48) y el 6% fueron desechadas.



Al  día: las cifras hablan

Núm. 46

El trabajo legislativo de los grupos parlamentarios en el 
Senado de la República durante la LXII Legislatura (2012-2015). 

Un reporte con perspectiva de género

Dirección General de Ánalisis Legislativo 
Instituto Belisario Domínguez 

Senado de la República
17

Gráfica 22. Estatus de las iniciativas presentadas, PVEM

• En la siguiente gráfica se ilustra el ranking de los legisladores del PVEM que presentaron 
mayor número de iniciativas durante la LXII Legislatura.

Gráfica 23. Senadores del PVEM que presentaron mayor número de 
iniciativas
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• De los siete senadores que presentaron mayor número de iniciativas, la mayoría son hombres 
(5).

• Quien presentó mayor número de iniciativas del grupo parlamentario del PVEM fue la                  
senadora María Alejandra Barrera Tapia (49), seguida del senador Pablo Escudero Morales (34) 
y el senador Jorge Emilio González Martínez (24).

• En la siguiente gráfica se ilustra  el estatus que guardan las iniciativas presentadas por los 
senadores anteriormente referidos. 

Gráfica 24. Estatus de las iniciativas presentadas, senadores que presentaron mayor 
número de iniciativas. PVEM

• De las 49 iniciativas que presentó la senadora María Alejandra Barrera Tapia, 36 están                  
pendientes de dictaminar en comisiones, 12 fueron aprobadas y 1 fue desechada. Por su parte, 
de las 34 iniciativas que presentó el senador Pablo Escudero Morales, 17 están en comisiones, 
12 fueron aprobadas y 5 se desecharon. 

• En la siguiente gráfica se ilustra el ranking de los senadores del PVEM que tuvieron mayor 
número de iniciativas aprobadas. 
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Gráfica 25. Senadores que tuvieron mayor número de iniciativas aprobadas, 
PVEM

• Los senadores del PVEM que más iniciativas aprobadas tuvieron fueron los senadores María 
Alejandra Barrera Tapia (12) y Pablo Escudero Morales (12), seguidos del senador Jorge Emilio 
González Martínez (8).

• En la siguiente gráfica se ilustra la integración por género del grupo parlamentario del PVEM

Gráfica 26. Integración por género del grupo parlamentario del PVEM
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• El grupo parlamentario del PVEM se integra por 7 senadores, de los cuales 5 son hombres 
(71%) y 2 son mujeres (29%).

• Del total de iniciativas aprobadas presentadas por senadores del PVEM, 32 fueron                                  
presentadas por hombres senadores (67%) y 16 por mujeres (33%). 

Gráfica 27. Iniciativas del PVEM aprobadas, género de los promoventes

Partido del Trabajo

• Los senadores del grupo parlamentario del PT participaron como promoventes, de forma in-
dividual o conjunta, en 168 iniciativas, de las cuales 74% permanecen en comisiones (124), 16% 
fueron aprobadas (27) y 10 % fueron desechadas (17).

Gráfica 28. Estatus de las iniciativas presentadas, PT
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• En la gráfica siguiente se ilustra el ranking de los legisladores del PT que presentaron               
mayor número de iniciativas durante la LXII Legislatura.

Gráfica 29. Senadores del PT que presentaron mayor número de iniciativas

• De los senadores del PT, el senador David Monreal Ávila presentó el mayor número de          
iniciativas (56), seguido de la senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza (38) y la senadora          
Layda Sansores San Román (23). 

• En la siguiente gráfica se ilustra  el estatus que guardan las iniciativas presentadas por los 
senadores anteriormente referidos. 

Gráfica 30. Estatus de las iniciativas presentadas, senadores que presentaron 
mayor número de iniciativas. PT
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• De las 56 iniciativas presentadas por el senador David Monreal Ávila, 45 están en comisiones 
pendientes de dictaminar, 4  fueron aprobadas y 7 desechadas. Por su parte, de las 38 inicia-
tivas presentadas por la senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, 28 están en comisiones, 6 
fueron aprobadas y 4 desechadas. 

• El 31 de marzo de 2014 la senadora Layda Sansores San Román, del partido Movimiento 
Ciudadano (MC) se incorporó al Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), por ello su 
actividad legislativa aparece en ambos casos.

• En la siguiente gráfica se ilustra el ranking de los senadores del PT que tuvieron mayor        
número de iniciativas aprobadas. 

Gráfica 31. Senadores que tuvieron mayor número de iniciativas aprobadas, 
PT

• Los senadores que tuvieron mayor número de iniciativas aprobadas fueron las senadoras 
Martha Palafox Gutiérrez (7), Ana Gabriela Guevara (6) y el senador Manuel Bartlett Díaz (5). 

• En la siguiente grafica se ilustra la integración por género del grupo parlamentario del PT. 
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Gráfica 32. Integración por género del grupo parlamentario del PT

• El grupo parlamentario del PT se integra por 6 senadores (incluyendo a la senadora Layda 
Sansores San Román), de los cuales 3 son hombres (50%), y 3 son mujeres (50%). 

• No obstante, del total de iniciativas aprobadas que fueron presentadas por senadores del PT, 
16 fueron presentadas por mujeres (59%) y 11 por hombres (41%). 

Gráfica 33. Iniciativas del PT aprobadas, género de los promoventes



Al  día: las cifras hablan

Núm. 46

El trabajo legislativo de los grupos parlamentarios en el 
Senado de la República durante la LXII Legislatura (2012-2015). 

Un reporte con perspectiva de género

Dirección General de Ánalisis Legislativo 
Instituto Belisario Domínguez 

Senado de la República
24

Partido Movimiento Ciudadano 

• La senadora Layda Sansores San Román, del partido Movimiento Ciudadano, informó su 
incorporación al grupo parlamentario del PT a partir del 31 de marzo de 2014. 

• Antes de integrarse al grupo parlamentario del PT, la senadora Layda Sansores                                           
presentó y/o suscribió 18 iniciativas, de las cuales 11 permanecen pendientes sin dictaminar 
en comisiones y 7 fueron aprobadas. 

Partido Nueva Alianza

• El Partido Nueva Alianza cuenta con una senadora, Mónica Tzasna Arriola Gordillo, quien 
presentó 35 iniciativas, de las cuales 23 permanecen en comisiones, 7 fueron aprobadas y 5 
fueron desechadas. 
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Anexos

Situación de las iniciativas presentadas por senadores del Partido Acción Nacional. LXII             
Legislatura
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Situación de las iniciativas presentadas por senadores del Partido Revolucionario                  
Institucional. LXII Legislatura
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Situación de las iniciativas presentadas por senadores del Partido de la Revolución 
Democrática. LXII Legislatura
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Situación de las iniciativas presentadas por senadores del Partido Verde Ecologista de            
México. LXII Legislatura

Situación de las iniciativas presentadas por senadores del Partido del Trabajo. LXII 
Legislatura

Situación de las iniciativas presentadas por senadores del partido Movimiento             
Ciudadano. LXII Legislatura
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Situación de las iniciativas presentadas por senadores del Partido Nueva Alianza. 
LXII Legislatura

Situación de las iniciativas presentadas por senadores del Partido Nueva Alianza. 
LXII Legislatura
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