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¿Qué es el Senado?

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que en nuestro país el Supremo Poder de la 
Federación se divide, para su ejercicio, en Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial. 

El Poder Legislativo se deposita en un Congreso General, el 
cual a su vez se divide en dos Cámaras, una de diputadas y 
diputados y otra de senadoras y senadores.

Fuentes: Artículos 49, 50 y 56 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

PRESENTACIÓN

Cámara
de Diputados

Cámara
de Senadores

Congreso General
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Elección de senadora o senador

La condición de senadora y senador de la República se 
adquiere cuando se cumplen las siguientes formalidades: 

Primero: Cuando el órgano electoral, como resultado de 
la elección, -siempre y cuando no sea impugnada ante el 
Tribunal Electoral-, otorga la constancia de que se ha obtenido 
la mayoría relativa de votos a cada uno de los candidatos 
electos (64 senadores), así también, cuando hace la asignación 
de primera minoría (32 senadores), e igualmente, al emitir la 
asignación de constancias de representación proporcional a 
los partidos políticos (32 senadores);  

Segundo: Al rendir la protesta a que se refiere el artículo 
60 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos en la sesión constitutiva de la Cámara de 
Senadores el 29 de agosto del año de la elección; y,

Tercero: el 1 de septiembre del año de la elección, al iniciar 
la primera de las legislaturas para la que fueron electos.

Fuente: La Función Legislativa en el Senado de la República.



Representantes del Pacto Federal

Las Senadoras y Senadores de la República representan a las 
32 Entidades Federativas; cada seis años se renueva la Cámara, 
para su integración se eligen tres senadoras o senadores por 
cada Entidad Federativa bajo los principios de mayoría relativa 
(64 senadurías) y primera minoría (32 senadurías). Las treinta y 
dos senadurías restantes serán elegidas según el principio de 
representación proporcional, mediante el sistema de listas 
votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional.

* Fuente: Artículo 56 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO

La Cámara de Senadores, para la atención de los asuntos de 
su competencia, está organizada de la siguiente forma:

Pleno

Es la instancia superior de la Cámara de Senadores en la 
que se hacen presentes las y los senadores con el objeto 
de sesionar, discutir y en su caso, aprobar o rechazar todo 
aquel asunto legislativo que se ponga a su consideración y 
se encuentre establecido en un orden del día.

* Fuente: Artículos 2 y 3 numeral 2, 39, 41, 42 y 59 del 
Reglamento del Senado de la República.



ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO

Mesa Directiva

La Mesa Directiva es el órgano rector del Pleno que 
debe constituirse una vez que la legislatura se encuentre 
en funciones. Está integrada por la presidencia, tres 
vicepresidencias y cuatro secretarías elegidas en sesión 
plenaria, con votación por cédula; dura en ejercicio un año 
legislativo y sus miembros pueden ser reelectos. La elección 
se efectúa dentro de los diez días anteriores a la apertura de 
sesiones del Congreso.

* Fuentes: Artículos 62, 63, 65 y 67 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Senado 

de la República. (2018). La Función Legislativa
en el Senado de la República.

ÓRGANOS DE GOBIERNO 
DEL SENADO
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ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO

...así como a las Legislaturas de 
las 32 entidades federativas.
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ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO

Junta de Coordinación Política

La Junta de Coordinación Política expresa la pluralidad de 
la Cámara y en tal carácter es el órgano colegiado en el que 
se impulsan entendimientos y convergencias para alcanzar 
acuerdos que permitan el cumplimiento de las facultades que la 
Constitución asigna a la Cámara; se forma por los coordinadores 
de los grupos parlamentarios, más dos senadoras o senadores 
del grupo parlamentario mayoritario y uno del grupo 
parlamentario que constituya la primera minoría. 

* Fuente: Artículos 80 y 82 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos.

Atribuciones de la
Junta de Coordinación Política

a) Impulsar la conformación de acuerdos relacionados con el 
contenido de las propuestas, iniciativas o minutas que requieran 
de votación por el Pleno, a fin de agilizar el trabajo legislativo;

b) Presentar al Pleno, por conducto de la Mesa Directiva, 
propuestas de puntos de acuerdo, pronunciamientos y 
declaraciones de la Cámara que signifiquen una posición 
política de la misma;

c) Proponer al Pleno, a través de la Mesa Directiva, la integración 
de las comisiones, con el señalamiento de las respectivas juntas 
directivas, así como a los senadores que integrarán la Comisión 
Permanente;

d) Proponer al Pleno la integración de las comisiones a más 
tardar en la tercera sesión ordinaria del primer periodo de 
sesiones del primer año de la legislatura, cuando se presente 
una iniciativa con el carácter de preferente o se reciba el oficio 
del Ejecutivo Federal señalando dicho carácter a iniciativas 
presentadas con anterioridad;

e) Elaborar el programa legislativo de cada periodo de 
sesiones, el calendario de trabajo para su desahogo y puntos 
del orden del día de las sesiones del Pleno, y realizar reuniones 
con la Mesa Directiva, o con su Presidente, para dichos efectos;

f) Proponer al Presidente de la Mesa Directiva a los senadores 
que integren las delegaciones para atender la celebración de 
reuniones de carácter internacional
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ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO

Grupos parlamentarios

Los Grupos Parlamentarios son las formas de organización 
que podrán adoptar las senadoras y senadores con igual 
afiliación partidaria. Cada grupo parlamentario estará 
constituido por un mínimo de cinco senadoras y/o senadores. 
Sólo podrá haber un grupo parlamentario por cada partido 
político representado en la Cámara.

* Fuente: Artículos 71 y 72 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos.
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ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO

Coordinación de los
Grupos Parlamentarios

Las fracciones parlamentarias y el peso de cada 
una de ellas al interior del órgano legislativo
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Comisiones legislativas

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 sus 
atribuciones constitucionales y legales.

La Cámara de Senadores contará con el número de comisiones 
ordinarias y especiales que requiera para el cumplimiento de 
sus funciones, estas serán:

a. Ordinarias: analizan y dictaminan las iniciativas de 
ley o decreto que les sean turnadas, así como los 
asuntos del ramo o área de su competencia;

b. Jurisdiccional: interviene en los términos de ley, en 
los procedimientos de responsabilidad de servidores 
públicos;

c. De investigación: las que se creen en los términos 
del párrafo final del artículo 93 constitucional.



ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO

Las comisiones se integran a propuesta de la Junta de 
Coordinación Política, se componen hasta con quince 
senadoras y senadores; las decisiones se toman por la 
mayoría de votos de sus integrantes.

La Cámara, cuando así se requiera, puede nombrar comisiones 
con carácter transitorio que conozcan exclusivamente de 
la materia para cuyo objeto hayan sido designadas o para 
desempeñar un cargo específico.

También puede crear comisiones conjuntas, con la 
participación de las dos Cámaras del Congreso de la Unión, 
que atiendan asuntos comunes.

Quienes permanezcan en la presidencia o en alguna 
vicepresidencia de la Cámara de Senadores no podrán 
integrarse a ninguna comisión.

* Fuente: Artículos 39, 85 y 92 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
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¿Cuánto dura una legislatura?

En México cada legislatura dura tres años. El ejercicio de las 
funciones de las diputadas y los diputados dura tres años, es 
decir, una legislatura; mientras que la de los senadores y las 
senadoras dura seis años, es decir, dos legislaturas.



PROCESO 
LEGISLATIVO

Periodo ordinario de sesiones

Es el tiempo fijado por la Constitución Política para que las 
cámaras del Congreso de la Unión se reúnan a cumplir con sus 
funciones parlamentarias.
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El proceso legislativo

El proceso legislativo es el conjunto de actos y procedimientos 
que se realizan para la formación de leyes, reformar la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los 
ordenamientos jurídicos secundarios.

Dicho proceso tiene su fundamento, en lo establecido por 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los 
reglamentos de cada Cámara y, los acuerdos parlamentarios 
adoptados por la mayoría de los miembros de cada una de 
ellas.

Presentación de iniciativas

Una iniciativa de ley o decreto, es el documento que los 
actores facultados para intervenir en el proceso legislativo 
presentan ante cualquiera de las Cámaras del Congreso de 
la Unión para su estudio, discusión y, en su caso, aprobación.

Toda iniciativa presentada deberá ser turnada a Comisiones 
por conducto de la Mesa Directiva para su análisis y posterior 
dictaminación.

*Fuente: Reglamento del Senado de la República;
artículos 163 al 172.



PROCESO 
LEGISLATIVO

Dictaminación de iniciativas

Los dictámenes que elabore cada una de las Comisiones, se 
presentan firmados por la mayoría de los miembros que las 
componen; en caso de existir disentimiento de uno o más 
miembros se presenta voto particular por escrito, el cual 
se remite de manera conjunta con el dictamen. En materia 
parlamentaria, se denomina voto particular a la expresión 
formal que el legislador realiza sobre determinado asunto, con 
independencia de la opinión general, ya sea esta en sentido 
positivo o negativo. Es la emisión de razones, argumentos 
y puntos de vista que un legislador sostiene de manera 
personal y los cuales desea queden asentados, y en su caso, 
discutidos, en los términos de las leyes correspondientes.

Presentación de dictámenes

Los dictámenes elaborados por las Comisiones para ser 
discutidos en el Pleno pueden ser en sentido positivo o 
negativo. De aprobarse continúa su trámite legislativo, 
considerando su procedencia como cámara de origen.

*Fuente: Reglamento del Senado de la República;
artículos 182 al 206.
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PROCESO 
LEGISLATIVO
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Sesiones del Pleno

En las sesiones del Pleno se votan los dictámenes elaborados 
por las comisiones a quienes les fueron turnados los asuntos 
de su competencia y otros asuntos considerados en la 
agenda legislativa. Pueden ser ordinarias, extraordinarias o 
solemnes.

*Fuente: Reglamento del Senado de la República;
artículos 49 al 57.



PROCESO 
LEGISLATIVO
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Importancia y formas del voto



PROCESO 
LEGISLATIVO

Los recesos legislativos

Son los periodos durante los cuales el Congreso de 
la Unión interrumpe su funcionamiento integral como 
órgano colegiado para legislar. Corresponde a la Comisión 
Permanente, durante dicho lapso, atender las otras funciones 
que corresponden al Poder Legislativo.

El Primer Periodo de Receso va del 16 de diciembre al 31 
de enero del siguiente año, excepto en el primer año de 
ejercicio del Ejecutivo Federal, que podrá iniciar entre el 16 
de diciembre y el 1° de enero del siguiente año, de acuerdo 
con la fecha en que se clausure el periodo ordinario.

El Segundo Receso va del 1 de mayo al 31 de agosto del 
mismo año, excepto en el primer año de ejercicio del 
Ejecutivo Federal que se extenderá sólo hasta el 31 de julio.

Fuente: Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; Art. 78.



29



PROCESO 
LEGISLATIVO

La Comisión Permanente

Es el órgano del Congreso que entra en funciones durante 
los recesos de las cámaras que lo integran. 

La Comisión Permanente está compuesta por 37 legisladores 
de los cuales 19 son diputados y diputadas y 18 senadores 
y senadoras. Sus integrantes deben ser designados durante 
la última sesión de cada periodo ordinario, mediante voto 
secreto que emitan los legisladores de las respectivas 
cámaras.
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PROCESO 
LEGISLATIVO

¿Qué es un periodo extraordinario 
y cuándo se llevó a cabo?
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¿Qué es el Parlamento Abierto?



PROCESO 
LEGISLATIVO

¿Qué es?
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¿Qué es?



PROCESO 
LEGISLATIVO

La Consulta Popular
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Las sesiones en pandemia 

Para avanzar en sus tareas legislativas, durante la emergencia 
sanitaria por el virus SARS-CoV-2, el Senado realizó sesiones 
semi presenciales y a distancia e implementó medidas de 
protección para reducir al mínimo el riesgo de contagio entre 
senadoras, senadores y personal que trabaja en el recinto 
legislativo.



El Senado de la República ofrece información y contenidos 
diversos muy interesantes que se difunden a través de sus 
redes sociales institucionales.

También contamos con herramientas de búsqueda que 
ayudan a los órganos de gobierno, a las instituciones 
culturales, a los medios de comunicación y a la población 
en general a ubicar referencias sobre el proceso legislativo, 
grupos parlamentarios, legisladoras y legisladores, 
composición administrativa, comunicados, imágenes, 
documentos y mucho más.

comunicacionsocial.senado.gob.mx

LA COMUNICACIÓN SOCIAL



39

Recorridos virtuales

Adentrarse a donde nunca se ha estado y descubrir aspectos 
interesantes de los edificios que componen ese órgano 
legislativo  es posible con los recorridos virtuales, que 
permiten conocer lugares,  obras de arte  y colecciones que 
forman parte de su patrimonio cultural. 

Gracias a Internet y a las nuevas tecnologías, desde cualquier 
parte del mundo se pueden recorrer sus pasillos y descubrir 
todo lo que pueden enseñarte.



Todo lo que necesitas es: tu teléfono o pantalla de escritorio, 
una conexión sólida a Internet y algunos auriculares para 
ayudarte a bloquear los sonidos de tu entorno y fácilmente 
puedes visitar los espacios más emblemáticos del Senado 
de la República con esta lista de reproducción que te 
ofrecemos:

La nueva sede

La nueva sede, una 
mega estructura

Las Vitrinas

El Muro de Honor

La Cuña

El salón de sesiones

El salón de la Comisión 
Permanente

La vieja Casona, sede 
alterna del Senado

El salón de sesiones 
de la antigua sede 
del Senado

Antiguo salón de 
sesiones, Casona de 
Xicoténcatl

Muro de Honor de 
la Medalla Belisario 
Domínguez

¡Que los disfrutes!

Recorridos virtuales Click en el 
título de 
tu interés
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DIRECTORIO
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