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La Encuesta Nacional de Cultura Política señala que los

mexicanos tienen un conocimiento bajo respecto a las

funciones que realiza la Cámara de Senadores.

Los ciudadanos encuestados le atribuyen a la Cámara alta:

• la aprobación de los gastos del gobierno (24%)

• Hacer las leyes (17%)

• aprobar impuestos (20%),

• orientar la economía (10%) y

• aprobar tratados internacionales (8.6%)



Legislaciones involucradas

• Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos

• Ley Orgánica del Congreso General de los

Estados Unidos Mexicanos

• Reglamento para el Gobierno Interior del

Congreso General de los Estados Unidos

Mexicanos

• Reglamento del Senado de la República



¿Quiénes pueden presentar 

iniciativas?

• Presidente de la República

• Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, 

• Legislaturas de los Estados  

• Los ciudadanos en un número equivalente de por lo menos el 

0.13% de la lista nominal de electores.

Artículo 71 Constitución Política



Supuestos Jurídicos del Proceso 

Legislativo

a. Primera hipótesis jurídica. Aprobación de iniciativas sin ninguna 

modificación del texto propuesto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cámara de origen Cámara revisora 

Proyecto de Ley 
o de Decreto 

(Iniciativa) 

Poder 
Ejecutivo 
aprueba 

proyecto y lo 
publica en el 
Diario Oficial 

de la 
Federación 

(DOF) 

Aprueba 
proyecto 

Se tendrá como aprobado si durante 
el plazo de 30 días no se devuelve el 

proyecto con observaciones a la 
Cámara de origen y tendrá otros 10 

días para ordenar la publicación. 
Si transcurren los 10 días la ley o 
decreto será considerado como 

promulgado y el Presidente de la 
Cámara de origen ordenará su 

publicación en el DOF. 

Proyecto de Ley o 
de Decreto (Minuta) 



b. Segunda hipótesis jurídica. Facultad del Ejecutivo para desechar una 

parte o toda la iniciativa aprobada por el Congreso de la Unión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cámara de origen 

Cámara revisora 

Aprueba 
proyecto 

Proyecto de Ley o de 
Decreto (Iniciativa) 

Poder Ejecutivo 
desecha todo o 

una parte y 
devuelve a la 
Cámara de 

origen. 

La Cámara de origen deberá discutir 
nuevamente el proyecto y si fuese 

confirmado por las dos terceras partes 
del número total de votos, la enviará a la 
Cámara revisora y si fuese sancionado 

por mayoría, el proyecto será ley o 
decreto y volverá al Ejecutivo para su 

promulgación. 

Proyecto de Ley o de 
Decreto (Minuta) 



c. Tercera hipótesis jurídica. La Cámara revisora decide desechar la 

totalidad de la iniciativa y la devuelve a la Cámara de origen con observaciones, en 

su caso, la Cámara de origen, aprueba las observaciones y la regresa para su 

revisión, puede suceder la aprobación de la iniciativa o se desecha el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cámara de origen Cámara revisora 

Proyecto de 
Ley o de 
Decreto 

(Iniciativa) 

Desecha 
proyecto en 
su totalidad 

Regresa a la 
Cámara de origen 

con 
observaciones 

Cámara de origen 
aprueba por mayoría 
las observaciones. 

Cámara revisora 

Aprueba 
por mayoría 

proyecto 

Poder 
Ejecutivo 

publica en el 
DOF 

Reprueba proyecto y no 
se podrá presentarse en 

el mismo periodo de 
sesiones 

Proyecto de 
Ley o de 
Decreto 
(Minuta) 



d. Cuarta hipótesis jurídica. La Cámara revisora decide desechar, modificar 

o adicionar una parte del proyecto por lo que lo devuelve a la Cámara de origen 

para discusión, pero sólo respecto a lo desechado, modificado o adicionado. En la 

votación, la Cámara de origen, puede aprobar las observaciones y envía al Ejecutivo 

para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) o, en su caso envía 

para una nueva revisión, puede ocurrir que la Cámara revisora insista en las 

observaciones y el proyecto se presente en el siguiente periodo de sesiones o envía 

al Ejecutivo para la publicación en el DOF, la parte de la iniciativa que se aprobó por 

ambas Cámaras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cámara de origen Cámara revisora 

Proyecto de 
Ley o de 
Decreto 

(Iniciativa) 

Desecha 
proyecto en 

parte, lo 
modifica o 
adiciona 

Regresa a la 
Cámara de origen 

para discusión 
únicamente sobre 

lo desechado, 
modificado o 
adicionado. 

No se modifica lo 
ya aprobado. 

Cámara de origen 

Aprueba por 
mayoría las 

modificaciones 

Poder 
Ejecutivo 

publica en el 
DOF 

Cámara de origen 

Desaprueba por 
mayoría de votos 

las 
modificaciones 

Cámara revisora 

Segunda 
revisión 
desecha 

proyecto por 
mayoría 
absoluta 

Poder Ejecutivo 
publica en el 

DOF, la parte del 
proyecto que haya 
sido aprobado por 
ambas cámaras. 

Insiste, por mayoría 
absoluta en las adiciones 
o reformas, el proyecto 
se volverá a presentar 

hasta el siguiente periodo 
de sesiones. 

Proyecto de 
Ley o de 
Decreto 
(Minuta) 



Proceso Legislativo en el Senado

El trabajo legislativo que se realiza en el Senado de la República (RSR, art. 

163) se refiere al trámite de diversos documentos legislativos, que se describen en 

el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciativas: el Senado 

como cámara de origen. 

Iniciativas: Del Presidente 
de la República para 

obtener permiso a fin de 
ausentarse del territorio 

nacional por más de siete 
días. 

Proyectos: como cámara 
revisora de las iniciativas de 

la Cámara de Diputados. 

Solicitudes de autorización para 
prestar servicios oficiales a 

gobiernos de otros países, aceptar o 
usar condecoraciones extranjeras o 

admitir títulos o funciones del 
gobierno de otro país. 

Documentos legislativos 



Las Comisiones

Órgano del Senado de la República con una

participación más activa y fundamental

El Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso

General de los Estados Unidos Mexicanos establece

comisiones permanentes y especiales encargadas de

atender examinar e instruir hasta la resolución de los

asuntos que le sean turnados

las comisiones ordinarias del Senado de la República, se

refiere a dictaminar, investigar, consultar, analizar,

debatir y resolver iniciativas, minutas y solicitudes que

en razón de sus competencias son turnadas por el

Presidente.



Proceso Legislativo

Comisiones

• Dictámenes

• Opinión

• Voto Particular

• Votación

Pleno

• Dictámenes

• Voto particular

• Discusión o debates

• Votación



Órganos Informativos del Senado de la 
República

• Gaceta del Senado

• Diario de los Debates

• Libro de Leyes


