
Qué son, cómo están integradas, cuáles son sus funciones y quienes las presiden o 

coordinan en la actual legislatura: el Pleno, la Conferencia para la Dirección y 

Programación de los Trabajos Legislativos, la Mesa Directiva, la Junta de Coordinación 

Política, y los grupos parlamentarios 

El Pleno: 

Asamblea general o reunión en la que se encuentran presentes los miembros que 

integran un órgano parlamentario con el propósito de sesionar y deliberar sobre los 

asuntos legislativos contenidos en la agenda del orden del día. Es el órgano de 

decisión con mayor jerarquía dentro de un órgano legislativo. No es necesario que 

asistan todos los integrantes del cuerpo colegiado, es suficiente con que asista el 

número suficiente para integrar quórum legal. 

 

Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos : 

Órgano interno de gobierno de la Cámara de Diputados encargado de establecer el 
programa legislativo de los periodos de sesiones, el calendario para el desahogo de 

los temas agendados, la integración básica del orden del día de cada sesión y el 
mecanismo que habrá de utilizarse para los debates. También se encarga de 
impulsar el trabajo en comisiones.  

 
La Conferencia está integrada por el presidente de la Mesa Directiva y los 

integrantes de la Junta de Coordinación Política. Deberá quedar integrada, a más 
tardar, al día siguiente en que se haya constituido la JUCOPO. Se reunirá por lo 
menos cada quince días en periodos de sesiones y cuando así lo determine durante 

los recesos. En ambos casos, las reuniones serán a convocatoria de su Presidente o a 
solicitud de por los menos tres coordinadores parlamentarios. 
 

Mesa directiva : 

Órgano de dirección en cada una de las cámaras del Congreso que ostenta su 

representación ante otros órganos. Sus principales tareas son: a) dirigir las 

actividades legislativas dentro de las sesiones de las cámaras; b) garantizar la 

libertad en los debates; c) vigilar que la organización y los trabajos legislativos estén 

apegados a la normatividad interna; d) velar por la seguridad del recinto 

parlamentario; y, e) cuidar que se respete la inmunidad parlamentaria de los 

legisladores.  

 

Los integrantes de la Mesa Directiva son legisladores electos para ocupar este cargo 

por un periodo determinado, de acuerdo con el procedimiento y las normas que 

establece la Ley Orgánica del Congreso. Cabe precisar que, con las reformas a los 

reglamentos del Senado y de la Cámara de Diputados más recientes, las comisiones 

y comités modificaron la denominación de su órgano de conducción de actividades de 

Mesa Directiva a Junta Directiva. 
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la Junta de Coordinación Política : 

Órgano de gobierno de las cámaras de Diputados o de Senadores integrado por los 

coordinadores de los grupos parlamentarios con representación en el Congreso. En 

su seno se impulsan entendimientos, convergencias y acuerdos entre los grupos 

parlamentarios y, hacia el exterior, con el gobierno federal y otras instancias. La 

toma de decisiones en la Junta de Coordinación Política se realiza mediante el 

sistema de voto ponderado. Esta figura se crea en 1999 con la reforma integral a la 

Ley Orgánica del Congreso General. 

 

Grupo parlamentario: 

Forma de organización que adoptan senadores o diputados con igual filiación de 

partido para realizar tareas específicas y coadyuvar al desarrollo de las actividades 

en su Cámara respectiva; su conformación permite la libre expresión de corrientes 

ideológicas. El grupo parlamentario en la Cámara de Diputados o Senadores se 

integra con un mínimo de cinco legisladores. En el Congreso mexicano sólo puede 

haber un grupo parlamentario por cada partido político con representación en éste.  

 

La reforma al Reglamento de la Cámara de Diputados vigente a partir de 2011 

estableció como objetivo de los grupos parlamentarios “promover la actuación 

coordinada de los diputados y diputadas, a efecto de llevar a cabo el ejercicio y el 

cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales establecidas en sus 

principios, postulados, plataforma electoral y agenda legislativa del partido del que 

forman parte”. 

 

Qué son las comisiones legislativas, qué son las Comisiones Ordinarias, Bicamerales y 

Especiales. 

Las comisiones del Senado de México, son organismos los cuales se dedican a examinar las 

iniciativas de ley o puntos de acuerdo, aprobarlos o desecharlos para que pasen al pleno de las 

Sesiones del Congreso. Estas comisiones son conformadas por Senadores de la Republica de la LX 

Legislatura del Congreso de la Unión de México. 

Hay una comision por cada tema de la agenda nacional o legislable, entre las más importantes están 

las de Gobernación, Puntos Constitucionales, Hacienda y Credito Publico, Desarrollo Social y 

Defensa Nacional. 

Entre sus facultades esta: 

 Aprobar o Desaprobar Inicativas de Ley 

 Llamar a comparecencia a funcionarios 

 Organizar foros academicos 

 Aprobar o dispobar embajadores en el caso de Comisiones de Relaciones Exteriores 

 Aprobar o disprobar nombramientos diversos 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=113
http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=120
http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=120
http://es.wikipedia.org/wiki/Senado_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/LX_Legislatura_del_Congreso_de_la_Uni%C3%B3n_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/LX_Legislatura_del_Congreso_de_la_Uni%C3%B3n_de_M%C3%A9xico


Todas estas tiene que pasar a Primera y Seguda Lectura en el Pleno de la Camara para ser 

aprobadas. 

 

 

Comisiones ordinarias: 

 Administración: José González Morfín (PAN) 

 Agricultura y Ganadería: Guillermo Padrés Elías (PAN) 

 Asuntos Fronterizos Norte: Luis Alberto Villarreal García (PAN) 

 Asuntos Fronterizos Sur: Francisco Herrera León (PRI) 

 Asuntos Indígenas: Andrés Galván Rivas (PAN) 

 Atención a Grupos Vulnerables: Guillermo Tamborrel Suárez (PAN) 

 Biblioteca y Asuntos Editoriales: Eugenio Govea Arcos (PAN) 

 Ciencia y Tecnología: Francisco Javier Castellón (PRD) 

 Comercio y Fomento Industrial: Eloy Cantú Segovia (PRI) 

 Comunicaciones y Transportes: Ángel Aguirre Rivero (PRI) 

 Cultura: María Rojo (PRD) 

 Defensa Nacional: Jorge Mendoza Garza (PRI) 

 Derechos Humanos: Rosario Ibarra de Piedra (PT) 

 Desarrollo Municipal: Ramón Galindo Noriega (PAN) 

 Desarrollo Regional: Ricardo Olivares Sánchez (PRD) 

 Desarrollo Rural: Heladio Ramírez López (PRI) 

 Desarrollo Social: Graco Ramírez (PRD) 

 Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial: Héctor Miguel Bautista López (PRD) 

 Distrito Federal: María de los Angeles Moreno (PRI) 

 Educación: Fernando Elizondo Barragán (PAN) 

 Energía: Francisco Labastida Ochoa (PRI) 

 Equidad y Género: Blanca Judith Díaz Delgado (PAN) 

 Estudios Legislativos: Alejandro Zapata Perogordo (PAN) 

 Estudios Legislativos Primera: Fernando Castro Trenti (PRI) 

 Estudios Legislativos Segunda: Tomás Torres Mercado (PRD) 

 Federalismo: Melquiades Morales (PRI) 

 Fomento Económico: Jorge Ocejo Moreno (PAN) 

 Gobernación: Jesús Murillo Karam (PRI) 

 Hacienda y Crédito Público: Gustavo Madero (PAN) 

 Jurisdiccional: David Jiménez Rumbo (PRD) 

 Justicia: Alejandro González Alcocer (PAN) 

 Juventud y Deporte: Javier Orozco Gómez (PVEM) 

 Límites de las Entidades Federativas: Rubén Velázquez López (PRD) 

 Marina: Sebastián Calderón Centeno (PAN) 

 Medalla Belisario Domínguez: Manuel Velasco Coello (PVEM) 

 Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca: Arturo Escobar y Vega (PVEM) 

 Población y Desarrollo: Humberto Andrade Quezada (PAN) 

 Puntos Constitucionales: Pedro Joaquín Coldwell (PRI) 
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 Radio, Televisión y Cinematografía: Carlos Sotelo García (PRD) 

 Recursos Hidráulicos: Silvano Aureoles Conejo (PRD) 

 Reforma Agraria: Eduardo Nava Bolaños (PAN) 

 Reforma del Estado: René Arce Islas (PRD) 

 Reglamento y Prácticas Parlamentarias: Arturo Núñez Jiménez (PRD) 

 Relaciones Exteriores: Rosario Green (PRI) 

 Relaciones Exteriores América Latina y El Caribe: Augusto César Leal Angulo (PAN) 

 Relaciones Exteriores Asia - Pacífico: Carlos Jiménez Macías (PRI) 

 Relaciones Exteriores Europa: José Guadarrama Márquez (PRD) 

 Relaciones Exteriores Organismos Internacionales: Ángel Alonso Díaz Caneja (PAN) 

 Relaciones Exteriores Organizaciones No Gubernamentales : Rafael Moreno Valle 

Rosas (PAN) 

 Relaciones Exteriores, Africa: Salomón Jara Cruz (PRD) 

 Relaciones Exteriores, América del Norte: Ricardo García Cervantes (PAN) 

 Salud: Ernesto Saro Boardman (PAN) 

 Seguridad Pública: Ulises Ramírez Núñez (PAN) 

 Seguridad Social: Guillermo Anaya Llamas (PAN) 

 Trabajo y Previsión Social: Carlos Aceves del Olmo (PRI) 

 Turismo: Luis Coppola Joffroy (PAN) 

 Vivienda: Carlos Lozano de la Torre (PRI) 

 

Comisiones bicamerales: 

El Congreso de la Unión forma comisiones las cuales tienen como miembros a Senadores y 

Diputados para asuntos específicos, entre ellos de Seguridad Nacional o que concierne a las dos 

camaras del Congreso de la Unión. Por el momento son presididas por Diputados. 

 Comisión para la Concordia y Pacificación 

 Seguridad Nacional: 

 Canal de Televisión del Congreso General De Los Estados Unidos Mexicanos: 

 Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión 

 Especial, para la Celebración del 150 Aniversario de la Constitución de 1857 

 

Comisiones especiales: 

Para asuntos no reglamentados, sobre todo de investigación o sobre las funciones del Senado, el 

mismo crea comisiones con facultades investigadoras, estas son temporales, pero resultan 

provechosas en casos de corrupción. 

 Agroindustria Azucarera: Juan Bueno Torio (PAN) 

 Especial para determinar las causas del bajo financiamiento para el desarrollo y del 

elevado monto de la deuda pública y sus instrumentos: Dante Delgado Rannauro (CONV) 

 Fomento de la Competitividad del Senado de la República 

 Garantía de Acceso y Transparencia de la Información 
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Específicamente, revisar las Comisiones de Puntos Constitucionales, de Reforma del 

Estado, y de Estudios Legislativos del Senado, y señalar quiénes las integran en la 

actualidad, quiénes son sus Presidentes y sus dos secretarios, e identificar a qué partido 

político pertenecen. 

 

Comisiones de puntos puntuales:  

Presidente: Melquiades Morales Flores, PRI 

Secretarios: Ulises Ramírez Núñez, PAN y Rubén Fernando Velázquez López, 

PRD 

Integrantes: Alejandro Gonzales Alcocer (PAN), Felipe Gonzales Gonzales (PAN), 

Ricardo Torres Origel (PAN), José Alejandro Zapata Perogordo (PAN), Luis 

Alberto Villarreal Garcia (PAN), Fernando Baeza Meléndez (PRI), Fernando 

Jorge Castro Trenti (PRI), Jesús Murillo Karam (PRI), Leonel Godoy Rangel (PRD), 

Pablo Gomez Alvarez (PRD), Jorge Legorreta Ordorica (PVEM), Dante Delgado 

(Convergencia)  

 

Comisiones de reforma del estado: 

Presidente: Renan Cleominio Zoreda Novelo, PRI 

Secretaria: Emma Lucia Larios Gaxiola, PAN 

Integrantes: Ramon Galindo Noriega (PAN), José Antonio Badia San Martin 

(PAN), Fernando Elizondo Barragan (PAN), Melquiades Morales Flores (PRI), 

Rafael Alejandro Moreno Cardenas (PRI), Graco Ramirez Garrido Abreu (PRD) 

 

Comisiones de Estudios Legislativos del Senado: 

Presidente: Leonel Godoy Rangel (PRD) 

Secretarios: Héctor Pérez Plazola (PAN) y Renan Cleominio Zoreda Novelo (PRI) 

Integrantes: Maria Serrano Serrano (PAN), Javier Orozco Gomez (Verde) 


