
Senado de la República 

Según Vicente Fuentes Díaz  se le aplicaron duros adjetivos Políticos.  

En el Senado del constituyente de 1857 se le califico como como “cuerpo privilegiado, 

aristocratizante, despótico, conspirativo, embrollador y contrario a toda idea de progreso y avance”. 

Antecedentes: 

El senado nace en 1824 con la república federal. 

Fue propuesto por primera vez en 1823 como órgano legislativo de nuestro país. 

Fray Servando Teresa de Mier argumentaba que el Senado representaba la igualdad de los estados 

ante la Federación. 

Por la postura progresista, se aprobó el establecimiento del senado por el Congreso constituyente de 

1823-1824, integrándose en ese entonces por dos senadores por cada Estado y el Distrito Federal, 

que fueran elegidos por mayoría de votos por sus legislaturas y renovado por mitad de dos en dos 

años. 

Cámara de Senadores en la Constitución de 1857. 

El Senado de la República desaparece en la Constitución de 1857, por ser acusado de ser un cuerpo 

al servicio de las clases privilegiadas, en donde los diputados radicales y moderados coincidían en 

ese sentido. Por haberse aprobado el 10 de septiembre de 1956 el artículo que suprimía al Senado 

por una votación de 44 contra 38 votos 

A instancia de Lerdo de Tejada en 1875. Se restauro el Senado que dieciocho años antes había sido 

suprimido. 

Integración de la Cámara de Senadores (principio de mayoría relativa, primera minoría y 

principio de representación proporcional)  

El artículo 56 Constitucional señala la integración de la Cámara de Senadores. 

128 senadores. 

Son 4 senadores por cada Estado 

2 senadores elegidos según el principio de mayoría relativa. (el que resulte con el mayor número de 

votos) 

1 senador elegido por la primera minoría (a favor del partido político que haya obtenido el segundo 

lugar  en número de votos de la entidad de que se trate) 

1 senador elegido por el principio de representación proporcional. Donde la votación nacional es 

dividida entre 32 que es el número de lugares disponibles, y en su caso, el cociente natural será 

dividido entre el resto mayor para la obtención de los resultados. 



Quorum. 

Según el artículo 63 Constitucional se requierede la concurrencia de más de la mitad del número 

total de sus miembros. Con la finalidad de evitar que una minoría usurpe las funciones del este 

colectivo. 

Reglas de Instalación de la Cámara de Senadores. 

Antes del último cierre de sesiones ordinarias (ver artículos 65 y 66 Constitucional), se nombra de 

entre los senadores “La comisión Instaladora” integrada por un presidente, dos secretarios, y dos 

suplentes, tal designación se comunica al IFE. 

Cuando se renueva una legislatura, dicha comisión se encarga de entregar la documentación 

correspondiente y credencial que los identifican senadores electos, se encarga de citarlos a junta 

previa dentro de los diez días  antes del inicio del primer periodo de sesiones ordinarias de la nueva 

legislatura, también se encarga de checar si existe quorum, de elegir a la mesa directiva del Senado 

y tomarles protesta para así constituir la cámara de Senadores. Se debe tener presente que se exige a 

los ausentes para que asistan, de lo contrario se procederá en los términos del artículo 63 

constitucional llamando a los suplentes o en su caso convocar elecciones. 

FACULTADES EXCLUSIVAS del Senado de la República. 

Análisis de la Política exterior. Se trata de la facultad de analizar la política exterior desarrollada 

por el ejecutivo federal con base a los informes anuales que el Presidente de la República y el 

secretario de despacho correspondiente rinda al congreso, aprobando los tratados internacionales y 

convenciones diplomáticas. Conforme el artículo 76 fracción I, Constitucional. 

Aprobación de los tratados Internacionales y principios que deben regir a estos. Del análisis de los 

artículos 133. 89 fracción X y 76 fracción I de la Constitución, corresponde al Senado aprobar los 

Tratados Internacionales y convenciones diplomáticas. Conforme a los siguientes principios 

normativos: 1.- La autodeterminación de los Pueblos; 2.- La no Intervención; 3.- La Solución 

Pacífica de controversias; 4.- La proscripción (expulsión) de la amenaza o el uso de la fuerza en las 

relaciones internacionales; 5.- La igualdad jurídica de los Estados; 6.- La cooperación Internacional 

para el desarrollo; 7.- La Lucha por la paz y la seguridad Internacionales. 

Ratificación de nombramientos. Artículo 76 fracción II de la Constitución. 

Autorización de Salida de Tropas mexicanas y paso de tropas extranjeras. Artículo 76 fracción III 

de la Constitución. 

Autorización del Ejecutivo Federal para salir del País. Artículo 76 fracción IV de la Constitución. 

Nombramiento de Gobernador Provisional. Artículo 76 fracción V de la Constitución. 


