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Introducción
En las dos últimas décadas, el sistema político mexicano ha presenciado
una transformación profunda y que parece irreversible. La marcada hegemonía
del PRI, con' su control casi absoluto en todos los niveles de gobierno, ha
llegado a su fin, y estamos en presencia de un sistema electoral cada vez más
competitivo. Las históricas elecciones federales de 1988, por ejemplo, privaron
por primera en la historia al PRI de la mayoría calificada para efectuar reformas
constitucionales en la Cámara de Diputados. En los años siguientes los
partidos de oposición

lograron avances

notables, comenzando con el

reconocimiento del triunfo del PAN en las elecciones de gobernador en Baja
California, en 1989, y culminando con la victoria de Vicente Fox en las
elecciones presidenciales de 2000.
Durante este período, la conformación del Congreso, y en particular la
de la Cámara de Diputados, ha reflejado este proceso de cambio. Si bien
todavía en 1988, 1991 y 1994 el PRI logró conservar la mayoría absoluta en
ambas Cámaras, las elecciones de 1997 marcaron un "punto de inflexión"
(Lujambio, 2000: 251), en el que por primera vez nuestro país entró en un
contexto de gobierno sin mayoría. En efecto, en ese año el PRI, además de
perder la primera elección abierta de regente del Distrito Federal, también
perdió por primera vez en la historia el control del 50%+1 de los asientos de la
Cámara de Diputados. Esta situación, novedosa a nivel federal desde la
conformación del PRI,' fue objeto de gran especulación en los medios, y
también de algunos estudios académicos sobre cómo se ajustaría el
funcionamiento gubernamental.
La tendencia hacia un gobierno sin mayoría se confirmó en las
elecciones federales de 2000 y 2003, pues tampoco el PAN, que se había
hecho con el Poder Ejecutivo, logró la mayoría de los asientos en el Congreso.
Es en este contexto en el que el presente trabajo de investigación pretende ser
un nuevo acercamiento al estudio de los gobiernos sin mayoría en México,
desde una perspectiva política, con especial énfasis en el comportamiento de
los partidos políticos.

Propuesta v Aportación:

Existe un amplio debate sobre los incentivos que tienen los partidos
políticos para cooperar entre sí, sobre todo en el marco de un gobierno sin
mayoría, con un sistema electoral de mayoría simple y de una sola vuelta. De
acuerdo con Linz, los partidos políticos en este contexto tienen los menores
incentivos para la cooperación. Sin embargo, parece apartarse de esta pauta el
caso mexicano. El PAN cooperó consistentemente con el PRI, desde la época
de Carlos Salinas (1988-1994) y también bajo la presidencia de Ernesto Zedillo
(1994-2000), y no parece haber sufrido en demasía con esta alianza para las
elecciones federales de 2000. Asimismo, la propia situación de este partido
durante los tres primeros años de gobierno (2000-2003) parece ir también en
contra de lo que establece la teoría. Kaare Strom y Arthur Lupia (1995)
sostienen que es durante los primeros años de un nuevo gobierno cuando
existen mayores incentivos para la cooperación entre el partido gobernante y la
oposición. Bajo esta lógica, cabría esperar que en la 58 Legislatura el
Presidente tuviera mayor éxito en la formación de acuerdos y alianzas, pues
para la segunda parte de su mandato los partidos de oposición tendrían menos
incentivos para "cooperar" con el éxito del Ejecutivo. Sin embargo, justamente
una de las razones que se aducen para explicar la actual "parálisis legislativa"
es la falta de voluntad de la oposición para negociar con el Presidente en tumo,
tanto en las legislaturas pasadas como en la actual.
De tal forma, el trabajo intenta ser un aporte al entendimiento del nuevo
contexto político mexicano, porque son aún escasos los estudios legislativos, y
espera contribuir a un mejor conocimiento tanto de la operación del Congreso
como de los resultados (material legislativo) que obtiene. Asimismo, permitiría
comprobar, como preliminarmente lo hizo Lujambio, las tesis de Linz sobre la
falta de incentivos de los partidos de oposición de cooperar con el Ejecutivo en
un sistema presidencialista.
Esta introducción bosqueja sólo los aspectos generales que se van a
explorar en este trabajo. El resto de esta investigación está estructurado en
cinco capítulos, en los que se profundiza en situaciones específicas. En primer
lugar, está el proyecto de investigación, donde se plantea el objetivo general y
se destaca la importancia del estudio del Congreso. En segundo lugar, el

marco teórico, donde se revisa la literatura general sobre gobiernos sin
mayoría, con especial énfasis en los estudios del caso mexicano. A partir de la
revisión teórica, se plantean las hipótesis de investigación y los objetivos
específicos de la investigación. En tercer lugar, se presenta la metodología
general, donde se detalla el procedimiento de recolección de datos, la
generación de índices y otros criterios generales utilizados. En cuarto lugar, se
encuentra el análisis de los datos, en cumplimiento a los objetivos específicos,
y que incluye la presentación de los resultados generales de la investigación.
Finalmente, se formulan las conclusiones generales, en las que se confrontan
los resultados obtenidos con las hipótesis planteadas.

1. Objetivos de la investigación
El sistema político mexicano ha sufrido importantes cambios en los
últimos años, desde el advenimiento de la transición hacia la democracia. Lo
que era un régimen de partido único, que controló durante décadas el aparato
gubernamental en México, ha ido evolucionando hasta convertirse en una
arena política más o menos competitiva. Esto, por supuesto, ha cambiado
profundamente el funcionamiento del sistema presidencialista y al mismo
tiempo nos ha llevado a experimentar el ascenso del Poder Legislativo como
contrapeso institucional. Así, desde 1997 y hasta la fecha, el Congreso
mexicano ha carecido de mayoría partidista en términos absolutos, pues al
menos la Cámara de Diputados no ha tenido un partido que controle la mitad
más uno de los asientos. Esta situación ha hecho necesario, por primera vez
en décadas, la conformación de acuerdos entre partidos para aprobar la
agenda legislativa, incluso las cuestiones ordinarias. Esto ha llevado a diversos
investigadores, tanto mexicanos como extranjeros, a analizar la operación del
Congreso bajo el nuevo contexto.

La pregunta inicial que se plantea en esta investigación se enfoca
justamente a este tema:

¿Cómo se lleva a cabo la producción legislativa en un contexto de
gobierno sin mayoría?

Es decir, estudiar la forma en que se producen las leyes y otros aspectos
de competencia legislativa, cuando ni el partido gobernante ni la oposición
controlan la mayoría en el Congreso. En este tipo de situaciones, de acuerdo a
la experiencia en otros países, son necesarias las coaliciones o al menos los
acuerdos temporales entre partidos para poder legislar. El objetivo general es,
entonces, analizar los procedimientos y mecanismos a través de los cuales se
lleva a cabo la producción legislativa en un contexto de gobierno sin mayoría.
En este punto, cabe aclarar que la disciplina partidista es estudiada como un

factor, una condición que facilita u obstaculiza la producción legislativa (Sartori,
1992: 249), puesto que de hecho incide en la cohesión de los partidos y la
formación de coaliciones, tal como se demostrará en el desarrollo del trabajo.
Este planteamiento tiene la ventaja de no suponer que la producción
legislativa se lleva indefectiblemente a cabo. Al contrario, bien puede suceder
que el partido en el gobierno sea incapaz de lograr el apoyo de los demás y
que se llegue a la "parálisis institucional" de la que habla Linz (1994) en los
sistemas presidenciales. También, la cooperación entre partidos puede ser
inicialmente elevada y luego desaparecer, o seguir el patrón inverso.
Para llevar a cabo este objetivo general, se analizará el comportamiento
legislativo durante las 58 y 59 Legislaturas (2000-2004), en la Cámara de
Diputados. El estudio se refiere exclusivamente a la Cámara de Diputados,
debido a dos factores fundamentales: la disponibilidad de información en
formato electrónico, y la posibilidad de comparar
investigaciones

de

legislaturas

anteriores,

que

se

los resultados
han

referido

con
casi

exclusivamente a dicha Cámara. Aunque ya para la 58 Legislatura el Senado
de la República ha puesto a disposición del público un resumen electrónico de
sus actividades, éste carece del detalle y la organización que sí se encuentra
en el servicio correspondiente de la Cámara de Diputados, por lo que no será
tomado en cuenta, excepto para el seguimiento de las iniciativas presentadas
por el presidente de la República.

/.Por qué es importante estudiar el Congreso?

En la literatura existen diversas opiniones acerca de por qué es
importante estudiar el Congreso. Para Ana María Mustapic (2000), resulta
relevante porque es el límite o freno del Ejecutivo. Aunque la experiencia
histórica

parezca

mostrar

lo

contrario,

en

los

hiperpresidencialismos

latinoamericanos el presidente es "más bien débil" cuando no cuenta con el
control del Congreso. Es decir, la preponderancia presidencial es meramente
potencial: depende de la relación de fuerzas en el poder legislativo.
Para el investigador uruguayo Jorge Lanzara (2001), el Congreso es, en
sí mismo, importante, como fuente de la ley.

Por tanto, el estudio de su

funcionamiento resulta fundamental para comprender la evolución del marco
político-normativo. Por su parte, para Mark Jones (1998), el estudio del
Congreso es relevante porque es una arena de negociación y confrontación
política. Al analizar los patrones de negociación y conformación de alianzas, se
profundiza la comprensión sobre la resolución del conflicto político.
Ya en el caso de los investigadores mexicanos, Alonso Lujambio (2000)
opina que el estudio del Congreso es particularmente importante en contextos
divididos, para ver cómo se resuelve la gobemabilidad. La capacidad del
gobierno para conformar alianzas y conseguir respaldo para sus proyectos
puede ser evaluada desde esta perspectiva. Por su parte, María Amparo Casar
e Ignacio Marván justifican la importancia del tema diciendo que "en los
sistemas presidenciales donde el titular del Ejecutivo y los integrantes del
Legislativo se eligen independientemente y comparten funciones, la formación
de políticas es producto de la interacción entre ambos... sin la acción conjunta
de ambos poderes, la tarea de gobierno no puede llevarse a cabo." (Casar y
Marván, 2001: 9)
Entonces, el estudio del Congreso está inextricablemente unido a la
función del gobierno, y a lo político a través de su vinculación con los partidos,
y no sólo está reducido a la mera formulación legal. Es una institución
fundamental en el marco del Estado moderno, y debe ser entendido y
estudiado considerando sus relaciones dinámicas con su contexto. En la
siguiente sección se ahonda en los aspectos teóricos relevantes para el estudio
específico de los gobiernos sin mayoría.

2. Marco teórico
Contexto teórico:

Los estudios de producción legislativa, disciplina partidista y relación
entre poderes desde la perspectiva de ciencia política, han experimentado un
nuevo auge en los últimos quince años, tras una época de cierto abandono. Tal
como hace notar Strom (1990), los estudios de las instituciones de gobierno en
ciencia política han sufrido grandes variaciones desde la segunda mitad del
siglo XX. Si en la etapa temprana de la disciplina se destacó sobre todo el
estudio del gobierno y los partidos, la revolución conductista y el activismo
social de los sesenta enfocaron a la ciencia política hacia el estudio de la
conducta social y los problemas sociales, mientras que las instituciones
quedaban relegadas a un papel menos prominentes.
En los últimos veinte años, ha resurgido el interés por el estudio de las
instituciones y su interacción con diversos actores sociales. Así, Berger,
Schmitter y Lehmbruch se abocaron al estudio de los grupos de interés y el
corporativismo, mientras que teóricos como Shepsle abordaron el tema de las
decisiones legislativas; por otra parte, Skocpol se concentró en las revoluciones
sociales, en tanto que Lijphart y Powell, por mencionar algunos, se
concentraron en la estabilidad democrática. Hubo también un renacimiento de
los estudios comparativos de gobiernos y sistemas electorales, como Bogdanor
y Butler, o Grofman y Lijphart, lo demuestran. Incluso se recuperó, en esta
nueva corriente institucionalista, el interés por las coaliciones de partidos y
gobiernos que implican la cooperación entre partidos, tal como puede
observarse con las aportaciones de Bogdanor, Browne y Dreijmanis, Laver y
Budge, Luebbert, Pridham, etc. (Strom, 1990: 3)
Precisamente es en este último tema donde inserta, de modo general, la
propuesta de investigación del presente trabajo, en las relaciones entre los
partidos y las instituciones de gobierno en un contexto democrático. Ahora
bien, dentro de la literatura al respecto se ha destacado repetidamente la
necesidad de distinguir entre la experiencia en regímenes parlamentarios, de la
de regímenes presidenciales. Aunque éstas no son las únicas formas de

gobierno, sus tipos "puros" representan marcos de referencia frecuentes para
analizar las relaciones entre poderes. En ambos casos, sin embargo, suelen
ocurrir situaciones donde el partido o coalición que formó el gobierno (o colocó
al presidente) no tiene el control del poder legislativo; esto es, se conforman
gobiernos de minoría, que justamente "están definidos por la relación que
existe entre las ramas ejecutiva y legislativa del gobierno" (Strom, 1990: 3). La
apreciación anterior es una clave para entender el por qué de la relación
estrecha entre los gobiernos (democráticos y parlamentarios) y la división de
poderes que Montesquieu y los federalistas trazaron incipientemente, dando
virtud a las constituciones como elemento fundacional de la autoridad política.
En líneas generales, los regímenes parlamentarios se caracterizan por la
preeminencia del poder legislativo, que típicamente es unicameral. En este tipo
de régimen, en las elecciones se vota a los miembros del parlamento, y una
vez integrado éste, se procede a la conformación del gobierno por un partido o
una coalición de partidos, aunque no necesariamente con el control mayoritario
del legislativo. Típicamente, los gobiernos en regímenes parlamentarios se
mantienen mientras logren los acuerdos necesarios para la aprobación de
leyes; cuando no se logran los acuerdos, se convocan a nuevas elecciones, y
se repite el proceso de formación del gobierno. En términos teóricos, se solía
pensar que la conformación de gobiernos de minoría

en

regímenes

parlamentarios es una "aberración teórica", contraria a la intención misma del
sistema.
Sin embargo, por sorprendente que pueda parecer esta aberración
desde la perspectiva teórica, en la práctica resulta más asombroso el hecho de
que los gobiernos de minoría son muy comunes en las democracias
parlamentarias a nivel global. Numerosos estudios se han realizado para
sustentar esta apreciación, de entre los cuales destacan los de Taylor y Laver
(en

1973),

cuyo

estudio

sobre

132

gobiernos

en

12

democracias

parlamentarias arrojó que, del total, 34.1% eran de minoría; Hermán y Pope,
quienes demostraron, también hacia 1973, que de 207 administraciones
gubernamentales estudiadas, el 35.8% eran de corte minoritario; o Daalder, y
Lijphart, cuyo reporte señala una proporción de 67 gobiernos de minoría de
entre 218 observados en 20 países, en el período que abarca de 1945 a 1980.

Por su parte, los regímenes presidenciales se caracterizan por llevar a
cabo elecciones a intervalos fijos, en las que se vota de forma independiente
por los legisladores y por un titular para el Poder Ejecutivo (aunque no
necesariamente es así en todos los sistemas). En estos casos, no existe la
posibilidad de disolver el gobierno y convocar a nuevas elecciones, sino que los
legisladores y el presidente fungen sus cargos por un tiempo predeterminado.
Precisamente, uno de los problemas que mayor discusión ha generado en el
ámbito de la ciencia política en los últimos años se refiere a la relación entre
poderes en el marco de un régimen presidencial. Particularmente, en lo que se
refiere a la cooperación (o no) entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en
un contexto de gobierno sin mayoría (o dividido).
Colomer y Negretto (2002b: 79) retoman esta discusión, haciendo notar
que aún en el caso de los sistemas presidencialistas existe desacuerdo sobre
cómo debe encararse el problema del gobierno dividido. Por un lado, se
encuentran los defensores del sistema tradicional norteamericano de pesos y
contrapesos, quienes consideran que si bien un "gobierno dividido torna más
lento y difícil el proceso de decisiones, ésta es la única solución para evitar la
emergencia de un gobierno opresivo e insatisfactorio". Por otro lado, y sobre
todo entre los estudiosos del presidencialismo latinoamericano, se argumenta
que para hacer estable un sistema de separación de poderes es necesario
"promover a través del régimen electoral formas de gobierno unificado que
permitan la toma efectiva de decisiones". Según esta visión, el gobierno
dividido crea una situación de legitimidad dual y "tiende a provocar conflictos
interinstitucionales que dificultan la gobernanza o la hacen incluso imposible"
(Colomer y Negretto, 2002b: 80).
Frente a esta situación, se han propuesto generalmente tres vías o
formas de solución: a) la sustitución del régimen presidencial por un régimen
parlamentario; b) el régimen parlamentario pluralista o de consenso; c) la
generación de mecanismos que garanticen el gobierno unificado. La primera
corriente claramente tiene su origen en la crítica de Juan Linz a los regímenes
presidenciales (ver Linz 1990a, 1990b, Linz y Valenzuela 1994), que ve como
causa de conflicto a la "legitimidad dual" que se genera en el presidencialismo.
El propio Linz argumenta que con un régimen parlamentario es posible lograr
gobiernos "efectivos y representativos", aunque quedan muchas dudas sobre la

efectividad cuando se ahonda en la posibilidad de régimen parlamentario con
un sistema de partidos altamente fragmentados, que requeriría de gran
coordinación para conformación de coaliciones de gobierno, seguramente en
minoría.
La segunda corriente, de regímenes pluralistas (ver por ejemplo,
Colomer y Negreto, 2002), se encuentra estrechamente vinculada a la
implementación

de

mecanismos

de

representación

proporcional,

al

favorecimiento de sistemas multipartidistas y a los gobiernos de coalición. De
hecho, puede decirse que este enfoque no ve un problema en el gobierno
dividido o sin mayoría (como Linz), sino por el contrario, una condición que
garantiza una mejor representatividad de los intereses de los votantes en el
gobierno. Sin embargo, en el marco electoral rígido que suele asociarse al
presidencialismo este modelo puede llevar a situaciones de "punto muerto" muy
riesgosas, particularmente en regímenes en transición.
Finalmente, la tercera línea de pensamiento considera que el gobierno
unificado "es la única forma de conseguir una gobernanza efectiva en un
régimen presidencial" (Colomer y Negretto, 2002b: 81), para lo cual se
proponen mecanismos

institucionales que favorezcan

la posibilidad de

unificación del poder, como la elección presidencial por mayoría relativa, el
bipartidismo o las elecciones concurrentes del presidente y el Congreso. Esta
opción, a ojos de sus defensores, tiene la virtud de evitar la "parálisis de
decisión"; pero, por otro lado, incrementa el peligro de excluir a sectores muy
amplios de la ciudadanía y de los partidos políticos de la toma de decisión, y
favorece la evolución hacia formas autoritarias de gobierno.

El problema del gobierno sin mayoría:

Lujambio (1996: 9; 2000: 253) entiende por gobierno dividido "aquel en
el que, en el marco de un régimen de división de poderes, el partido que llevó
al presidente (o al gobernador) a ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo no
cuenta con el control mayoritario, esto es, con por lo menos 50% +1 de los
escaños en la Asamblea Legislativa (o en una de dos cámaras, si se trata de
un sistema bicameral)". El propio Lujambio (1996: 9) reconoce las dificultades
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conceptuales de la definición, citando la distinción que se suele hacer en los
círculos académicos norteamericanos entre el "gobierno dividido", que ocurre
cuando un partido controla el Poder Ejecutivo y otro distinto tiene la mayoría
absoluta en el Poder Legislativo, y el "gobierno no unificado", cuando nadie
cuenta con mayoría congresional.
Por su parte, Casar y Marván (2001: 9) ofrecen una visión ligeramente
distinta y quizá más amplia del problema. Para estos autores, existen
diferencias conceptuales importantes entre un "gobierno dividido", más propio
de las experiencias bipartidistas, y un "gobierno sin mayoría", un término que
se aplica mejor en los sistemas multipartidistas efectivos. En el concepto de
"gobierno dividido" generalmente se presupone que un partido tiene el control
mayoritario del Congreso mientras que otro controla el Poder Ejecutivo, algo
que no ocurre en la práctica en la mayoría de los casos. En un "gobierno sin
mayoría", ningún partido por sí mismo controla la mayoría legislativa, con lo
que se tiene que recurrir a las coaliciones o alianzas, ya sean electorales,
legislativas o eventuales, para la aprobación de legislación. Este término
resulta más adecuado para describir la situación que es objeto de estudio de la
presente investigación, por lo que será utilizado con preferencia al de "gobierno
dividido"
La evidencia en regímenes presidencialistas, a decir de Lujambio (1996:
10), muestra una gran frecuencia de gobiernos divididos1, tanto en los Estados
Unidos como en América Latina. En el primer caso, entre 1832 y 1992 el
gobierno norteamericano ha operado de forma dividida el 40% del tiempo, y a
nivel estatal la frecuencia de gobiernos divididos rondaba el 50%. En América
Latina, en la segunda mitad del siglo XX, la frecuencia de gobiernos divididos
se ubicaba también en torno al 60% 2 . En México la experiencia con gobiernos
sin mayoría no es tan novedosa como pudiera parecer3, ya que durante el
período hegemónico del PRI comenzó a nivel estatal hasta 1989, con el triunfo
del PAN en las elecciones a la gubernatura de Baja California. En este caso,
documentado de forma excelente porTonatiuh Guillen (en Lujambio, 1996: 35),
el PAN obtuvo también la mayoría relativa, pero no absoluta, del Congreso
1

En el sentido en que Lujambio emplea el término.
A este respecto, ver el trabajo de la politóloga boliviana Grace Ivana Deheza, "Coaliciones de Gobierno
en el Sistema Presidencial: América Latina", de 1995.
3
A este respecto, ver Casar y Marván, Gobernar sin mayoría. México, 1867-1997, México: Taurus, 2002.
2
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estatal. En el ano anterior, el estrecho margen de triunfo del PRI en las
elecciones federales le había privado por primera vez en la historia de la
mayoría calificada de dos tercios de la Cámara de Diputados requerida para las
reformas constitucionales, pero no de la mayoría absoluta simple, en virtud de
los mecanismos electorales diseñados para tal fin. Desde entonces, las
experiencias de gobierno sin mayoría a nivel estatal se multiplicaron y,
finalmente, en 1997 también se llegó a esta experiencia a nivel federal con la
histórica elección que privó al PRI de la mayoría absoluta de la Cámara de
Diputados.
Ahora bien, Carey y Shugart (1992) opinan que en la relación entre
poderes en un régimen presidencial uno de los factores cruciales es el grado
de apoyo que tiene el presidente de su partido, y la disciplina y cohesión de
éste en el Congreso. En casi todos los estudios que se han hecho del sistema
político mexicano, se destacó siempre el control que el presidente mexicano
tuvo de su partido como una de las causas que reforzaron el poder casi
absoluto

del

Ejecutivo

durante

la

hegemonía

del

PRI.

Analizar

el

comportamiento disciplinario de los partidos políticos mexicanos en un contexto
más competitivo sin duda es una de los caminos necesarios para comprender
la dinámica de relaciones entre poderes que se está gestando en un nuevo
contexto democrático.

Reglas electorales y funcionamiento del Congreso:

Una influencia importante para la configuración de coaliciones y el
comportamiento de los partidos en las legislaturas es la que proviene de las
reglas electorales que determinan su participación. En lo tocante al sistema de
elección de los legisladores en México, las reformas electorales a partir de
1977 han apuntado al cumplimiento de los principios de pluralidad y
proporcionalidad (Shugart, Wattenberg, 2001: 9) pero sólo hasta 1997 se
realizaron los cambios suficientes como para permitir en la práctica un gobierno
"sin mayoría". Sin duda, un breve repaso de las reformas electorales en materia
de elección de diputados federales ayuda a esclarecer mejor el proceso de
transición hacia un sistema de elecciones competitivas y representación
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partidista plural en la Cámara de Diputados en México. Al mismo tiempo,
algunos aspectos específicos de las reglas electorales mexicanas al respecto
sirven también para explicar, al menos en parte, los altos índices de cohesión y
disciplina partidista que se han observado consistentemente en los estudios al
respecto en los últimos años.
En una cuestión por demás interesante, existen teorías divergentes
sobre lo adecuado o no de la sobrerrepresentacion. Mientras que por una parte
se argumenta que el respeto a la proporcionalidad debe ser una norma
fundamental para la vida democrática, existen otros autores que argumentan
que ia sobrerrepresentacion es necesaria para garantizar la gobernabilidad en
un sistema como el mexicano. En la práctica, en nuestro país se han adoptado
medidas de todo tipo, primero para incrementar la representación de los
partidos minoritarios y, posteriormente, para ajustar la proporcionalidad de
dicha representación.
En efecto, de acuerdo

con

Horcasitas y Weldon

(en

Shugart,

Wattenberg, 2001: 208), las reformas electorales en México, sobre todo a partir
de 1988, se desarrollaron "en torno a dos ejes principales: el grado de
proporcionalidad y la composición de la autoridad electoral". El sistema
electoral actual es de "membresía mixta mayoritaria" (MMM), es decir, con
representación proporcional que ayuda a corregir o ajustar la representación de
los partidos de acuerdo a su votación global. Anteriormente, también se
experimentó en el país con la formula pluralista tradicional en gobiernos
parlamentarios (como el de Nueva Zelanda) y en versiones restringidas de la
MMM.
Con anterioridad a 1964, las elecciones para la Cámara de Diputados en
México se regían por el principio de mayoría simple en distritos uninominales.
Esto permitió que el PRI dominara abrumadoramente el número de asientos en
la Cámara (entre 90 y 97% en promedio hasta esa fecha), aun teniendo una
proporción del voto general un tanto menor (Weldon, en Shugart, Wattenberg,
2001: 448). En 1964, sin embargo, se hizo evidente que se requería estimular a
los partidos de oposición a seguir participando en las elecciones, aún sabiendo
que iban a perder. Una supuesta competencia electoral era conveniente para la
credibilidad del régimen priísta. Así, bajo la influencia del entonces presidente
del PRI, Carlos Madrazo Pintado, se crearon los llamados "diputados de
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partido", que garantizaban cinco asientos adicionales en la Cámara de
Diputados a los partidos que obtuvieran el 2.5% de la votación total, más un
asiento por cada 0.5% adicional que obtuvieran, hasta un máximo de veinte
diputados. Si el partido en cuestión ganaba distritos uninominales, el número
de diputados ganados por esa vía se le descontaban de su total de diputados
de partidos. Finalmente, los partidos que hubieran obtenido más de veinte
diputaciones

uninominales no eran elegibles para recibir este tipo de

diputaciones (Weldon, en Shugart y Wattenberg, 2001: 448).
En la práctica, el sistema de diputados de partido no aumentó los
estímulos

de

la

oposición

para

participar

en

el

proceso

electoral.

Frecuentemente los partidos satélite del PRI, como el PPS o el PARM,
recibieron más diputados de los que les correspondían, y también se bloqueó el
acceso de personas "no gratas" al sistema, lo que minó por dentro la unidad de
los partidos de oposición. Las deficiencias del nuevo modelo electoral se
hicieron evidentes en 1976, cuando el candidato del PRI a la presidencia de la
República no tuvo opositores para su elección. Al año siguiente, y en un
esfuerzo por mantener la credibilidad de la "democracia" mexicana, se
modificaron varias cuestiones importantes. Se relajó el umbral mínimo de
votación para permitir el registro de partidos políticos anteriormente excluidos,
como el Partido Comunista Mexicano, se aumentó el número de diputaciones
uninominales a 300, y se crearon 100 nuevas diputaciones "de lista", a ser
distribuidas entre los partidos con al menos 1.5% del voto general pero menos
de 60 diputaciones uninominales (Weldon, en Shugart y Wattenberg, 2001:
448). Con esta legislación aumentó el número de partidos registrados y se
diversificó un poco la composición de la Cámara de Diputados, pero no se
resolvió el fondo de la cuestión, la legitimidad y la transparencia electorales.
En 1988 se adoptó una nueva reforma, que tenía explícitamente una
regla o "cláusula de gobemabilidad", que garantizaba al partido con mayor
número de victorias en distritos uninominales, sin importar la votación recibida,
la mayoría simple de la Cámara de Diputados. Esto era posible porque a las
300 circunscripciones uninominales se les agregaron 200 diputaciones de listas
cerradas, a su vez divididas en cinco secciones de 40 diputados. Los
mecanismos de distribución de voto se diseñaron de tal forma, que el partido
con la mayor votación estuviera fuertemente sobre representado (Weldon, en
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Shugart y Wattenberg, 2001: 451) salvo en el caso de alcanzar entre el 60 o
70% de la votación. Asimismo, los partidos pequeños se beneficiaron al recibir
una proporción de diputados mayor al de su voto popular, mientras que los
partidos

medianos

(en

esa

época

el

PAN

y

el

FCRN)

se

verían

subrrepresentados.
La reforma electoral de 1991, también dirigida por el gobierno de Salinas
a garantizar la construcción de mayorías legislativas necesarias para las
reformas constitucionales, reforzó el efecto de la de 1988. Prácticamente
idéntica a la anterior, introdujo una cláusula en la distribución de diputaciones
que aseguraba al partido con al menos 35% del voto nacional la mayoría
simple en la Cámara de Diputados (251 asientos), así como dos asientos
extras por cada punto porcentual de votación por encima del 35% y hasta el
60%. Aunado a un fuerte ejercicio de los poderes "metaconstitucionales"
presidenciales, esta reforma fue responsable del notable triunfo legislativo del
PRI en 1991, que le permitió retomar el control de la mayoría calificada para
reformas constitucionales en la Cámara de Diputados.
La regla de "gobernabilidad" sólo se abandonó parcialmente hasta 1994,
ante la presión de los partidos de oposición. Pero la legislación electoral
aprobada por el gobierno se aseguró que, en la mayor parte de los escenarios
probables para la época, el partido con la mayor votación siguiera contando
con el control de la Cámara de Diputados. De manera notable, sin embargo, se
redujo el número máximo de diputados para un partido de 350 a 315, lo que
significaba que ningún partido por sí solo podría tener el control de los dos
tercios de la votación de la Cámara que se requieren para las modificaciones
constitucionales.
La última ronda de reformas en México, realizada en 1997, estableció un
sistema que limita el número de asientos que un partido puede ganar en listas
de representación proporcional. En el caso de la Cámara de Diputados, a los
300 asientos nominales que se deciden por mayoría simple, se le agregaron
200 diputados elegidos en listas cerradas, que se distribuyen a cada partido de
acuerdo con su votación nacional, juntamente con el número de diputaciones
nominales obtenidas. Sin embargo, se establecen también dos restricciones
importantes. Ningún partido puede obtener más de 300 asientos, sin importar la
votación obtenida, y ningún partido puede tener una proporción de asientos de
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la Cámara que exceda en 8% a su votación nacional. Esto es, se ponen límites
a la sobrerrepresentación de los partidos, en clara alusión a las elecciones de
1991 y 1994. También en esta reforma se aumentó el umbral para la
representación de los partidos en la Cámara, de 1.5% a 2%.
Además, con la nueva fórmula electoral, se redujo nuevamente el
número máximo de diputados que puede obtener un partido, a 300, y se
aumentó a 42.2% la votación efectiva4 necesaria para tener derecho a la
mayoría simple en la Cámara. Más aún, a la cláusula anterior se le agregó otra
regla de "protección", que condiciona al partido que obtuviese ese porcentaje a
ganar además 167 de las 300 diputaciones uninominales, para poder sumar
251 asientos. En otras palabras, se buscó que para efectos prácticos el partido
con la mayor representación en la Cámara necesitara, aún en el mejor
escenario, el apoyo de un partido medio (con al menos 34 diputaciones) para
realizar reformas constitucionales, y que en la mayoría de los escenarios fuera
necesario el consenso de al menos dos "grandes" partidos para el control
mayoritario de la Cámara. Otro de los aspectos importantes de la reforma es el
aumento del número de candidatos por partido que pueden aparecer tanto en
la lista nominal como en las listas plurinominales, de 30 a 60. Esto es, garantiza
que los líderes del partido tendrán acceso a la Cámara (Weldon, en Shugart y
Wattenberg, 2001: 456) inclusive si no son electos de forma directa.
Los efectos la reforma, aunados a un complejo proceso de transición
que incluye la mejora en la transparencia electoral, el debilitamiento interno del
PRI y el ascenso de la oposición, se vieron reflejados casi de inmediato en las
urnas. Las elecciones de 1997 arrojaron como resultado la primera experiencia
de gobierno sin mayoría en México, al menos en lo que se refiere a la Cámara
de Diputados. El PRI obtuvo 239 asientos con el 40% del voto, mientras que el
PAN se quedó con 121 (26.6%) y el PRD con 125 (26%). Dos partidos
menores, el PVEM (8 asientos) y el PT (7) pasaron a jugar un papel
potencialmente importante, al ser requeridos ambos para la construcción de
una teórica mayoría junto con el PRI. Esta tendencia se vería confirmada
posteriormente en la conformación de las 58 y 59 Legislaturas, también
carentes de una mayoría absoluta por parte de algún partido político.
4

Esto es, la votación emitida hacia los partidos con al menos el umbral mínimo de votos para tener
derecho a la representación proporcional en la Cámara de Diputados, que en este caso es del 2%.
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A la luz de las evidencias obtenidas en otros países, Shugart y
Wattenberg (2001: 591) concluyeron hace unos pocos años que el sistema
electoral de membresía mixta para la conformación legislativa era "hasta ahora
altamente exitoso". Esto, porque tendía en mayor medida que otros a la
conformación de sistemas de dos bloques partidistas, sin reducir a los partidos
menores a la insignificancia. Al mismo tiempo, parece ser la mejor respuesta
para crear "simultáneamente responsabilidad localizada para los legisladores y
un sistema de partidos de orientación nacional". Sin embargo, la experiencia
mexicana arroja algunas dudas respecto a esta conclusión optimista.
Por ejemplo, Weldon (en Shugart y Wattenberg, 2001: 472) dice que los
efectos del sistema electoral mixto para los diputados son ensombrecidos por
dos factores institucionales que hacen de México el país con, quizá, la mayor
disciplina parlamentaria en América Latina. Dichos factores son la prohibición
de reelección

inmediata de los diputados y la centralización

de las

nominaciones por parte de los partidos. Que los diputados no puedan ser
reeligidos para periodos consecutivos

les pone en una condición de

dependencia muy acusada hacia su partido, ya que de éste dependerá el futuro
político de cada uno. Votar fuera de la línea del partido puede ser muy
peligroso para las aspiraciones de los diputados, que en realidad rinden
cuentas a los líderes de su organización política y no a los ciudadanos que los
votaron.
Por otra parte, Pérez Fernández del Castillo (2000: 7) dice al respecto
que "no hay razones lógicas o éticas válidas para sostener que el sistema de
representación proporcional es superior al uninominal", sino que es una
cuestión de aceptación de la cultura política. Sin embargo, apunta que el
sistema de membresía mixta no favorece el funcionamiento de un régimen
presidencialista. Y es que, como ya se comentaba anteriormente, el dilema de
combinar

un sistema

de

representación

proporcional

con

un

sistema

presidencialista es el trasfondo de gran parte de la discusión sobre el
presidencialismo vs. parlamentarismo. De acuerdo con Linz y otros autores, el
sistema presidencialista requiere de un sistema de elección de representantes
uninominal, para evitar los riesgos de gobierno sin mayoría. Pérez Fernández
del Castillo (2000: 9) se adscribe a esta opinión, y contrariamente a lo que
apuntan Shugart y Wattenberg, afirma que "el presidencialismo podría mejorar
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su desempeño si se optara por un sistema de representación uninominal puro
con el que habitualmente se evita el fenómeno del gobierno dividido... El actual
escenario de México contiene todos los elementos opuestos a la racionalidad
funcional del presidencialismo".
Otro obstáculo que hace notar este autor respecto al sistema electoral es
que el presidencialismo "opera generalmente mejor con el bipartidismo, y con
partidos que no sean rígidos, centralizados y verticales como en el caso
mexicano". El multipartidismo mexicano y la disciplina interna de los partidos
(condicionada por el control que la organización política tiene sobre el futuro de
sus miembros) limitan las negociaciones directas y la posibilidad de conformar
mayorías sin la necesidad de contactar al bloque partidista entero. Los
mecanismos que propone Pérez Fernández del Castillo (2000: 10) para superar
esta situación son

•

Reelección inmediata de diputados y senadores en elecciones primarias.

•

Evitando el voto nominal en las Cámaras

En teoría, ambas medidas limitarían el control que los partidos tienen
actualmente sobre sus diputados, tanto al condicionarles sus candidaturas
como al poder revisar el sentido de sus votos.

Funcionamiento y facultades de la Cámara de Diputados:

En el capítulo cuarto de su ensayo pionero Federalismo y Congreso en
el Cambio Político de México, Lujambio (1995: 159) hacía notar que
lamentablemente "la ciencia política apenas se ha acercado a entender el
funcionamiento del Congreso mexicano". Esta situación se explicaba por la
preeminencia del Poder Ejecutivo y del partido hegemónico, con lo que el
estudio del Poder Legislativo quedó durante la época posrrevolucionaria a
cargo de la ciencia jurídica y el constitucionalismo. Aún siendo abundantes y
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completos dichos estudios5, no se enfocan en el análisis de la "dinámica del
proceso político legislativo" (Lujambio, 1995: 161). Por el contrario, enfatizan la
dimensión jurídico-administrativa desde una perspectiva formalista. Acaso, la
fórmula electoral y sus consecuencias políticas ha sido el aspecto más
relevante del Poder Legislativo en el que la ciencia política ha dedicado
algunos esfuerzos, con estudiosos como Juan Molinar Horcasitas, Rudolph de
la Garza, Jeffrey Weldon o el propio Alonso Lujambio.
La Constitución Política de 1917 (art. 50 y subsiguientes), y la Ley
Orgánica del Congreso de la Unión establecen los lineamientos conformativos
y operativos de la Cámara de Diputados en México. Aunque por la naturaleza
de esta investigación no es posible ahondar en los aspectos formales o legales
de estos ordenamientos6, se presenta a continuación una síntesis de la
conformación, atribuciones y funcionamiento de dicha Cámara, a efectos de
una mejor comprensión de la dinámica política-legislativa que es el objeto de
estudio de este trabajo.
La Cámara de Diputados está integrada por "500 representantes de la
nación" (art. 51 constitucional) electos en su totalidad cada tres años. De éstos,
300 son elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante
el sistema de distritos electorales uninominales, y 200 que son electos según el
principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas
regionales

votadas

en

cinco

circunscripciones

nominales

(art.

52

constitucional). Las 300 circunscripciones nominales se determinan a partir de
dividir la población del país entre dicho número de distritos, que se ajustan de
acuerdo al último censo poblacional, sin que en ningún caso la representación
de un estado pueda ser menor de dos diputados de mayoría (González y
Pitalúa, 2004: 3). Para que un partido político pueda acreditar el registro de las
listas regionales para la elección de los 200 diputados de representación
proporcional, se requiere que presente candidatos a diputados de mayoría
relativa en al menos 200 distritos. El umbral de acceso para diputados de
representación es de 2% de la votación general; de los límites de
5

Lujambio destaca, entre otros, a grandes constitucionalistas mexicanos como Mario de la Cueva,
Manuel Herrera y Lasso, Felipe Tena Ramírez, Andrés Serra Rojas, Ignacio Burgoa, Jorge Carpizo o
Miguel de la Madrid.
6
Entre otros trabajos recientes, Susana Pedroza de la Llave se aproxima al funcionamiento de la Cámara
desde una perspectiva formalista en el primer capítulo del libro La Cámara de Diputados en México
(2000), coordinado por Germán Pérez y Antonia Martínez.
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sobrerrepresentacion y el techo máximo de 300 diputados por partido ya se ha
tenido oportunidad de hablar.
Para la apertura de sesiones y funcionamiento de la Cámara se requiere
la asistencia de más de la mitad del número total de miembros (251 en este
caso), tal como está especificado en el artículo 63 constitucional. Es de notarse
lo bajo de esta cifra, pues significa que en un caso extremo es posible aprobar
legislación con la cuarta parte más uno del total de diputados. Sin embargo,
este

número

es

más

elevado

para

situaciones

especiales,

como el

nombramiento del presidente interino de la República en las situaciones
previstas por el artículo 84 constitucional.
La Constitución prevé la celebración de dos períodos de sesiones
ordinarios al año, que inician el 1 o de septiembre y el 1 o de febrero, y que
podrán extenderse respectivamente hasta el 15 de diciembre y el 30 de abril
para tratar las iniciativas de ley y demás asuntos relativos que se le presenten.
Sin embargo, en los años en que el presidente de la República tome posesión
el 1 o de diciembre, el primer periodo ordinario puede extenderse hasta el día 31
de ese mismo mes. Además, la Comisión Permanente puede convocar a
sesiones extraordinarias cuando así se requiera, pero sólo pueden tratarse los
temas específicos que se expresen en la convocatoria respectiva (art. 67
constitucional).
Toda resolución del Congreso en su conjunto tiene carácter de ley o
decreto. Las leyes o decretos se comunican al Ejecutivo firmadas por los
presidentes de ambas Cámaras y por un secretario de cada una de ellas (art.
70

constitucional).

El

derecho

de

iniciar

leyes

o

decretos

compete

exclusivamente al presidente de la República, a los diputados y senadores del
Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados. Las iniciativas del
presidente de la República y de las legislaturas estatales o de sus miembros
pasan

directamente

a

las

comisiones

respectivas,

mientras

que

las

presentadas por diputados y senadores se sujetan a los trámites que se
designen en el Reglamento de los Debates (art. 71 constitucional).
En general, el trámite legislativo se ajusta a lo previsto por el artículo 72
constitucional. En las materias que no son exclusivas de alguna Cámara se
discuten las iniciativas de ley y, de ser éstas aprobadas, pasan para su
discusión en la otra. Si un proyecto es rechazado en su totalidad por la Cámara
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revisora, debe volver a la Cámara de origen; si es nuevamente aprobado por la
mayoría de los legisladores presentes, se envía otra vez a la Cámara revisora.
De ser aprobado por ésta, pasa al Ejecutivo para su publicación, pero si es
rechazado, ya no puede ser presentado nuevamente en el mismo período de
sesiones. En caso de observaciones o modificaciones en la Cámara revisora, el
proyecto de ley debe volver a la Cámara de origen, que sólo puede discutir las
modificaciones propuestas. Si éstas se aprueban, el proyecto es turnado al
Ejecutivo para su publicación, pero si las modificaciones son rechazadas, se
turna nuevamente el proyecto a la Cámara revisora. En ésta se decidirá si se
desiste en las adiciones o modificaciones, en cuyo caso se turna el proyecto al
Ejecutivo, o si se insiste en las reformas, en cuyo caso todo el proyecto de ley
no podrá volver a presentarse hasta el próximo período de sesiones, a menos
que por acuerdo de la mayoría legislativa en cada Cámara se envíe la parte
aprobada del proyecto al Ejecutivo.
Este mecanismo tiene como objeto un mejor procedimiento legislativo,
pero en la práctica permite que un partido, con el control de una sola Cámara,
pueda bloquear o condicionar la mayor parte de las iniciativas. El procedimiento
de doble tramitación, donde una Cámara se erige como origen y otra como
revisora, funciona también para el caso en que el Ejecutivo devuelva el
proyecto de ley con observaciones. En tal caso, pasa a la Cámara de origen,
donde deberá ser aprobado con o sin las modificaciones propuestas por dos
tercios de los legisladores presentes. Este procedimiento se repite en la
Cámara revisora, y si también resulta aprobado el proyecto, se convierte en ley,
sin que el Ejecutivo pueda oponerse por segunda vez.
Sin embargo, existe una importante laguna en el texto constitucional en
lo que se refiere a la publicación de las leyes sancionadas por el Congreso, que
es obligación del Poder Ejecutivo. El artículo 72 de la Constitución contempla
un plazo de diez días útiles para que el Ejecutivo pueda hacer observaciones a
los proyectos aprobados, pero no aclara en cuánto tiempo tiene que publicarse
la ley si éstas no se hicieron. Del Valle (2003: 17) hace notar que con ello se
puede aplicar el llamado "veto de bolsillo" presidencial, pues aunque se
entiende que de facto la ley debe publicarse, no se especifica en cuánto tiempo
ha de hacerse, y no se prevén sanciones para el Ejecutivo en caso de que
simplemente no lo haga. Es digno de notarse, además, que en constituciones
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anteriores a la vigente de 1917 sí se preveía un plazo máximo para la
publicación de las leyes, pero curiosamente en el texto actual no se contempla.
Esto ha permitido el bloqueo de leyes no gratas al Poder Ejecutivo, de tanto en
tanto, desde la época posrrevolucionaria. Queda pendiente la resolución en la
Suprema Corte de Justicia de la Nación de un criterio de controversia
constitucional que pudiera facultar al Congreso a publicar las leyes así
"congeladas".
Las facultades de la Cámara de Diputados pueden clasificarse en tres
grandes grupos (González y Pitalúa, 2004: 4): las facultades que se ejercitan
conjunta y sucesivamente con la Cámara de Senadores, como la elaboración
normal de leyes; las facultades relativas al régimen interno de la Cámara, y las
facultades exclusivas de la Cámara de Diputados. Las facultades comunes a
ambas cámaras son muy amplias, e incluyen, entre las más destacadas, la
admisión o formación de nuevos estados; la definición o modificación de límites
estatales; la imposición de contribuciones mediante la Ley de Ingresos; la
autorización de empréstitos; el declarar la guerra; la legislación nacional sobre
energéticos, comercio, trabajo y servicios financieros; las leyes de ciudadanía,
extranjería, emigración e inmigración; la regulación del comercio y las
contribuciones; la legislación en materia de educación, turismo y justicia; las
licencias al presidente en turno y el nombramiento de presidente interino,
sustituto o provisional, etc.
Las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados más relevantes son
(González y Pitalúa, 2004: 4)

•

Aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación

•

Revisar la Cuenta Pública, apoyada en la entidad de fiscalización
superior de la Federación

•

Declarar si ha o no lugar a proceder penalmente contra los servidores
públicos.

•

Nombramiento de los consejeros electorales federales.

Además de todos los aspectos formales anteriores, la Cámara de
Diputados cuenta en la actualidad con una compleja estructura de órganos y
servicios

de

carácter

técnico

y administrativo

que

complementan

su
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funcionamiento. Entre éstas, destacan la Secretaría General de la Cámara, la
Secretaría

de

Servicios

Parlamentarios,

la

Secretaría

de

Servicios

Administrativos y Financieros, la Contraloría Interna, la Coordinación de
Comunicación Social, la Unidad de Capacitación y Formación Permanente y la
Unidad de Enlace.
La operación de la Cámara de Diputados comienza, cada que ocurre la
renovación de la legislatura, con la sesión constitutiva del 1 o de septiembre.
Ésta es conducida por una Mesa de Decanos, una figura parlamentaria de
reciente adición a la tradición legislativa mexicana (González y Pitalúa, 2004:
6), que está conformada por los legisladores de mayor experiencia y edad. En
esta misma sesión se procede a la elección de la Mesa Directiva, que es electa
por el pleno y está integrada por un presidente, tres vicepresidentes y tres
secretarios, quienes durarán en sus funciones un año y podrán ser reelectos.
La Mesa Directiva conduce las sesiones de la Cámara y vigila el desarrollo de
los debates, discusiones y votaciones del pleno (art. 20 de la Ley Orgánica del
Congreso). El presidente de la Mesa Directiva es el presidente de la Cámara, y
está encargado de garantizar el fuero constitucional de los diputados y la
inviolabilidad del recinto legislativo.
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 70 de la Constitución y los
artículos 26 y 27 de la Ley Orgánica del Congreso, los diputados se integran en
grupos parlamentarios según su afiliación partidista. Cada grupo parlamentario
debe contar con al menos cinco miembros, y sólo se permite un grupo por
partido político nacional. La fracción parlamentaria designa un coordinador de
bancada, una figura importante puesto que participa con voz y voto en la Junta
de Coordinación Política y en la Conferencia para la Dirección y Programación
de los Trabajos Legislativos. El énfasis formal en la conformación de los grupos
parlamentarios es otra de las razones que más frecuentemente se invocan para
analizar y explicar la disciplina y cohesión legislativa de los partidos políticos
representados,

justamente

uno

de

los

objetivos

principales

de

esta

investigación.
La Junta de Coordinación Política, prevista por el artículo 31 de la Ley
Orgánica del Congreso, está integrada por los coordinadores de las fracciones
parlamentarias, y presidida por aquel que represente al grupo parlamentario
que cuente con la mayoría absoluta de la Cámara. De no cumplirse este
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requisito, la presidencia se rota entre los coordinadores en orden descendente
al número de diputados. Entre otras facultades, la Junta de Coordinación
Política se encarga de impulsar la conformación de acuerdos relacionados con
las propuestas, iniciativas o minutas que requieran de su votación en el pleno,
el presentar a la Mesa Directiva y al pleno proyectos de puntos de acuerdo,
pronunciamientos y declaraciones de la Cámara, proponer al pleno la
integración de las comisiones, y la designación de delegaciones para las
reuniones interparlamentarias (arts. 34 y 36 de la Ley Orgánica del Congreso).
La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos
Legislativos, por su parte, está integrada por los miembros de la Junta de
Coordinación Política y por el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara.
Tiene entre sus atribuciones el establecer el programa legislativo de los
periodos de sesiones, el calendario para su desahogo, la integración básica del
orden del día de cada sesión, así como las formas que seguirán los debates,
discusiones y deliberaciones, y llevar al pleno para su aprobación, el proyecto
del Estatuto del Personal de Carrera de Servicios Parlamentarios y de Servicios
Administrativos y Financieros, y los nombramientos de Secretario General y de
Contralor de la Cámara (art. 38 de la Ley Orgánica del Congreso).
Una figura orgánica clave para el funcionamiento de la Cámara de
Diputados es la comisión7. Lujambio (1995: 184) apuntaba ya, hacia el final del
dominio hegemónico del PRI, la importancia que debería tener el sistema de
comisiones. En México, tal como hace notar Nacif (2000), ocurre lo que en
otros países: mientras más elevado sea el número de comisiones, más débil es
el sistema como tal, pues se fragmentan los ámbitos de competencia y se hace
más fácil para un partido bloquear determinadas iniciativas. En la Cámara de
Representantes de los Estados Unidos el número de comisiones se incrementó
constantemente hasta las importantes reformas de 1946, donde se redujo a
menos de la mitad el número de las mismas. Actualmente, unas 25 comisiones
manejan los asuntos en dicho país, mientras que en México lo hacen 42.

7

Para una mayor reflexión sobre el sistema de comisiones en perspectiva política comparada, y también
histórica para México, ver el capítulo 4 de Federalismo y Congreso en el Cambio Político de México, de
Alonso Lujambio (1995), y especialmente el capítulo sobre el sistema de comisiones permanentes de
Benito Nacif en La Cámara de Diputados en México (2000), coordinado por Germán Pérez y Antonia
Martínez.
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Las comisiones se constituyen por el pleno, y "a través de la elaboración
de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la
Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales" (González y
Pitalúa, 2004: 12). La Cámara de Diputados cuenta actualmente con 42
comisiones ordinarias, que generalmente se mantienen a través de las
sucesivas legislaturas. De estas comisiones ordinarias, 38 tienen a su cargo
tareas de dictamen legislativo, de información y de control evaluatorio y sus
competencias se corresponden, en lo general, con las otorgadas a las
dependencias y entidades de la administración pública federal. Las restantes
cuatro' tienen un ámbito o carácter especial, y son la de Reglamentos y
Prácticas Parlamentarias, la del Distrito Federal, la de Vigilancia de la
Contaduría Mayor de Hacienda y la Jurisdiccional. Asimismo, los artículos 41 y
42 de la Ley Orgánica del Congreso contemplan la posibilidad de constituir
comisiones de investigación, de carácter transitorio, así como comisiones
especiales cuando el pleno de la Cámara considere que es necesario que se
hagan cargo de un asunto específico. Las comisiones ordinarias pueden tener
hasta un máximo de treinta miembros, y se prohibe que un diputado esté
adscrito a más de tres de ellas. La Junta de Coordinación Política está
encargada de postular a los diputados que deben presidirlas, así como a los
secretarios, "tomando en cuenta la pluralidad representada en la Cámara"
(artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso).
Otro aspecto importante del trabajo de comisiones es la posibilidad de
que, dada la naturaleza específica de alguna iniciativa, ésta se turne de forma
conjunta a dos o más comisiones. Para ello se requiere un acuerdo del pleno o
una instrucción de la Mesa Directiva, y la comisión unida así dispuesta deberá
resolver la materia asignada. Finalmente, de forma complementaria a las
comisiones, el pleno tiene la facultad de constituir comités auxiliares en las
actividades de la Cámara, que tendrán la duración especificada en el acuerdo
de su creación.

Iniciativas, dictámenes y votación en la Cámara:

Una vez hecha la revisión de la estructura y organización de la Cámara
de Diputados, queda pendiente una breve descripción del proceso de análisis y
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canalización de iniciativas dentro de la propia Cámara. Como ya se había
apuntando anteriormente, las iniciativas son propuestas de proyectos de ley o
decreto, que pueden ser presentadas exclusivamente por: a) el presidente de la
República; b) legisladores federales; c) legislaturas y legisladores estatales. Del
Valle (2003: 4) menciona que aunque no existe una regla técnica para la
redacción de las iniciativas, en la práctica se considera que éstas deben tener
tres elementos: primero, qué se quiere cambiar; segundo, por qué se quiere
cambiar; tercero, cómo se quiere cambiar. Generalmente, las iniciativas se
presentan en la lectura de la orden del día, y son turnadas a la comisión
correspondiente de acuerdo a la temática de la propuesta o modificación.
Excepcionalmente, se pueden discutir las iniciativas directamente en el pleno,
cuando éstas se consideran de "urgente y obvia resolución", pero para ello se
requiere la aprobación de dos tercios de los diputados presentes. En la
práctica, esto ocurre pocas veces.
Las comisiones, de acuerdo con Nacif (2000: 33), "son paneles
especializados para la discusión y análisis de las iniciativas, que constituyen el
principal recurso organizacional con el que cuentan las asambleas legislativas".
Las comisiones de dictamen legislativo tienen la facultad de indagar y requerir
información a las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal para el mejor
análisis de las iniciativas que recibe. Aunque en teoría las comisiones tienen
como plazo máximo cinco días para dictaminar las iniciativas, en la práctica
esta regla "ha sobrevivido precisamente porque regularmente no se aplica"
(Nacif, 2000: 35), pues muchas iniciativas ni siquiera se dictaminan y quedan
congeladas.

Este tipo

de

iniciativas

también

son

llamadas

iniciativas

pendientes. Del Valle (2003: 12) dice al respecto que, jurídicamente hablando,
el que no se cumpla con el requisito no ha significado que pierden su validez
los dictámenes una vez emitidos.
Las comisiones tienen amplias facultades discrecionales para redactar el
texto de la iniciativa que, una vez dictaminada, se presentará al pleno de la
Cámara. De hecho, no existen restricciones a la capacidad de introducir
cambios en la preparación de los dictámenes (Nacif, 2000: 35), con lo que en
ocasiones las consideraciones políticas de los miembros de la comisión privan
sobre la intención original del remitente de la iniciativa. Los dictámenes sobre
las iniciativas presentadas son los documentos que redactan las comisiones
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una vez que se considera se ha revisado suficientemente la materia y se ha
realizado la votación en el seno de la propia comisión.
De acuerdo con el capítulo 46 de la Ley Orgánica del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones tomarán sus decisiones por
mayoría de votos de sus miembros. En caso de empate en la votación de un
proyecto de dictamen o resolución, deberá repetirse la votación en la misma
sesión, y si resultara empate por segunda vez, se discutirá y votará de nuevo el
asunto en la sesión inmediata, pero si aquél persistiere, el asunto será resuelto
en definitiva por el pleno, dando cuenta de ambas posiciones, escuchando a
los oradores a favor y en contra que determine el presidente de la Mesa
Directiva. El proceso de votación se dificulta cuando la materia es tratada en
comisiones mixtas o unidas. Respecto a estos casos, Del Valle (2003: 7) hace
notar que la votación es mucho más complicada, porque se tiene que reunir a
la mayoría de los miembros de cada comisión involucrada y el dictamen ha de
ser aprobado también por la mayoría de cada comisión participante, con lo que
la posibilidad de bloqueo es potencialmente mayor.
Una vez elaborados los dictámenes, existen cuatro posibilidades de
canalización. Si el dictamen sobre la iniciativa recibida es votado en sentido
negativo por el pleno de la comisión, el presidente de la misma lo archiva y
notifica a la Mesa Directiva. Entonces, la iniciativa se considera desechada. En
la práctica, esto es lo que ocurre con la mayor parte de las iniciativas
presentadas, en ocasiones sin que el texto inicial sea sometido a una mayor
consideración. Si el dictamen sobre la iniciativa recibida es votado en sentido
positivo por el pleno de la comisión, entonces es enviado para su discusión y
votación por el pleno de la Cámara. La votación de los dictámenes se realiza
de forma nominal, y salvo para las reformas constitucionales la aprobación
requiere de mayoría simple de los diputados presentes. Si el dictamen es
aprobado, y la materia no es exclusiva de la Cámara, el texto resultante es
enviado al Senado para su discusión, con el nombre de minuta. Si el dictamen
es rechazado por el pleno, se devuelve a la comisión para que se presente uno
nuevo, o simplemente se desecha.
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Estudios de disciplina partidista en el legislativo en México:

No existe una abundante literatura respecto a los estudios legislativos en
México, particularmente en lo que se refiere a estudios de cohesión partidista y
desempeño legislativo durante el gobierno sin mayoría. Sencillamente, tenía
poco sentido hacerlo en un contexto político donde el partido oficial controlaba,
siempre con comodidad, la presidencia y ambas cámaras. Sin embargo, tras
las elecciones federales del 6 de julio de 1997, la pérdida de la mayoría del PRI
en la Cámara de Diputados llevó a que se activara el interés en el tema en
México.
De acuerdo con Casar (2000: 183), y Casar y Marván (2001: 9), mientras
que en otros países los estudios de gobierno dividido han sido tema de
investigación durante décadas, en México apenas comenzaron recientemente.
Hasta hace una década, no existían prácticamente estudios sobre el papel del
Congreso y su funcionamiento en el sistema político. Pero las transformaciones
políticas ocurridas en México a partir de los años ochenta llevaron a que los
analistas comenzaran a preocuparse por primera vez por el estudio sistemático
de la función legislativa.
En general, la mayor parte de los estudios hasta el momento se han
enfocado en aspectos teóricos, analizando al Congreso sobre todo desde la
perspectiva de su relación con el Poder Ejecutivo, más que por su
funcionamiento interno y el comportamiento de las bancadas de los distintos
partidos políticos. Esto se explica debido a que los estudios pioneros se
toparon con un obstáculo importante: la falta de información detallada y
fidedigna sobre el proceso legislativo del Congreso. Prácticamente los únicos
indicadores utilizados durante esta primera etapa de investigaciones han sido
de dos clases: a) el número, tipo y origen de las iniciativas; b) la tasa de
aprobación de acuerdo a las propuestas. Empero, y a raíz de la mayor
pluralidad, en septiembre de 1997 se tomó la decisión de instalar tableros
electrónicos en la Cámara de Diputados, para agilizar y hacer públicas las
votaciones nominales de los asuntos votados por el pleno. Desde octubre de
1998, este sistema permite estudiar el comportamiento individual de los
legisladores, y proporciona mayor información que los confusos e incompletos
registros del pasado.
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Aún a pesar de las limitaciones, existen ya algunos estudios sobre la
producción legislativa y la disciplina partidista en el Congreso mexicano,
aunque básicamente son sólo cuatro o cinco los investigadores que han tratado
el tema: María Amparo Casar, Alonso Lujambio, Benito Nacif, Luis Carlos
Ugalde y Jeffrey Weldon. En general, estos autores se han concentrado en el
estudio de la 57 Legislatura, que fue la primera en la que no existió mayoría
(50%+1) por parte del PRI, y en el análisis de los nuevos datos que se pueden
recolectar con el sistema electrónico de votación nominal. Algunos ejemplos de
estos estudios son: Carrillo y Lujambio (1998), que analizan la aprobación
presupuestal en el marco del gobierno dividido en 1997; Mena (2001), que se
dedica a estudiar la disciplina del PAN durante las 57 y 58 Legislaturas; y sobre
todo Lujambio (2000), Casar (2000) y Ugalde (2002), que estudian la formación
de coaliciones y la cohesión partidista en la 57 Legislatura, en el caso de Casar
y de Lujambio, y el primer año de la 58, en el caso de Ugalde.
Entre los primeros estudios que analizaron la perspectiva del gobierno
dividido, se encuentra Gobernar sin mayoría: México, 1867-1997, coordinado
por Casar y Marván. En este trabajo se hicieron varios hallazgos interesantes.
Se mostró que a lo largo de la historia de México, y contrariamente a lo que
suele creerse, han existido varias situaciones donde el Ejecutivo ha necesitado
negociar con un Congreso fuerte. Solo bajo el dominio del PRI y bajo el
mandato de Porfirio Díaz el Congreso estuvo asegurado para el presidente,
mientras que durante la época revolucionaria y hasta la creación del PNR, los
presidentes tuvieron que recurrir en mucha mayor medida a los decretos y a la
negociación para llevar adelante su agenda de gobierno. Las preguntas eran
muy amplias, en una materia que, a decir de Casar, se perfilaba como un tema
de gran relevancia para el futuro político de México: las relaciones entre el
Ejecutivo y el Legislativo: ¿Qué elementos institucionales generan incentivos
para construir consensos y coaliciones dentro del Congreso, y entre éste y el
Ejecutivo? ¿Cómo afecta la disciplina partidaria al trabajo legislativo? ¿Cómo
reformar nuestras normas y prácticas para adecuarlas a una situación de
pluralidad política?
Toda esta discusión se inserta dentro de un debate más amplio sobre las
formas de gobierno, en particular en las comparaciones entre los sistemas
parlamentarios y presidenciales. Justamente de este punto partió otra de las
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investigaciones importantes en materia de estudios legislativos en México que
ya se mencionaba, el trabajo de Alonso Lujambio "Adiós a la excepcionalidad:
régimen presidencial y gobierno dividido en México", de 2000. De acuerdo con
las tesis desarrolladas por Juan Linz en su conocido trabajo sobre las ventajas
del parlamentarismo sobre el presidencialismo, en un sistema presidencial los
partidos de oposición enfrentan una notoria ausencia de incentivos para
cooperar con el partido del presidente en el ámbito del poder legislativo, por
dos razones principales (Linz, 1994). Si cooperan, y la cooperación resulta
exitosa, el partido gobernante y el presidente serán los principales beneficiados
en términos políticos y electorales. Si fracasa la cooperación, todos los
miembros de la coalición han de compartir el fracaso. En síntesis, cooperar no
es recomendable porque no se gana nada con el éxito y se pierde mucho con
el fracaso. Esto quiere decir que sólo un partido que se mantenga al margen de
la coalición si ésta fracasa, sale beneficiado. Entonces, "la parálisis institucional
será entonces el resultado final siempre que el partido del presidente no cuente
con una mayoría parlamentaria" (Lujambio, 2000: 262).
Hay que tener en cuenta, por supuesto, el número de partidos reales, ya
que en este escenario se supone que todos los partidos compiten por la
presidencia, cuando en realidad, como bien apunta Lujambio, no siempre es
así: existen pequeños partidos, y partidos emergentes, que no tienen
aspiraciones reales de victoria en el corto o el mediano plazo. Ahora, si un
partido de oposición tiene posibilidades reales de ganar la presidencia, la teoría
de Linz afirma que éste no se ve obligado a cooperar, y que por el contrario,
esperará que un mal desempeño del gobierno le beneficie para llegar al poder.
En este contexto, Lujambio planteó una hipótesis que pretendió poner a
prueba en el caso mexicano. Esta hipótesis afirma que "en un sistema de
mayoría simple para la elección presidencial (sin segunda vuelta) y con un
sistema de partidos que presenta un formato de fragmentación moderada,
puede esperarse que los partidos de oposición no quieran cooperar con el
partido del presidente, debido a que en su estrategia de corto plazo priorizan la
probabilidad de una victoria próxima en la competencia presidencial" (Lujambio,
2000: 261). Pero al mismo tiempo, pueden pagar el precio de la parálisis
institucional y de los costos de no actuar: según Lujambio, un sistema de
partidos con fragmentación moderada parece que alienta "al mismo tiempo la
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no cooperación y el surgimiento de conductas políticas responsables."
(Lujambio, 2000:261)
En opinión de Mainwaring y Scully (1995), la disciplina parlamentaria de
los partidos es una característica que facilita el funcionamiento de los sistemas
presidenciales, pues si la indisciplina es frecuente hace más difícil el
establecimiento de relaciones estables entre el gobierno, los partidos y la
legislatura. Por tanto, los acuerdos políticos son más difíciles de lograr. Pero al
mismo tiempo, ambos autores señalan los peligros que plantea la disciplina
excesiva en periodos de gobierno dividido. El problema aquí, dice entonces
Lujambio, radica en que no se conocen mecanismos para que los partidos se
disciplinen cuando el presidente tiene mayoría, y no lo hagan (para que se
construyan mayorías) cuando no la tiene. Y en el caso de México, existe un
obstáculo adicional, muy propio de nuestro sistema político: "la no reelección
obstaculiza enormemente la posibilidad de que los legisladores puedan
impulsar una estrategia de maximización del capital político en su distrito"
(Lujambio, 2000: 262).
Para Lujambio, además, el dilema de cooperar o no queda atenuado por
el contexto, que determina muchas veces a la cooperación a pesar de lo
predicho por la teoría. Y señala que "el argumento de Linz es particularmente
fuerte en sistemas de partidos de fragmentación moderada, en donde pocos
partidos de oposición, de tamaño medio, con expectativas de crecimiento y con
ambición presidencial, perciben como particularmente costosa la cooperación
con el presidente (cercanía con la parálisis institucional)" (Lujambio, 2000: 263).
Pero también el que sean pocos partidos "efectivos" puede llevar al partido
gobernante a señalar claramente a los partidos que no cooperan, y a que el
costo para éstos sea mayor si no se unen de alguna forma, que los que implica
que sí lo hagan.
Para poner a prueba sus tesis, Lujambio analizó ciento treinta y ocho
votaciones del plenario en casi dos periodos ordinarios (sin contar los
extraordinarios) de la 58 legislatura, hasta abril de 1999. De éstas, 133
resultaron en la aprobación de algún asunto, revisión o ley. No clasificó por
tema las votaciones por la falta de datos adecuados, pues en la época de su
estudio apenas se estaba implementando el sistema electrónico de voto que ya
se mencionó.
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Lujambio

encontró

en

este

trabajo

inicial

algunas

cuestiones

importantes. Calculando el grado de disciplina de las bancadas de los cinco
partidos que estaban presentes en la Cámara de Diputados, estimó que en el
63.04% de las votaciones el PAN tuvo una cohesión de 100%, por 90.58% del
PRI y 64.49% del PRD. Más aún, el PAN sólo votó el 12.32% de las ocasiones
por debajo del 90% de grado de cohesión; el PRI nunca votó por debajo de ese
límite de cohesión, y el PRD tuvo casi el mismo porcentaje de votaciones por
debajo del grado de cohesión de 90% que el PAN, un 12.45%. (Lujambio,
2000: 266)
El alto grado de cohesión del PRI fue explicado en ese trabajo como
producto de que la presidencia de la República estaba en manos de Ernesto
Zedillo, a la que un diputado de dicho partido entrevistado por el propio
Lujambio acusaba de generar una cultura de verticalismo y votación irreflexiva.
Sin embargo, al mismo tiempo había algunas señales de disidencia,
encabezadas sobre todo por el llamado 'Grupo Reflexión'.
Respecto al PAN, por su parte, atribuía su reciente diversidad a la
heterogeneidad de los orígenes de los diputados. No hay que olvidar que el
período 1997-2000 fue el primero en el que los diputados uninominales
superaron a los plurinominales, que eran "la élite de la bancada". Las
frecuentes tendencias de voto dividido al interior del PAN también es explicada
por Lujambio por su "compleja relación con el PRI", y su carácter de contrapeso
o equilibrio en el Congreso para garantizar la gobernabilidad.
Por su parte, también en el caso del PRD las tendencias de votación
"indisciplinadas"

las atribuyó Lujambio a la llegada de nuevas caras en los

diputados, provenientes de distritos uninominales. Los diputados plurinominales
son en este caso la élite del partido, y para Lujambio era difícil coordinarlos con
los recién llegados. Por otro lado, la rivalidad interna entre Muñoz Ledo y
Cárdenas en la carrera por la nominación del 2000 es el otro factor que utiliza
como explicación de esta conducta.
En una segunda tabla, Lujambio analiza la construcción de coaliciones
"ganadoras", aquellas en las que se construyeron mayorías para aprobar o al
menos llevar a votación algún asunto. Ya en ese momento llamó la atención
que más de la mitad de las votaciones (75 sobre 133 aprobadas) lograron el
apoyo de todos los partidos: "ciertamente, aunque en ese conjunto se
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encontraban asuntos poco relevantes, es importante notar que también se
aprobó más de una docena de leyes de importancia" (Lujambio, 2000: 273)
Por otra parte, las coaliciones ganadoras que con mayor frecuencia se
lograron conjuntar durante el periodo (aparte de las "mega coaliciones") fueron
las que combinaron al PRI, al PAN y, en ocasiones, a cualquier otro partido
excepto el PRD. Por el contrario, las posibles coaliciones entre los grupos de
oposición al PRI (todos los partidos contra el PRI, o al menos el PAN con el
PRD) fueron muy raras. La explicación de Lujambio es razonable: dado que
gran parte de las leyes requieren también la aprobación del Senado, entonces
dominado por el PRI de forma absoluta, parecería un ejercicio poco práctico el
pasar leyes que finalmente serían bloqueadas en la Cámara alta por el partido
en el gobierno.
A pesar de las lagunas de información, Lujambio arribó a algunas
conclusiones importantes. "Es obvio que el arribo de México a la democracia
conduce

ya

-sin

una

clara

institucionalización

de

nuevas

prácticas

parlamentarias- a la necesidad de negociar la cohesión de las fracciones y a
abandonar la tradicional disciplina a rajatabla"(Lujambio, 2000: 276). Más aún,
hizo notar (en algunas notas posteriores, tras la elección del 2 de julio de
2000), que el triunfo del partido que más cooperó con el gobierno parece
contradecir las tesis de Linz sobre los costos en términos de votos de las
alianzas en un sistema presidencial.
Con posterioridad al trabajo de Lujambio, otros autores (notablemente
Casar, y Ugalde) realizaron estudios de naturaleza semejante en la Cámara de
Diputados. En "Coaliciones y cohesión partidista en un gobierno sin mayoría"
(2000), Casar analizó 118 iniciativas de la misma 58 Legislatura (1997-2000),
reportadas y votadas en la Cámara de Diputados. A diferencia de Lujambio,
excluyó votaciones referentes a permisos, condecoraciones y procedimientos
internos; su trabajo consistió sobre todo en la recopilación de cinco indicadores:

•

Número de iniciativas presentadas

•

Tasa de aprobación legislativa

•

Coaliciones mínimas ganadoras posibles y frecuencia de coaliciones

•

Coaliciones por materia: (económica, seguridad y justicia, política,
varias)
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•

Cohesión partidaria, por materia

Casar encontró que durante el período analizado (dos años de la 57
Legislatura) se habían presentado proporcionalmente más iniciativas que en
pasado, pero que éstas tendían a ser aprobadas "en menor medida que en
legislaturas anteriores" (2000: 188). La tasa de aprobación legislativa para este
período la calculó esta autora en 26.6%, cifra muy por debajo de la media de
53% alcanzada en las dos legislaturas conformadas durante el gobierno de
Salinas, por ejemplo.
Casar arribó a conclusiones semejantes a las de Lujambio en lo que
respecta a la cohesión de los partidos y las coaliciones formadas, pero
añadiéndole la precisión de haber clasificado las votaciones y las coaliciones
por tema, aún de forma muy general. La coalición más frecuente fue la de
todos los partidos (36% de las veces), mientras que el PRI y el PAN
cooperaron frecuentemente, sobre todo en materia económica, donde sólo en
dos ocasiones (sobre 25 propuestas) ambos partidos votaron en sentidos
contrarios. Por el contrario, los partidos de oposición en conjunto rara vez
votaron iniciativas donde no participara el PRI. Esto ocurrió sólo en siete
ocasiones, cinco en materia política y dos en economía, además de una
propuesta de reforma constitucional a la que no se consiguió llegar a los dos
tercios requeridos de la votación.
En términos de cohesión partidaria, Casar encontró que el PRI era con
mucho el partido más disciplinado, con un índice Rice superior a 0.99 en todo
tipo de iniciativas, y con una baja tasa de disidencia (1.2%). Por el contrario, el
PAN y el PRD se mostraron como partidos altamente indisciplinados, siendo el
primero un poco más cohesionado y con menos disidencia (8.5% para el PAN)
que el segundo (12.1% de tasa de disidencia para el PRD). Notablemente, los
tres partidos tendían a mostrarse más cohesionados en materia económica que
en otras áreas.
Además

de

estos

trabajos,

algunas

otras

investigaciones

han

completado el análisis del desempeño legislativo durante la 57 Legislatura. Sin
embargo, no existe todavía un estudio comprensivo de la 58, en parte por su
reciente conclusión. Entre quienes han trabajado (parcialmente) con este
período se encuentra Ugalde, en "La disciplina partidista en México" (2002). De
34

los resultados importantes de su trabajo, Ugalde encuentra que México tiene
altas tasas de disciplina partidaria en comparación con otros Congresos con
sistemas presidenciales. A mitad de camino de la 58 Legislatura, "la disciplina
partidaria en la Cámara de Diputados ha oscilado entre 0.94 y 0.98 medida por
el índice de Rice". En el caso del PRI, según Ugalde la disciplina ha bajado
marginalmente, al pasar de 0.99 (media de la Legislatura 57) a 0.94 (media de
la Legislatura 58). En el caso del PAN se observa un ligero incremento, pues su
disciplina pasó de 0.91 (media en legislatura 57) a 0.98 (legislatura 58),
mientras que en el caso del PRD se observa también un incremento al pasar
de 0.91 (Legislatura 57) a 0.97 (Legislatura 58).
Pero, a diferencia de los otros dos autores anteriormente citados, el
trabajo de Ugalde no contempló la formación de coaliciones. En cambio, se
concentra en analizar lo que llama "las determinantes de la

disciplina

partidista": las reglas electorales, las reglas que regulan el funcionamiento de
los congresos, las reglas de los partidos, el sistema de financiamiento, la
visibilidad del tema en cuestión, la 'reputación' del partido, la polarización
ideológica, etc.
En general, los trabajos que hasta ahora se han preocupado por el
funcionamiento legislativo desde la perspectiva política han encontrado
dificultades para encontrar información fiable y completa. Esta situación ha
llevado a que los escasos investigadores que tratan el tema tengan diferencias
importantes en cuanto a criterios y metodología, lo que dificulta un ejercicio
comparativo con indicadores estandarizados. Sin embargo, al mismo tiempo los
hallazgos de estas investigaciones han sido lo suficientemente significativos
como para sugerir que se está gestando una nueva dinámica en la producción
legislativa, algo que se pretende poner a prueba en este trabajo. A
continuación, y a partir de esta revisión teórica, se plantean las hipótesis y
objetivos específicos que guiarán el resto de esta investigación.
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Hipótesis de investigación y objetivos específicos:

Una vez hecha la revisión teórica, para el presente trabajo se plantean
cuatro hipótesis respecto al comportamiento legislativo, que se vinculan con las
conclusiones bosquejadas por Lujambio (2000), en uno de

los primeros

trabajos sobre el legislativo mexicano en un contexto sin mayoría. Estas
hipótesis son:

1. Los índices de producción legislativa, en general y de proyectos del
Ejecutivo aprobados en particular, de la 58 Legislatura son inferiores a
los obtenidos por las legislaturas anteriores, bajo el gobierno de Salinas
y también bajo el gobierno de Zedillo.

Esto es, se han aprobado menos propuestas y leyes que en los períodos
legislativos inmediatamente anteriores, y el Ejecutivo ha encontrado mayor
dificultad para la aprobación de sus proyectos que en el pasado, cuando el PRI
tenía el control de la presidencia.

2. Durante el período a analizar, no se han conformado "coaliciones
ganadoras" estables.

Es decir, no se han conformado alianzas consistentes ni duraderas que
garanticen a algún bloque legislativo el control de la mayoría legislativa.

3. El mecanismo a través del cual ha funcionado la producción legislativa
en las 58 y 59 Legislaturas ha sido la formación de coaliciones
especiales, caso por caso.

La formación de coaliciones ad hoc, sin compromisos posteriores ni alianzas
(explícitas o implícitas), ha sido la formula con la que se han aprobado las
votaciones polémicas o divididas durante el período legislativo a analizar.
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4. Los partidos en el gobierno tienden a ser altamente disciplinados,
mientras que la oposición muestra una cohesión mucho menor y vota de
forma dividida con mayor frecuencia.

Se espera que el PAN haya tenido el índice de cohesión más alto entre
aquellos que tuvieron representación parlamentaria en el período 2000-2004,
en su condición de partido gobernante, y en contraste con la indisciplina
relativamente alta que mostró en el período 1997-2000, cuando constituía la
oposición. Inversamente, el PRI habrá sido menos disciplinado en el período
2000-2004 que en el inmediatamente precedente, cuando aún controlaba el
Ejecutivo.

Estos planteamientos se corresponden con los tres objetivos específicos que
plantea esta investigación:

•

Obtener los índices de producción legislativa de las 58 y 59 legislaturas,
y compararlos con los de las legislaturas precedentes

•

Analizar y explicar la formación de coaliciones durante el período

•

Encontrar los índices de cohesión para cada partido político, y comparar
los resultados con los obtenidos por Lujambio y otros autores para la 57
Legislatura. Particularmente, detectar las tendencias de variación para
los principales partidos políticos: PRI, PAN, PRD, PVEM y PT.

Una vez realizada la revisión teórica y el planteamiento de hipótesis y
objetivos específicos, se procedió a la recolección de los datos que servirán
para ponerlos a prueba. En la siguiente sección se presentan los criterios
metodológicos que se utilizaron para la recopilación y tratamiento de la
información legislativa en esta investigación, tomando en cuenta la experiencia
de los trabajos previos que ya se comentaban.
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3. Metodología
Captura de los datos

Para

cumplir

con

los objetivos

trazados

en

las

preguntas

de

investigación, fue necesaria la construcción de una base de datos de las
votaciones legislativas, a partir de la información disponible en la Gaceta
Parlamentaria de la Cámara de Diputados8. En esta base de datos se
ordenaron y clasificaron las votaciones en torno a los criterios que se explican a
continuación.

Número de votación: Este es un número de identificación único, asignado a
todas las votaciones ocurridas en una legislatura determinada. El número se
compone de cinco dígitos, donde los dos primeros identifican a la legislatura, y
los tres últimos a la votación específica. Así, durante la 58 Legislatura se
registraron 317 votaciones, que van desde la 58001 hasta la 58317. Esta
información es importante, pues permite vincular inmediatamente una votación
particular con su contenido o descripción dentro de la base de datos.

Año: Clasifica la votación de acuerdo al año legislativo en que está ocurriendo.
Cada legislatura se divide en tres años; este dato es importante para fines
comparativos si se toma en cuenta que, teóricamente, durante el primer año de
gobierno es más probable la conformación de coaliciones que en el tercero.

Período: Permite hacer la distinción de las votaciones en los períodos
legislativos. Cada año legislativo se divide en dos períodos, a los que pueden
sumarse períodos extraordinarios convocados por la Comisión Permanente. El
primer período va de septiembre a diciembre, y puede ser más importante
porque en éste se aprueban la ley de ingresos y el presupuesto nacional cada
año, a menos de que se necesite un período extraordinario. El segundo período

o

Disponible en línea en http://gaceta.diputados.gob.mx La información que aparece en este sitio es considerada oficial, y su
contenido no difiere de los registros escritos que se encuentran en la Cámara de Diputados.
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va

de febrero

a abril,

mientras

que

se

pueden

convocar

períodos

extraordinarios cuando se requiera.

Bloque temporal: Ésta es una categoría intermedia, en la que cada período
legislativo entre 2000 y 2004 recibe un número de codificación especial, que va
del 1 para el primer período del primer año de la 58 Legislatura, hasta el 11
para el segundo período extraordinario del primer año de la 59 Legislatura
(tomando en cuenta que han ocurrido en total tres períodos extraordinarios).
Esto permite distinguir y comparar las votaciones en ambas legislaturas.

Fecha: Contiene la fecha de la votación. Permite dar seguimiento a
determinadas votaciones en la agenda mediática, así como evaluar los tiempos
de aprobación legislativa en el caso de iniciativas específicas, como las
enviadas por el Ejecutivo.

Comisión: Es la información sobre la comisión que envía el texto para la
votación. Las comisiones se encargan de estudiar las iniciativas presentadas, y
son un criterio importante para la clasificación por temas de la votación. Las
comisiones pueden operar de forma conjunta si la materia a votar así lo
requiere.

Para la 58 Legislatura, un total de 32 comisiones evaluaron iniciativas
que se sometieron a votación nominal del pleno en la Cámara de Diputados.
Estas comisiones se detallan a continuación:

o

Relaciones Exteriores

o

Gobernación y Seguridad Pública

o Equidad y Género
o

Hacienda y Crédito Público

o Justicia y Derechos Humanos
o

Presupuesto y Cuenta Pública

o Junta de Coordinación Política
o Seguridad Social
o Trabajo y Previsión Social
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o

Reglamento y Prácticas Parlamentarias

o Agricultura y Ganadería
o

Comunicaciones

o

Transportes

o

Puntos Constitucionales

o

Salud

o

Educación Pública y Servicios Educativos

o

Medio Ambiente y Recursos Naturales

o Comercio y Fomento Industrial
o

Energía

o

Ciencia y Tecnología

o Atención a Grupos Vulnerables
o

Marina

o

Participación Ciudadana

o Juventud y Deporte
o Asuntos Indígenas
o

Fomento Cooperativo y Economía Social

o

Recursos Hidráulicos

o

Cultura

o

Defensa Nacional

o

Desarrollo Social

o

Desarrollo Rural

o

Distrito Federal

Adicionalmente, para la 59 Legislatura se conformó una nueva comisión, la
de Economía, que tomó algunos asuntos que antes se trataban a otras
comisiones, y la comisión de Gobernación y Seguridad Pública se dividió en
esos dos rubros.

Tema: Por razones de índole práctica, la clasificación del contenido de las
votaciones por comisión, únicamente, dificultaba la evaluación de los temas
tratados. Así, se crearon doce divisiones temáticas generales en las que se
vaciaron los datos proporcionados por la Gaceta Parlamentaria. La definición
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de estas categorías resulta crucial para la precisión de los datos y, a
continuación se explican los criterios utilizados:

1. Relaciones Exteriores: En esta categoría se clasificaron todas las
votaciones cuyo contenido proviniera exclusivamente de la comisión de
Relaciones Exteriores. También se incorporaron las votaciones que
tuvieran origen en comisiones mixtas que incluyeran a la comisión de
Relaciones Exteriores y cuyo tema o propósito principal se refiriera a
asuntos diplomáticos, protocolarios, o tratados internacionales.
2. Gobernación y Seguridad Pública: Esta categoría abarca todas las
votaciones cuyo contenido proviniera exclusivamente de la comisión de
Gobernación y Seguridad Pública, así como votaciones de origen mixto
donde el tema dominante se refiriera a asuntos policíacos, de seguridad
interna u otras materias que competen a las Secretarías de Gobernación
y de Seguridad Pública.
3. Educación: En este apartado se clasificaron todas las votaciones cuyo
contenido proviniera de las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología, y Juventud y Deporte, o comisiones mixtas que estuvieran
compuestas

exclusivamente

por dos o más de

las

comisiones

anteriormente mencionadas. También se incluyeron en esta categoría
las votaciones de naturaleza presupuestaria que fueron presentadas por
alguna de las comisiones anteriores en conjunto con la comisión de
Hacienda y Crédito Público, incluyendo fondos y estímulos para la
investigación.
4. Agricultura y Medio Ambiente: En esta categoría se clasificaron las
votaciones cuyo contenido proviniera exclusivamente de las comisiones
de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente, Recursos Hidráulicos
y Energía, así como votaciones presentadas en forma conjunta por dos
o más de las comisiones anteriormente mencionadas. Asimismo, se
incluyen las votaciones de naturaleza presupuestaria o financiera que
fueron presentadas por alguna de las comisiones anteriores en forma
conjunta con la comisión de Hacienda y Crédito Público.
5. Economía, presupuesto y finanzas: En esta categoría se clasificaron
todas las votaciones provenientes exclusivamente de las comisiones de
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Hacienda y Crédito Público, Fomento Industrial, Presupuesto y Cuenta
Pública, y Economía. Se excluyeron aquellas votaciones de carácter
presupuestal específico que tuvieron origen en comisiones mixtas en las
que se asignaran recursos a programas o dependencias claramente
identificables en otras categorías, como salud, educación, milicia, etc. y
se incluyen aquellas votaciones que tuvieran origen en comisiones
mixtas y cuya materia principal fuera alguna modificación tributaria.
6. Justicia y derechos humanos: En este apartado se engloban las
votaciones cuya materia fuera presentada exclusivamente por las
comisiones de Justicia y Derechos Humanos, y Atención a Grupos
Vulnerables.
7. Comunicaciones y Transportes: Contiene todas las votaciones cuyo
contenido proviniera de las comisiones de Comunicaciones y de
Transportes. También incluye aquellas votaciones cuyo contenido
proviniera de comisiones mixtas en las que alguna de las dos anteriores
o ambas, junto con la comisión de Hacienda y Crédito Público,
presentaran propuestas o proyectos de inversión en infraestructura, pero
excluye aquellas que contemplan cuestiones tributarias.
8. Militar: Incluye las votaciones cuyo contenido proviniera exclusivamente
de las comisiones de Defensa o de Marina, ambas inclusive. También
incluye las votaciones de comisiones mixtas en materia presupuestaria
para ambas dependencias.
9. Salud: Esta categoría abarca todas las votaciones cuyo contenido
proviniera exclusivamente de la comisión de Salud, así como aquellas
votaciones cuyo contenido tuviera origen en comisiones mixtas que
incluyeran la de Salud y que tuvieran como objetivo principal inversión
en materia de salud, controlar brotes epidémicos, o modificar el
presupuesto o las atribuciones del IMSS, ISSTE o SSA.
10. Legislación: En esta categoría se incluyen todas las votaciones que
hayan sido turnadas y presentadas por las comisiones de Puntos
Constitucionales

o Prácticas

Parlamentarias, o por la Junta de

Coordinación Política de la Cámara de Diputados.
11.Trabajo y temas sociales: En esta categoría se incluyeron todas las
votaciones cuyo contenido haya sido presentado en forma exclusiva por
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las comisiones de Trabajo, Seguridad Social, Equidad de Género,
Fomento Cooperativo, Asuntos Indígenas, Ahorro para el Retiro, y
Participación Ciudadana. Asimismo, se incluyen las votaciones de
naturaleza presupuestaria o financiera que fueron presentadas por
alguna de las comisiones anteriores en forma conjunta con la comisión
de Hacienda y Crédito Público.
12. Otros: Abarca las votaciones de naturaleza diversa que no hayan tenido
origen en alguna comisión mencionada en los temas anteriores.

En aquellos casos donde las combinaciones de comisiones no estuvieran
contempladas explícitamente, se procedió a evaluar el texto votado y
clasificarlo de acuerdo al tema que mejor se ajustara a su contenido.

Ejecutivo: Especifica si el texto sometido a votación tuvo su origen en una
iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo. Esto es importante para determinar
el índice de aprobación que tuvieron los proyectos presidenciales en un período
legislativo, y vinculado con las fechas de envío de la iniciativa y el plazo de su
publicación ayuda a evaluar la eficiencia de la relación entre estos poderes.

Dictamen: Clasifica las votaciones de acuerdo con el dictamen del pleno,
informando exclusivamente si este fue en sentido positivo o en sentido negativo
(aprobado o rechazado).

Texto: Complementa la información sobre las votaciones, haciendo posible la
distinción entre la aprobación o rechazo de un proyecto en lo general, y las
votaciones

y

reservas

sobre

artículos

particulares.

Contempla

cuatro

categorías: a) aprobación del texto en lo particular y en lo general, sin reservas;
b) aprobación del texto en lo general, con modificaciones o reservas exitosas;
c) votación de artículo o reserva específica; d) rechazo del texto en su totalidad.

Votación: Los resultados de cada votación se organizaron en torno a cinco
categorías generales, que se reproducen para cada uno de los partidos
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políticos representados en la Cámara de Diputados: votos a favor, votos en
contra, abstenciones, quorum9 y ausentes. La suma de todas estas categorías
resume el comportamiento de los 500 diputados10 en general, así como por
partido, y esta información permite calcular diversos índices que se detallan a
continuación:

o

Tasa de aprobación: Es un indicador simple, pero poderoso. Mide la tasa
de aprobación de una iniciativa dada, independientemente del resultado
de la votación. Se calcula a través de la siguiente fórmula:

Yf
Vf + Vc
donde Vf representa los votos a favor y Ve los votos en contra del
dictamen sometido a votación. Aplicada a los dictámenes, revela la
propensión de un partido (o de la Cámara en conjunto) a aprobar la
legislación propuesta.
o

índice Rice: El índice Rice se calcula como el valor absoluto de la
diferencia del porcentaje mayoritario y el porcentaje minoritario del voto
de una fracción parlamentaria, con valor máximo de 1 (100% de
cohesión) y valor mínimo de 0 (voto dividido equitativamente dentro de la
fracción). Este índice es altamente revelador de la disciplina interna de
un partido, y es un criterio estándar entre los investigadores para evaluar
el comportamiento de las bancadas en un período legislativo. La fórmula
de este índice es:

Vf-Vc
Vt

donde Vf representa los votos a favor, Ve los votos en contra, y Vt los
votos válidos totales (la suma de Vfy Ve).
9

Significa que pasó asistencia pero no votó
Es notarse, sin embargo, que con cierta frecuencia los totales de las cinco categorías para la Cámara
resultaban en 499 diputados y no 500, algo que ni el propio servicio de la Gaceta Parlamentaria ha podido
explicar.
10
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o

índice absoluto de Jones: Este índice calcula la disciplina de un partido
dividiendo los votos a favor entre la suma de los votos a favor, los votos
en contra, las abstenciones y los legisladores presentes que no votan, o
quorum. La fórmula de este índice es como sigue:

Vf
Vf + Vc + A + Q

donde Vf representa los votos a favor, Ve los votos en contra, A las
abstenciones y Q los legisladores presentes que no votan.

o

índice

absoluto

de

Jones

considerando

ausencias:

Modificando

ligeramente la fórmula anterior, se tiene el índice absoluto de Jones
considerando ausencias, agregando al denominador los diputados no
presentes en la sesión. La fórmula queda entonces como sigue:

Vf
Vf + Vc + A + Q + B

donde Vf representa los votos a favor, Ve los votos en contra, A las
abstenciones, Q los legisladores presentes que no votan, y B los
legisladores ausentes.

o

índice de asistencia: El índice de asistencia se calcula dividiendo los
ausentes entre el total de diputados por partido. La fórmula es:

B
Vf + Vc + Q + A + B
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donde Vf representa los votos a favor, Ve los votos en contra, A las
abstenciones, O los legisladores presentes que no votan, y B los
legisladores ausentes.

o

índice de cohesión partidaria: Este índice, que aquí proponemos,
esencialmente es una combinación del índice Rice y del índice de Jones.
A diferencia de éste último, toma en cuenta que una porción mayoritaria
del partido puede votar en contra de la iniciativa, y esto no significa que
sea menos cohesionado, sino al contrario. Toma en cuenta incluso la
posibilidad de que un partido decida abstenerse en bloque ante una
votación, o retirarse de la Cámara como protesta. Entonces, en lugar de
tomar como numerador los votos a favor de la iniciativa, utiliza la opción
preferida por la mayoría del partido, entre los votos a favor, los votos en
contra, las abstenciones, el quorum11 y las ausencias. El índice absoluto
de Jones sólo determina la disciplina de un partido respecto a la
aprobación de las iniciativas de toda la Cámara, y no hacia el interior del
propio partido. En tanto, el índice Rice ignora las ausencias y las
abstenciones, por lo que el índice de cohesión partidaria mixto que se
propone resulta más completo y revelador respecto a la dispersión de
los diputados de una misma bancada. La fórmula para calcularlo es
como sigue:

Vm
Vf + Vc + A + Q + B

donde Vm representa la cifra con el mayor número de legisladores, Vf
representa los votos a favor, Ve I os votos en contra, A las abstenciones,
Q los legisladores presentes que no votan, y B a los legisladores
ausentes.
Si existen dos o más categorías con igual número de votos, el índice no
se altera por usar una u otra. Por su propia configuración, en ningún

En el sentido que se le está dando anteriormente.
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caso el índice puede alcanzar un valor menor a 0.20, que sería el ideal
de dispersión partidaria perfecta (una distribución equitativa de los
diputados en las cinco categorías posibles), y es significativo a partir de
0.6. El valor máximo de 1 representa la cohesión partidaria perfecta,
donde todos los diputados actúan de la misma forma
Por ejemplo, en el caso hipotético de una bancada con 100 legisladores,
el índice adoptaría un valor de 0.8 si 80 diputados no se presentan a la
sesión, y 20 votan a favor de una iniciativa determinada.

Iniciativas del Ejecutivo: Además del análisis de las votaciones, se le dio
seguimiento a las iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo a la Cámara de
Diputados. En este sentido, se agregaron tres dimensiones adicionales a las
que ya se presentaron con el resto de las votaciones: fecha de envío a
comisión, estado actual y dictamen. La primera tiene la virtud de permitir el
cálculo del "tiempo de aprobación" de las propuestas enviadas por el
Presidente; un tiempo de aprobación corto indicaría una mejor cooperación que
un tiempo de aprobación largo. El estado de la iniciativa también se refiere a la
eficiencia de la cooperación. En esta categoría se contemplan

cinco

posibilidades: a) la iniciativa fue aprobada y publicada; b) se encuentra aún en
comisión; c) se encuentra aún en la cámara de origen o en la cámara revisora;
d) está en espera de publicación; e) fue desechada o devuelta al Ejecutivo.
Finalmente, el dictamen revela si la iniciativa fue aprobada con o sin
modificaciones por parte del Legislativo, lo que podría revelar aún más
información sobre la naturaleza de la relación entre los dos poderes.

índice de importancia de la ley:

Uno de los problemas que presentan mayor dificultad a la hora de
evaluar la producción legislativa es la importancia relativa de las leyes
aprobadas. Lanzara (2001: 46), en un notable trabajo sobre la producción
legislativa en Uruguay entre 1985 y 1999, propone un "índice de importancia
política de las leyes" a partir de cinco criterios: a) el origen de la iniciativa; b) el
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alcance de la ley; c) la repercusión en la opinión pública; d) el debate generado;
e) la naturaleza de la votación.

Para cada criterio, construyó dos indicadores, asignando un valor de " 1 " para la
variación positiva o de alta importancia, y "0" para la variación negativa o de
baja importancia. La tabla siguiente resume esta idea

Cuadro 3.1
Indicador

Origen

1

P. Ejecutivo

0

P. Legislativo

Alcance

Repercusión

Debate

Grande :

Alta

Existe

Escaso ¡

Baja

1 Ño existe

Votación
Dividida 1
Unánime

Fuente: Lanzaro (2001: 46)

La suma de la puntuación de cada ley para estos cinco criterios da como
resultado su importancia relativa. Lanzaro y su equipo de colaboradores
elaboraron tres categorías para tal fin: las leyes de baja importancia obtienen
entre 0 y 1, las leyes de mediana importancia entre 2 y 3, y las de alta
importancia entre 4 y 5.
Para evaluar cada criterio, se utilizaron reglas relativamente sencillas. El
origen de la iniciativa y la naturaleza de la votación se encuentran directamente
en el Diario de sesiones de ambas cámaras del parlamento uruguayo, y no
plantean mayor problema. El alcance de la ley se determina de acuerdo al
criterio jurídico, siendo 1 el valor para la "ley sustantiva" y 0 para la "ley formal".
La repercusión en la opinión pública se valoró a partir de tres medios de
información (una revista y dos diarios): si la tramitación de la ley era
mencionada al menos dos veces, se consideraba de alta repercusión.
Finalmente, el grado de debate se definía a partir de los registros del Diario de
sesiones: se consideraba que existía debate si en la consideración de la ley
hacían uso de la palabra representantes de al menos dos sectores de cada uno
de los tres grandes partidos.
Aunque el índice de importancia política de las leyes de Lanzaro es muy
completo, aplicarlo a los dos últimos períodos legislativos en México exigiría
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una enorme cantidad de tiempo y esfuerzo que escapan a las limitaciones de
este trabajo de investigación. Por tanto, se propone a continuación una forma
alternativa de evaluar la importancia relativa de las votaciones, que combina
algunos de los criterios de Lanzaro con la información que se generó a partir de
la base de datos de las 58 y 59 legislaturas.

Estos criterios son:

a) Origen de la iniciativa: es decir, si tiene o no origen en el Poder
Ejecutivo.
b) Tema: el tema del que trata la iniciativa puede ser indicativo de su
importancia, siendo sin duda las cuestiones económicas o las reformas
constitucionales más importantes que las condecoraciones para un
general retirado.
c) Discusión: si la iniciativa es polémica, es más probable que se impugnen
o se reserven artículos. Una votación es más importante si genera
mayor debate en la Cámara.
d) Votación: si la votación fue dividida o no.

Para cada criterio se construyeron diferentes indicadores, que se detallan
enseguida:

Cuadro 3.2

;

Origen

Valor

Ejecutivo

5

Otro

0

1

Generalmente, las leyes que tienen como origen el Poder Ejecutivo se
consideran de mayor importancia.
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Cuadro 3.3
!

Tema

i

Economía

Valor

i

10

;

;

Gobernación y Seguridad Pública

|

8

,

Educación

\

8

|

Justicia y Derechos Humanos

¡

8

Salud

6

[

Trabajo y Seguridad Social

6

[

Agricultura y Medio Ambiente

6

|

Relaciones Exteriores

i

6

|

Comunicaciones y Transportes

i

4

|

Militar

i

2

j

Legislación interna de la Cámara

j

1

¡

Otros

!

o

i

Esto es, se le asignan pesos específicos dependiendo del tema votado.
Adicionalmente, se le otorga 2 puntos a las votaciones sobre la Ley de Ingresos
de la Federación y el Presupuesto de Egresos, considerando que son con
frecuencia los temas más importantes de la agenda legislativa anual. Que el
tema tratado sea legislación constitucional, por otra parte, le otorga 6 puntos
adicionales a efectos de nuestra clasificación.

Cuadro 3.4
Discusión

Valor

Cinco o más reservas

:

5

|

Cuatro reservas

i

*

i

Tres reservas

3

j

Dos reservas

2

'*

Una reserva
Sin reservas

i

o
50

El grado de discusión en la Cámara puede ser indicativo de las dificultades que
se tienen para lograr el acuerdo. Una discusión prolongada indica que por lo
menos para algunos partidos la iniciativa es de gran importancia.

Cuadro 3.5
Votación

Valor

Aprobada con menos del 67%

3

Aprobada con 67-90%
'

"

2

;

Entre 90 y 99%

1

Unánime

0

Finalmente, se considera la naturaleza de la votación. En este caso se
procuró intencionalmente reducir las distancias de ponderación entre la
votación unánime y la votación altamente dividida, considerando que en México
muchas de las leyes de importancia se aprueban en bloque una vez que se han
resuelto cuestiones particulares (que se reflejan en otro criterio). Entonces, una
gran distancia entre los valores asignados en esta categoría distorsionaría la
importancia relativa de las leyes, y al mismo tiempo deformaría el vínculo entre
el análisis de coaliciones y la importancia relativa de las materias votadas.
Deliberadamente, también se consideró que el criterio temático debería
tener una importancia ligeramente mayor, mientras que la naturaleza de la
votación tiene un peso relativo menor. Con todo esto, la votación ordinaria
(excluyendo

modificaciones

constitucionales)

que alcanzaría

la

máxima

puntuación de 25 sería una iniciativa del Ejecutivo para la aprobación de la Ley
de Ingresos o Egresos de la Federación que tuviera cinco o más reservas y que
lograra ser aceptada por dos tercios o menos de la Cámara.
Una vez considerada esta ponderación, las leyes así evaluadas se
clasificarán en cuatro categorías:

•

Leyes de alta importancia (15 o más puntos)

•

Leyes de media importancia (entre 9 y 14 puntos)

•

Leyes de baja importancia (menos de 9 puntos)

51

Coaliciones y coaliciones ganadoras:

A partir de la información sobre el sentido del voto de los partidos, es
posible analizar la composición y conformación de coaliciones ganadoras entre
partidos, tanto en términos generales como en relación al tema votado, al
origen de la legislación, al período de votación o a la comisión de origen.
En términos generales, una coalición es una alianza entre partidos para
actuar en un sentido común u obtener un fin determinado, general o particular.
Por ejemplo, dos o más partidos pueden construir una coalición para conformar
gobierno en un régimen parlamentario, repartiéndose los ministerios o
negociando concesiones entre sí. Trasladada específicamente a la cuestión
legislativa, las coaliciones pueden estar formalizadas, o pueden negociarse
caso por caso, pero comparten la característica de tratarse generalmente a
nivel de partidos, y no a nivel individual. En regímenes presidenciales como
Estados Unidos, con un bipartidísimo muy fuerte, las negociaciones para la
aprobación de proyectos se suelen hacer tanto a nivel colectivo (o coalición)
como individual (compra, cooptación, acuerdo, tránsfuga, etc.). La disidencia de
legisladores de oposición respecto a la postura de su partido para apoyar
proyectos del gobierno no es infrecuente. Sin embargo, los apoyos individuales
no constituyen una "coalición" en el sentido que regularmente se le da al
término, pues no es un acuerdo de partidos.
Entonces, la agregación y/o disidencia de votos a nivel individual dificulta en
ocasiones la distinción entre la construcción de coaliciones y las meras
agregaciones de votos. Una forma de superar la cuestión podría ser en, el
aspecto de las votaciones legislativas, definir una coalición como constituida
por la sumatoria de votos en un cierto sentido, por al menos la mayoría de los
legisladores (votos válidos) de al menos dos partidos, independientemente de
la existencia de un acuerdo o no para tal efecto. Esto es, existe la posibilidad
de formación de coaliciones para cada votación nominal. Además, este
planteamiento implica que se puede formar hasta dos coaliciones, si en un
determinado caso existen suficientes partidos y se agregan en dos grupos en
sentidos divergentes. Pero en el caso mexicano, lo mismo que en otros
presidencialismos, ha ocurrido que un partido y una parte minoritaria de otro se
basten para la aprobación de legislación. Por tanto, para los efectos de esta
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investigación, dichas sumatorias de votos serán consideradas como "casos
especiales de coalición", pues constituyen combinaciones ganadoras para
aprobar o rechazar, según sea el caso, una iniciativa particular.
Para esta investigación, se condicionó la incorporación de un partido a una
coalición ganadora a que al menos el 5 1 % de los votos válidos emitidos (a
favor o en contra, excluyendo el resto) por dicho partido hayan respaldado la
opinión mayoritaria de la Cámara. Así, se crean diversas fórmulas de
coaliciones ganadoras, que van desde las grandes coaliciones de todos los
partidos (CTP), en votaciones unánimes o casi unánimes; las grandes
coaliciones, que obtienen regularmente entre el 66% y el 90% de consenso
(CG), y hasta las coaliciones mínimas necesarias (CMN), que obtienen la
fórmula mínima de votos para obtener la aprobación, y que pueden estar
integradas por un solo partido político.
En la Cámara de Diputados, en un escenario ideal de asistencia perfecta,
una "coalición mínima ganadora" requiere 251 votos para legislación normal, y
334 para reformas constitucionales. En la práctica, la cifra de diputados para
conformar una "coalición mínima ganadora" es variable, dependiendo de las
ausencias y las abstenciones, con lo que inclusive puede darse el caso que un
partido muy grande pueda aprobar por sí solo una iniciativa, si su asistencia es
perfecta o casi perfecta, y sus opositores completan el quorum pero no
asistieron en cantidad suficiente. Entonces, es importante tener en cuenta que
la viabilidad de las coaliciones ganadoras está generalmente condicionada por
la disciplina de los partidos. La cohesión resulta fundamental para garantizar
que éstas puedan tener características de "bloques de partidos" (y que tenga
sentido la negociación colectiva). La asistencia es otra cuestión fundamental,
pues las coaliciones ganadoras en realidad dependen del tamaño relativo de la
bancada respecto a los diputados presentes (cuando hay quorum) y no
respecto a la proporción en términos absolutos de los asientos de la Cámara.
Esto es, es posible que un partido grande con asistencia perfecta o casi
perfecta apruebe legislación por sí mismo si el resto de los partidos muestran
altos índices de ausentismo. Gracias al bajo "umbral mínimo" de aprobación de
legislación ordinaria constitucional, en teoría un bloque de 126 diputados
pueden obtener el control de la mayoría simple de una Cámara con el quorum
mínimo (251) en un día determinado, aunque siempre queda el riesgo del
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abandono de la Cámara por parte de algún partido para bloquear el proceso
legislativo.
La operación de las coaliciones en México se ajusta, como en muchos
casos, a una lógica de unidad de partidos y votación en bloque que es
justamente una de las pesadillas de quienes critican la rigidez del sistema
presidencialista. La discusión de coaliciones en bloque no tendría tanto sentido
si en México pudieran ser factibles las negociaciones a nivel individual, que
significaría la posibilidad de obtener los votos independientemente del partido
político. En la teoría del presidencialismo norteamericano, un diputado
representa a sus electores, y no a su partido. Es decir, es responsable de votar
por los intereses de las personas que le eligieron, y no está obligado a rendir
cuentas de cómo vota a la dirigencia de su partido. Desde luego, se supone
que tiene una coincidencia ideológica con éste, y que generalmente estará de
acuerdo con sus planteamientos.
Sin embargo, en el caso de México esta lógica de operación no ha
sucedido. Diversos estudiosos han señalado que los partidos mexicanos tienen
un gran control sobre sus diputados debido a que: a) no hay reelección
consecutiva, con lo que en realidad no se rinde cuentas a los electores; b)
existe un alto número de diputados plurinominales, que sí son responsables
ante su partido; c) se requiere de un partido para el registro de candidatos a
puestos de elección popular, con lo que el diputado que disiente "se juega" su
futuro político; d) existe una cultura política de "verticalismo" y de ascenso por
lealtad, no por mérito. La validez de estas observaciones, sin embargo, no es
parte de los objetivos de esta investigación, y no será evaluada directamente.
Dada la conformación partidista de la Cámara de Diputados en México
durante los dos periodos legislativos analizados, la clasificación de las
coaliciones se simplificó para efectos de manejo de datos. La preponderancia
de los tres partidos políticos mayores es enorme: en ningún momento durante
ambas legislaturas han dejado de tener en conjunto el control de al menos el
90% de los votos posibles. Este gran peso específico del PRI, PAN y PRD
condiciona inmediatamente la formación de coaliciones, tomando en cuenta los
siguientes aspectos:
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a) De acuerdo con estudios anteriores (Lujambio: 2000), la gran mayoría
de las votaciones de legislación ordinaria se resolvían por coaliciones
amplias de 'lodos los partidos", que frecuentemente aprobaban por
unanimidad los proyectos.
b) No es posible conformar una coalición ganadora, en cualquier escenario
de asistencia, sin al menos el PRI o el PAN. En casos excepcionales,
uno de estos dos partidos podría aprobar por sí mismo legislación
ordinaria, aun frente a todos los demás partidos, pero al menos uno de
ellos es requisito de toda coalición ganadora.
c) El PRD sólo puede aprobar legislación en alianza con uno de los dos
partidos mayores. Ni siquiera una coalición con el PT y PVEM (o todos
los demás partidos pequeños e independientes) en un caso de
asistencia perfecta de estos tres partidos y asistencia mínima de los
otros dos podría asegurarle la cifra mínima de 126 votos para la mayoría
simple de la Cámara, en cualquiera de las dos legislaturas analizadas.
d) Los partidos pequeños juegan un papel decisivo sólo en aquellas
situaciones donde los grandes partidos están en posiciones antagónicas
(dos contra uno)

Contempladas estas condiciones, es posible concebir una clasificación general
de las coaliciones ganadoras que pudieron haberse formado durante ambos
períodos:

1) Las

coaliciones

amplias

que

incluyen

los

tres

partidos

mayoritarios, y pueden o no integrar a los partidos pequeños.
Este tipo de coaliciones queda definido para esta investigación
como "coalición de todos los partidos", o CTP, y se caracterizan
por obtener entre el 90 y el 100% de los votos válidos emitidos,
aunque

los

porcentajes

no son condicionantes.

Ejemplos:

PRI+PAN+PRD+PT; PRI+PAN+PRD
2) Las coaliciones ganadoras de al menos dos de los partidos
mayoritarios frente a un tercero. Básicamente, éstas pueden ser
de tres tipos: PRI+PAN vs. PRD, PRI+PRD vs. PAN, y PAN+PRD
vs. PRI, donde el voto de los partidos pequeños para uno u otro
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bloque regularmente no cambia la relación de fuerzas, aunque
pueda darse el caso. Estas coaliciones son generalmente
amplias, con más del 65% de los votos posibles de la Cámara, y
hasta menos del 90%. Para esta investigación, son definidas
simplemente como "coaliciones ganadoras", o CG, y las tres
posibilidades son etiquetadas como CGS (PRI+PAN) CGR
(PRI+PRD), y CGA (PAN+PRD). También se incluyen en estas
categorías las votaciones en las que la mayoría de los diputados
de un gran partido optó por abstenerse, siguiendo el mismo
esquema de clasificación anterior.
Ejemplos: PRI+PRD+PVEM; PAN+PRD+PT+PVEM
3) Las coaliciones ganadoras mínimas, donde al menos el PAN o el
PRI está involucrado, y que pueden incluir a los partidos
pequeños pero no al PRD. Este tipo de coaliciones son menos
probables y teóricamente menos frecuentes, pues suponen
menos del 65% de los votos válidos, y hasta el 50%+1. Para los
efectos de esta investigación son definidas como "coaliciones
mínimas necesarias", o CMN, y a su vez se dividen en CMNR (si
incluyen al PRI), y CMNA (sí es con el PAN).
Ejemplos: PAN+PVEM; PRI+PT+PVEM; PAN

La 58 Legislatura y las coaliciones ganadoras:

Para el período legislativo 2000-2003 la Cámara de Diputados comenzó
compuesta de la siguiente forma:

Cuadro 3.6
Partido

PRI

PAN

PRD | PVEM

Diputados
% del total

211
42.2

207
41.4

51 |;
10.2 |

16
3.2

PT

PSN

8 |."3"
1.6
0.6

CONV
2

0.4

PAS
2
0.4

Como se puede apreciar a partir de la información en la tabla, ningún
partido se encontraba por sí solo en posesión de la mayoría legislativa. Más
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aún, a pesar de que el PRI y el PAN necesitaban relativamente pocos votos
adicionales para la mayoría, no era posible construir ésta sin al menos un parte
del PRD. Los pequeños partidos sumados no alcanzaban a desequilibrar la
balanza, ni servirían realmente para con lo que la construcción de coaliciones
para la 58 Legislatura dependería de los tres partidos mayores.
Para esta distribución de diputados, las coaliciones ganadoras posibles
con asistencia perfecta son:

Cuadro 3.7
Coalición

No. máximo de votos

; PRI + PAN + PRD + (el resto de los partidos) :

500

• PRI + PAN + PRD

,

~469

I PRI + PAN

;

418

i PRI + PRD + (el resto de los partidos)

•

293

i PAN + PRD + (el resto de los partidos)

i

289

:

PRI + PRD

i

262

[~P A Ñ T P R D

!

258'""

Sin embargo, a lo largo de la Legislatura se registraron algunas
defecciones, que no obstante no afectaron en demasía la composición final de
la Cámara, como se aprecia a continuación12:

Cuadro 3 .8
Partido
Diputados
% del total

:

PRI
208
41.6

PAN
206
41.2

PRD
54

PVEM
16

10.8 j

3.2

PT
8
1.6

PSN
3
0.6

CONV
1
0.2

PAS
2
0.4

INO
2
0.4

Composición para el tercer año de la legislatura, primer período.
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Por el contrario, esta conformación fortaleció aún más la posición del PRD
como partido clave en un eventual conflicto entre el PRI y el PAN. Si ajustamos
la nueva distribución a la tabla de coaliciones ganadoras posibles el resultado
varía poco:

Cuadro 3.9
Coalición

No. máximo de votos

PRI + PAN + PRD + (el resto de los partidos)

500

PRI + PAN + PRD

468

; PRÍ+PAÑ

:

414

; PRI + PRD + (el resto de los partidos)

294

PAN + PRD + (el resto de los partidos)
PRI + PRD

292
!

262

PAN + PRD

I

260

La 59 Legislatura y las coaliciones ganadoras:

Para la LIX Legislatura sólo seis partidos alcanzaron representación en la
Cámara de Diputados. El PAN se debilitó notablemente, mientras que el PRD
casi duplicó su número de curules. La composición general quedó como sigue:

Cuadro 3.10
Partido
Diputados
% del total

PRI
224
44.8

PAN
151
30.2

PRD
97
19.4

PVEM
17
3.4

PT
6

1.2

CONV
"

5 - !

1

Para este escenario, la construcción de coaliciones ganadoras posibles quedó
como sigue:
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Cuadro 3.11
Coalición

No. máximo de votos

PRI + PAN + PRD + (el resto de los partidos)

500

PRI + PAN + PRD

472

PRI + PAN

•

375

PRI + PRD + (el resto de los partidos)

349

PAN + PRD + (el resto de los partidos)

276

PRI + PRD

321

PRI + PVEM + PT + Convergencia

252

Existe, evidentemente, un notable cambio. El PRI, junto con los demás partidos
pequeños, puede construir mayoría sin necesidad del PRD y el PAN. En
cambio, la suma de estos dos partidos no alcanza a controlar la Cámara de
Diputados, con lo que los partidos pequeños se convierten nuevamente en
protagonistas para la negociación de votaciones, siempre y cuando el PRI no
se ponga de acuerdo con el PAN o el PRD.
Una vez definidos los criterios metodológicos a utilizar, se procedió a
realizar la captura y organización de los datos, con miras a generar la
información necesaria para responder a los objetivos específicos que se
plantearon. En la siguiente sección se presentan los resultados obtenidos,
conjuntamente con el análisis de los aspectos que son de mayor utilidad para
comprobar o refutar las hipótesis iniciales de este trabajo.
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4. Análisis de datos
Una vez capturados los datos, se procedió al conteo de frecuencias y la
construcción de cruces entre variables para responder a las preguntas de
investigación. Los resultados y el análisis correspondiente para la 58
Legislatura y el primer año de la 59 Legislatura se presentan a continuación, de
acuerdo con las categorías contempladas en la definición de los objetivos de
estudio: iniciativas, votaciones, producción legislativa, cohesión partidista y
construcción de coaliciones. En cada uno de estos apartados se evalúan,
dentro de los límites definidos para esta investigación, el desempeño de los
partidos políticos representados en la Cámara de Diputados.

Iniciativas:

Lo primero que se presenta es el número y naturaleza de las iniciativas
presentadas a comisión durante la 58 y 59 Legislaturas.

Cuadro 4.1
Iniciativas presentadas durante la 58 Legislatura
Comisión

¡ No. de iniciativas

Porcentaje del Total

Hacienda y Crédito Público

313

19.81%

Puntos Constitucionales

309

19.56%

Gobernación y Seguridad Pública

172

10.89%

Justicia y Derechos Humanos

124

7.85%

85

5.38%

59

""'3.73%

Trabajo y Previsión Social

53

3.35%

Comercio y Fomento Industrial

47

2.97%

Educación Pública y Servicios Educativos

42

2.66%

Presupuesto y Cuenta Pública

39

2.47%

337

21.33%

1580

100%

Reglamento y Prácticas Parlamentarias
, Salud

Otras
Total

i

Fuente: Elaboración propia con datos de la Gaceta Parlamentaria.
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Esta información es importante para evaluar con fines comparativos la
producción legislativa durante el período. En el cuadro anterior se resumen los
datos para la 58 Legislatura, donde se contabilizaron en total 1580 iniciativas
recibidas. En total, esas 1580 iniciativas se turnaron a 38 comisiones, y en el
caso de unas pocas (9), al pleno de la Cámara o de la Comisión Permanente.
En el anexo se detalla el número de iniciativas que recibió cada comisión (ver
tabla A1). De la tabla anterior, destaca el hecho de que más del 60% de las
iniciativas se turnaron sólo a cinco comisiones, y que la Comisión de Hacienda
y Crédito Público en particular haya sido la que más propuestas recibió. Dado
que la gran mayoría de las iniciativas se desechan, resultará interesante
observar si las que se someten a votación del pleno se corresponden
proporcionalmente a la distribución que se presenta anteriormente.
Para la 59 Legislatura, sólo se tomaron en cuenta las iniciativas
presentadas hasta el final del segundo período extraordinario del primer año,
esto es, hasta antes del 1 de septiembre de 2004. Los resultados del total de
iniciativas presentadas a comisión durante este período se detallan a
continuación:
Cuadro 4.2
Iniciativas presentadas durante el primer año de la 59 Legislatura
Comisión
i Puntos Constitucionales

:

No. de iniciativas

Porcentaje del Total

161

20.66%

• Justicia y Derechos Humanos

:

92

18.40% |
¡
11.81%

: Gobernación

'

70

9.00%

Trabajo y Previsión Social

36

4.62%

Salud

32

4.18%

24

3.09%

21

2.70%

Hacienda y Crédito Público

Reglamento y Prácticas Parlamentarias

143

:

Educación Pública y Servicios Educativos
'.

Economía

;

17

2.18%

""
Seguridad Pública

;

17

2.18%

164

21.10%

779

100%

Otras
Total

Fuente: Elaboración propia con datos de la Gaceta Parlamentaria.

61

En total, durante el primer año de la 59 Legislatura se presentaron 779
iniciativas. En líneas generales, se mantienen las proporciones observadas en
la 58 Legislatura, si se toma en cuenta que la antigua comisión de Gobernación
y Seguridad Pública se dividió, y se creó la comisión de Economía para
reemplazar a la de Comercio y Fomento Industrial.

Votaciones:

La descripción de votaciones es el siguiente paso para aproximarse a la
evaluación de las hipótesis de investigación. Permite apreciar un panorama
general de la intensidad del trabajo legislativo durante un período determinado,
y entrega resultados preeliminares del comportamiento de las bancadas de los
distintos partidos políticos. En las tablas que se presentan a continuación se
detallan estas cifras generales, correspondientes a la totalidad de la 58
Legislatura y al primer año de la 59 Legislatura, que está actualmente en
funcionamiento.
Lo primero que se presenta es el número total de votaciones. Éste es
diferente al número de proyectos de ley votados, porque incluye las votaciones
de reservas, propuestas de modificación individuales a proyectos de ley y
artículos específicos, independientemente del resultado de la misma. Más
adelante se analizan y discuten los proyectos sometidos a votación, de forma
más detallada, pero por el momento sólo se harán las distinciones generales.
En total, en los cuatro años analizados se realizaron 441 votaciones, 316
en 2000-2003 y 125 en 2003-2004, a partir de las cuales se realizó la
construcción de los índices de cohesión y la evaluación de coaliciones. Es
importante hacer notar, sin embargo, que las votaciones no se distribuyeron
uniformemente a lo largo del período, sino que variaron notablemente entre los
distintos períodos que componen los ciclos legislativos. La distribución se
detalla en el cuadro 5.3:
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Cuadro 4.3
Clasificación de las votaciones
Período
58 Legislatura, primer año, primer periodo

Reserva
'

58 Legislatura, primer año, segundo periodo

Dictamen

3'

19

0

23

Total
22
23
. . . .

58 Legislatura, segundo año, primer periodo
58 Legislatura, segundo año, primero extraordinario
58 Legislatura, segundo año, segundo periodo
58 Legislatura, tercer año, primer periodo
58 Legislatura, tercer año, segundo periodo
Total 58 Legislatura

_.„.

2

40

31

17

48

9

22

31

34

63

97

4

49

53

83

233

316

59 Legislatura, primer año, primer periodo

:

1

11

12

59 Legislatura, primer año, primer extraordinario

\

33

17

50

49

54"

; 59 Legislatura, primer año, segundo periodo
59 Legislatura, primer año, segundo extraordinario

:

4

Total 59 Legislatura

:

"• 4 3 '

82

Total

í

126"

315

"

5"

' ~9]
125
441 I

Fuente: Elaboración propia con datos de la Gaceta Parlamentaria.

De la distribución de los datos de esta tabla, inmediatamente salta a la
vista el bajo número de votaciones efectuadas durante el primer año de la 58
Legislatura. De acuerdo con la teoría política en la materia, en los gobiernos
divididos la actividad legislativa debería concentrarse en el primer año de
gobierno, pues es cuando se cuenta con la mayor capacidad para negociar
acuerdos y cuando se delinean las estrategias de política pública que habrán
de aplicarse durante el mandato. Sin embargo, se puede apreciar que durante
la 58 Legislatura las votaciones se concentraron en la parte final, durante el
tercer año (150 votaciones sobre un total de 316). No es posible formular una
explicación a este fenómeno con sólo esta información disponible, pero
cuando se analice con más detalle el sentido de las votaciones durante el
período y la importancia relativa de los dictámenes votados, podremos avanzar
en el tema.
En lo correspondiente a la 59 Legislatura, por otra parte, se ha extendido
la intensa actividad que ya se comentaba en la parte final de la legislatura
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anterior. De hecho, en el primer año ya se presentaron dos períodos
extraordinarios, algo que no ocurrió durante toda la 58 Legislatura. En términos
generales, el número de votaciones durante ambas legislaturas es bastante
alto, sobre todo si se compara con los hallazgos de Lujambio (2000), quien en
los primeros dos años de la 57 Legislatura encontró 138 votaciones. Esto es,
en la mitad del tiempo de actividad la 59 Legislatura ya ha tenido casi la misma
cantidad, con 125 votaciones; la 58 Legislatura tuvo una media anual también
superior, de 105 votaciones por año.
En cuanto a las votaciones de reservas, éstas representan el 28.6% del
total de votaciones (126 sobre un total de 441). Como se puede apreciar a
partir de la tabla anterior, las votaciones de reserva suelen concentrarse en el
primer período de cada año, o en el primer período extraordinario si es que lo
hubo. Tomando en cuenta que en esos períodos debe llevarse a cabo la
aprobación de la ley de ingresos y del presupuesto de egresos, parecería
razonable pensar que la mayor parte de las reservas podrían referirse a estas
importantes leyes. Sin embargo, la separación de las votaciones por temas no
aporta evidencia al respecto. De hecho, del total de 126 reservas en ambas
legislaturas, 43 (34.1%) fueron hechas a temas de economía, cifra que aunque
puede parecer alta, está muy cerca de la proporción general de las iniciativas
en materia económica respecto al total de iniciativas, que es del 31.3% (para
más detalle, ver en el Anexo tabla A3).
Ahora bien, además del número de votaciones, resulta muy importante
observar el sentido de las votaciones, y cómo se realizó la aprobación o
rechazo de las iniciativas. Estos datos se presentan en el cuadro siguiente, 5.4.
De esta tabla de resultados, un resultado que es en sí notable, por las
características de fragmentación de la Cámara, es que el análisis de las
votaciones nominales para ambas legislaturas arroja sólo 34 votaciones en
sentido negativo, y sólo 2 rechazos de iniciativas, ambas ocurridas durante la
59 Legislatura.
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Cuadro 4.4
Votaciones por tipo de veredicto
Texto

Positivo

58 Legislatura . Aprobado sin modificaciones

196

196

Aprobado con reservas

37

37

Votación de artículo o reserva

65

00;

Legislatura

83

Total

298

18

316

59 Legislatura

Aprobado sin modificaciones
Aprobado con reservas

:

Votación de artículo o reserva
.

Negativo

74

74

6

6

29

Rechazado
Total

i

109

14

43

2

2

16

125

Fuente: Elaboración propia con datos de la Gaceta Parlamentaria.

La distribución temporal de las votaciones, en sentido positivo y negativo
para ambas legislaturas, se presenta a continuación en la siguiente tabla:

Cuadro 4.5
Votaciones por período legislativo
Período
•

Positivo

Negativo

Total

58 Legislatura, primer año, primer periodo

22

22

58 Legislatura, primer año, segundo periodo

23

23

i

42

42

; 58 Legislatura, segundo año, primer extraordinario ;

41

I

58 Legislatura, segundo año, segundo periodo

31

i

58 Legislatura, tercer año, primer periodo

87

10

97

58 Legislatura, tercer año, segundo periodo

52

1

53

59 Legislatura, primer año, primer periodo

10

2

12

59 Legislatura, primer año, primer extraordinario

41

9

50

59 Legislatura, primer año, segundo periodo

49

5

54

;

,

58 Legislatura, segundo año, primer periodo

59 Legislatura, primer año, segundo extraordinario
Tota»

•

7

31

9

9

407

48

I

-

441

Fuente: Elaboración propia con datos de la Gaceta Parlamentaria.
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Si se analizan las votaciones desde una perspectiva global, llama la
atención que la primera en sentido negativo no llegó sino hasta el primer
período extraordinario del segundo año, durante la aprobación presupuesta.
Aún y cuando durante el año y medio anterior a dicho período extraordinario se
votaron relativamente pocas cuestiones, sí resulta interesante. Más aún, si bien
buena parte del primer período ordinario de la 58 Legislatura operó todavía con
Ernesto Zedillo como presidente, mientras el priísta siguió siendo el inquilino de
Los Pinos sólo se efectuaron cinco de las 22 votaciones del período. Por lo
demás, los veredictos negativos tendieron a concentrarse en la última parte de
la 58 Legislatura y la primera parte de lo que va de la 59, con el primer período
del tercer año como la unidad temporal con mayor número de votaciones en
sentido negativo en general.

Producción legislativa:

La producción legislativa, para los fines de este trabajo, se define en
términos cuantitativos, como el número de proyectos de ley aprobados en un
período determinado. El número de proyectos de ley aprobados es entonces
distinto del número de votaciones, pues éstas toman en cuenta las reservas de
artículos específicos de una iniciativa. La separación entre ambos tipos de
votación es importante para los efectos de la producción legislativa y de la
clasificación temática de las iniciativas, porque de hecho las votaciones de
reserva no son proyectos de ley aprobados o rechazados en sí mismos, y su
temática se clasifica siempre en referencia a la iniciativa sobre la que versan.
Por tanto, incluir las votaciones de reserva en ambos casos sería contabilizar
un mismo dictamen en múltiples ocasiones. Sin embargo, las votaciones de
reserva sí se toman en cuenta (y son de gran relevancia) para los estudios de
cohesión y formación de coaliciones.
En la 58 Legislatura, se aprobaron todos los dictámenes al menos en lo
general, y 196 de ellos fueron aceptados sin modificaciones por parte del pleno.
Por otra parte, sólo 37 votaciones durante esta legislatura generaron
objeciones particulares, la mayor parte de las cuales se atendieron en sentido
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favorable. En total, de 316 votaciones, 298 (o sea, 94.3%) fueron en sentido
aprobatorio, y ninguna votación negativa se tradujo en el rechazo de la
iniciativa. Para la 59 Legislatura la tendencia se ha mantenido, si bien de las
125 votaciones efectuadas durante el primer año, un total de 109 (87.2%)
fueron aprobatorias, es decir, un porcentaje un tanto menor. Sin embargo,
durante este período ocurrieron los dos únicos casos de rechazo de iniciativas,
mientras que sólo 6 de las 82 iniciativas presentaron objeciones particulares.
El primer dictamen rechazado es de importancia: provino de la Comisión
de Hacienda y Crédito Público, y consistía en un proyecto de decreto por el que
se modificaba la denominación de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y se
reformaban, adicionaban y derogaban diversas disposiciones de esta ley. La
votación, el 11 de diciembre de 2003, fue notablemente cerrada, con 234 votos
a favor, 251 en contra y 4 abstenciones. Como ocurrió en varias ocasiones a lo
largo del período analizado, en la votación el PRI se dividió, con 71 diputados
respaldando la iniciativa junto con el PAN en bloque y la mayoría del PVEM,
141 en contra junto con el PRD, el PT y Convergencia en bloque.
El segundo dictamen rechazado, en una situación casi jocosa, fue
enviado por la Comisión de Gobernación, como proyecto de decreto que
concedía permiso al presidente Vicente Fox Quesada, para aceptar y usar la
Medalla Agrícola, que le confiere la Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación. Aunque la materia es menor, puede
interpretarse como un hecho significativo el que todos los partidos de oposición
hayan votado en bloque en contra de la iniciativa, que sólo contó a favor con
los 134 votos de los diputados presentes del PAN, por 264 del resto de la
Cámara que se propusieron en contra.
El bajo número de rechazos globales, sin embargo, son de llamar la
atención. Poniéndolo en perspectiva, para la 57 Legislatura Lujambio (2000)
encuentra cinco rechazos de dictámenes en el período; por su parte, Casar
(2000: 189) encuentra también cinco rechazos en un total de 118 iniciativas
durante una tercera parte de la misma legislatura. Es decir, contrariamente a lo
que se esperaba, durante cuatro años de gobierno sin mayoría no se ha
producido una parálisis legislativa, aprobándose generalmente los proyectos
propuestos por las comisiones. Sin embargo, es pertinente recordar que esto
no necesariamente significa una buena relación entre la oposición y el
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gobierno, porque de hecho muchas iniciativas importantes para el gobierno de
Fox han sido bloqueadas desde el sistema de comisiones. En otras palabras,
puede ser que los dictámenes que se someten a votación nominal lleguen ya
"negociados" o modificados de tal forma en las comisiones, que hagan de la
votación un mero trámite. Pero estudiar esta situación sería objeto de una
investigación diferente a la que actualmente se presenta.
Para poner estos resultados en perspectiva, se pueden comparar las
medias de iniciativas aprobadas en la 58 y 59 Legislaturas con los resultados
de otros estudios. Casar (2000: 188) afirma que la media de iniciativas
aprobadas para las legislaturas 54, 55, y 56 es de 132, que es exactamente la
cifra que maneja Ugalde (2000) para la 57 Legislatura. Como se mostró en la
tabla 5.4, durante la 58 legislatura se aprobaron 233 proyectos, una media
bastante más alta que la de las legislaturas precedentes. Por su parte,
Lujambio (2000: 264) encontró que sobre un total de 138 votaciones analizadas
entre 1997 y 1999, 133 terminaron en la aprobación del proyecto de ley.
Uno de los principales vacíos informativos que se habían encontrado en
la literatura sobre estudios de gobierno sin mayoría en México se refiere a la
clasificación temática de las iniciativas. Entre los trabajos consultados,
Lujambio (2000: 266) decidió no utilizar criterio clasificatorio alguno, porque
consideró que "hacía falta información suficiente", en lo que respecta a la 57
Legislatura. Por su parte, Casar (2000) y Ugalde (2002) clasifican las iniciativas
en cuatro áreas: economía, política, seguridad y justicia, y 'otras'. Para este
trabajo, se decidió enfatizar en la distinción temática de las iniciativas, y para tal
efecto se crearon doce categorías excluyentes que se detallan en la sección de
metodología. Los resultados de este esfuerzo de clasificación se presentan a
continuación, en el cuadro 5.6.
A partir de los datos presentados en la siguiente tabla, puede generarse
un panorama de los temas discutidos con mayor frecuencia en la Cámara de
Diputados en los últimos años. Como fue una constante en trabajos anteriores,
los temas de economía y finanzas fueron los que más se presentaron a lo largo
de ambas legislaturas, representando el 31.3% de las votaciones en la 58
Legislatura y el 31.7% en la 59 Legislatura.
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Cuadro 4.6
Clasificación temática de los dictámenes
Tema

58 Leg.

\ Relaciones Exteriores
Gobernación y segundad

:

"~Í3

12.0%

11

13.4%

39

14 i

6.0%

1

1.2%

15

24 ;

10.3%

5"

6.1%

29"

73

31.3%

26

31.7%

99

24 \

10.3%

7

8.5%

31

6

2.6%

6

7.3%

12

3 ;

1.3%

2

2.4%

5

12 i

5.2%

7

8.5%

19

16 \

6.9%

10

12.2%

26

14 :

6.o%

6

7.3%

20

7 i

3.0%

0

0.0%

7

233 ; 100.0%

82

100.0%

315

28 I

;

Comunicaciones y Transportes
Asuntos militares

1.2%

i

;

•

; Salud

Total

1

12

Economía, finanzas y hacienda
Justicia y Derechos Humanos

r"5.2%

:

• Temas educativos
Agricultura, medio ambiente y energía

59 Leg.

Legislación constitucional
• y de la Cámara

,,

• Trabajo y asuntos sociales
; Otros
Total

Fuente: Elaboración propia con datos de la Gaceta Parlamentaria.

También de cierta importancia resultaron los temas de gobernación y
seguridad, de justicia y derechos humanos, y de agricultura y medio ambiente,
cada uno con al menos el 5% de las votaciones en cada legislatura. Resulta
interesante también ver la escasez de votaciones sobre temas educativos,
sobre todo si se considera que es el área que generalmente absorbe un mayor
porcentaje del presupuesto nacional.
Para poner estos resultados en perspectiva comparada, conviene citar
algunos de los trabajos que realizaron clasificación temática de las votaciones.
Ugalde (2002), apoyándose en el trabajo de Amalia Mena (2001), contabiliza
132 iniciativas aprobadas durante la 57 Legislatura. De éstas, 47 (35.6%)
fueron de índole económica, 14 (10.6%) de seguridad y justicia, 19 (14.4%) de
naturaleza "política" y las restantes 52 (39.4%) se clasificaron como "otras".
Casar (2000: 196), por su parte, analiza sólo el segundo año de la 57
Legislatura, donde cuenta 118 votaciones, pero excluye lo que considera
"asuntos menores". La división temática que se presenta en dicho estudio
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arroja los siguientes resultados: 38 (32.2%) iniciativas en materia económica,
27 (22.9%) en materia de seguridad y justicia, 35 (29.7%) en materia política, y
18 (15.3%) en 'otras'.
Los criterios utilizados para estas clasificaciones, como es fácil ver, son
más generales y laxos que los utilizados por esta investigación. Pero además,
hay otra cuestión que salta a la vista: la disparidad de las cifras de iniciativas y
votaciones entre Lujambio, Casar y Ugalde respecto a la 57 Legislatura.
Lujambio contabiliza 138 votaciones para casi los dos primeros años; Casar
anota 118 votaciones tan sólo para el segundo año de la misma Legislatura, y
Ugalde estudia 132 iniciativas aprobadas para los tres años del período (y
tomando en cuenta que se rechazan muy pocas, su cifra total no puede ser
mucho mayor). Un estudio exhaustivo de la 57 Legislatura podría aclarar estas
diferencias, que también pueden atribuirse a discrepancias de criterios, pues
algunos autores analizan las votaciones y otros las iniciativas, y hacer más
adecuada la comparación temática con las 58 y 59 Legislaturas.
Otros aspectos

interesantes de la producción

legislativa

pueden

encontrarse con la comparación entre los contenidos temáticos de las
iniciativas presentadas a la Cámara y los contenidos temáticos de los
dictámenes votados por el pleno. Es decir, con esto se puede evaluar hasta un
cierto punto, y de manera indirecta, el efecto que tiene el sistema de
comisiones como "filtro" de los temas que se pasan a discutir al pleno de la
Cámara de Diputados. La intención original en la conformación de las
comisiones es la especialización de los legisladores, y la división del trabajo en
teoría

haría

que

la

Cámara

en

su

conjunto

recibiera

dictámenes

cuidadosamente analizados. Esto evitaría discusiones estériles de temas poco
trascendentes o propuestas poco realistas en el pleno de la Cámara,
optimizando la función legislativa.
En la siguiente tabla se presenta la comparación, en términos relativos,
de los temas propuestos y tratados durante la 58 Legislatura, aclarándose que
se utilizó el mismo criterio para la clasificación de las iniciativas que el que se
expuso en la sección de metodología.
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Cuadro 4.7
Comparación temática de dictámenes e iniciativas, 58 Legislatura
Tema

Dictámenes

Relaciones Exteriores

Iniciativas

12

15

28

172

14

65

24

97

Economía, finanzas y hacienda

73

402

Justicia y Derechos Humanos

24

124

:

6

38

i Asuntos militares

:

3

12

\ Salud

i

12

59

;

16 :

394

14

152

7

202

233

1580

Gobernación y seguridad

i

Temas educativos

Tasa de éxito
80.0%
16.3%
21.5%

i Agricultura, medio ambiente y
energía

Comunicaciones y Transportes

1

24.7%
18.2%
19.4%
15.8%
25.0%
20.3%

í Legislación constitucional
| y de la Cámara
Trabajo y asuntos sociales
I Otros
Total

;

4.1%
9.2%
3.5%
" i 4.7%"

Fuente: Elaboración propia con datos de la Gaceta Parlamentaria.

De la tabla anterior se desprende que la media de éxito de las iniciativas
para la 58 Legislatura se fijó en apenas 14.7%: esto es, sólo una de cada siete
iniciativas presentadas pasó finalmente a votación en el pleno. Sin duda, donde
se aprecia en mayor grado el efecto "filtro" de las comisiones es en el tema de
legislación constitucional y de la Cámara, pero sobre todo en el primer caso
(pues de las 394 iniciativas de ese tema, 309 se turnaron a la comisión de
Puntos Constitucionales), pues tan sólo el 4 . 1 % de las propuestas en este tema
se pasaron a discusión del pleno. Del resto de los temas, destacan por su alto
índice de acceso a la votación por el pleno el de Relaciones Exteriores, y por
su bajo índice de acceso el de Trabajo y Asuntos Sociales. El primero se puede
explicar, presumiblemente, por la propia naturaleza de la comisión, que por lo
demás no es tan importante para la Cámara, toda vez que el Senado casi todas
las facultades en materia de política exterior. En cambio, sí llama la atención el
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pobre acceso de los temas de Trabajo y Asuntos Sociales, para el que no se
encuentra una explicación a partir de los datos presentados.

Cuadro 4.8
Comparación temática de dictámenes e iniciativas, 59 Legislatura
i Tema

Dictámenes

Relaciones Exteriores
:

Gobernación y segundad
Temas educativos

< Agricultura, medio ambiente y energía
Economía, finanzas y hacienda
: Justicia y Derechos Humanos

;

Iniciativas
1

2

TT

87

T

27

5

46

26

176

7

92

' Comunicaciones y Transportes

6

; Asuntos militares

2

15

7

32

10

185

• Trabajo y asuntos sociales

6

80

: Otros

0

27

82

779

! Salud

"

Tasa de éxito
50.0%
12.6%
3.7%
10.9%
14.8%
7.6%
60.0%
13.3%
21.9%

! Legislación constitucional
i y de la Cámara

i

Total

5.4%
7.5%
0.0%
10.5%

Fuente: Elaboración propia con datos de la Gaceta Parlamentaria.

Para la 59 Legislatura, dado que la información es parcial, se debe
proceder con un poco más de cautela. Por el momento la tasa de éxito medio
de las iniciativas presentadas respecto a aquellas dictaminadas es todavía más
bajo que el de la 58 Legislatura, llegando al 10.5%. Sin embargo, dado que la
legislatura está todavía en curso, no puede hacerse una evaluación global,
pues muy probablemente varias de las iniciativas que siguen en comisión serán
dictaminadas en los dos años de actividad legislativa que restan.
Ahora

bien,

otra

cuestión

que

había

quedado

pendiente

en

investigaciones anteriores era la ponderación de las leyes que se estaban
votando. En este trabajo se propuso un índice para clasificar la importancia de
los dictámenes votados, de forma tal que pudiera hacerse una aproximación un
poco más cualitativa al material producido por las legislaturas. Ahora bien, hay
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que recordar que en estas clasificaciones sólo estamos tomando en cuenta la
importancia de los dictámenes enviados al pleno, y no la de las votaciones de
reservas. Esto, porque el número de reservas es justamente uno de los
criterios empleados para la generación del índice de importancia, y por tanto
éste se distorsionaría con referencias circulares si se incluyeran aquellas. A
continuación se presenta la tabla de clasificación de iniciativas por importancia
y período para la 58 Legislatura:

Cuadro 4.9
Clasificación de iniciativas por importancia y período, 58 Legislatura
Período Legislativo

; 58 Legislatura, primer
año, primer periodo
58 Legislatura, primer
año, segundo periodo

j Importancia
¡
de la Ley
i
i

Baja
importancia

;

8

6

:

42.1% '

31.6%

i

11 í

i
i

\ 58 Legislatura, segundo
año, primero
; extraordinario

!

;
58 Legislatura, segundo
año, segundo periodo
58 Legislatura, tercer
año, primer periodo
58 Legislatura, tercer
año, segundo periodo
~ ~~ '" "
"
Total 58 Legislatura

Media
importancia
i

I
58 Legislatura, segundo
año, primer periodo

Total

47.8%

28 s
70.0%

;

5 !

~ 29.4%
14

Alta
, importancia
:

5
26.3%

6 ¡

6

26.1% i

26.1%

10 i

2

25^0%

19
100.0% ]
23
100.0% ]
40

5!o%

6 :

10076%""

6

35.3%

35.3%

4

4

17

ÍOO.0% )
•

22"

i

63.6% •

18.2%

18.2%

100.0%

i

24 ;

25

14

63

38.1%

39.7%

22.2%

100.0%

35

9

5

~49"

71.4%

18.4%

10.2%

"io676%"

125

66

42

233

53.6%

28.3%

18.0%

100.0%

':

Fuente: Elaboración propia con datos de la Gaceta Parlamentaria.

De la clasificación anterior se desprende que, tal como sospechaban
Lujambio y Casar, la mayoría de las iniciativas que se aprueban en la Cámara
de Diputados son de "baja importancia". Tan sólo el 18.0% de las iniciativas
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aprobadas durante la 58 Legislatura pueden catalogarse como de "alta
importancia", mientras que el 53.6% son de "baja importancia". Aunque no hay
referencia a índices semejantes de clasificación de las leyes en legislaturas
anteriores en México, estos resultados no son tan diferentes a los encontrados
por Lanzara (2000: 55), a quien se citaba en la sección de metodología
respecto a la construcción de este índice. Lanzara encontró que para el período
1985-1999 en Uruguay, el 7.4% de las leyes votadas por el Congreso se
catalogaban como de "alta importancia", el 43.88% eran de "mediana
importancia", y el 48.62% eran consideradas de "baja importancia", aunque es
de notar que este autor utiliza algunos criterios distintos.
Entre las leyes de "alta importancia" que se votaron durante el período,
puede destacarse, por ejemplo, la llamada "Ley Indígena", que incluía
importantes modificaciones constitucionales respecto al estatuto de los pueblos
indígenas. Fue aprobada en lo general el 28 de abril de 2001 en la Cámara de
Diputados (habiendo sido presentada y aprobada anteriormente en el Senado),
contando con la abierta oposición del PRD y el PT, partidos que abandonaron
la Cámara cuando se procedía a votar artículos particulares.
Otra votación interesante fue la modificación a la Ley General de
Educación, que obligaba a destinar el 8% del PIB a la educación. Aunque fue
aprobada en lo general por todos los partidos, existió un profundo debate entre
el PAN y el resto de las bancadas, respecto a si en esta cifra debían incluirse
los esfuerzos de la iniciativa privado, o correspondía exclusivamente a
aportación gubernamental. Finalmente, la oposición del PAN a aprobar el
proyecto original fue superada por el resto de los partidos.
Por otra parte, también se pueden destacar las leyes de Ingresos de la
Federación y de Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejercicios
2001, 2002 y 2003. Salvo en el primer año, la negociación de ambas fue un
tanto complicada, aunque sólo se requirió de un período extraordinario para la
aprobación en el caso del presupuesto de 2003.
Para la 59 Legislatura, se acentuó aún más la similitud con el caso
uruguayo, como se presenta en la siguiente tabla:
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Cuadro 4.10
Clasificación de iniciativas por importancia y período, 59 Legislatura
Período Legislativo

59 Legislatura, primer
año, primer periodo

i Importancia
i
de la Ley

»

i
Baja
I importancia

Media
] importancia

I

7 •

3

}'•

63.6% |'

27.3%

59 Legislatura, primer
i
año, primer extraordinario

5

]••

59 Legislatura, primer
año, segundo periodo

"

Total 59 Legislatura

;

•

1

1

9.1%

100.0%

~2

17'

ib"
58.8%

11.8%

100.0%

12

6

49

24.5%
1

12.2%

ioo.6%

F

63.3%

i

4

i

80.0%
" 47" :
57.3% !

|í

1

:

i

31

^

Alta
importancia

29.4%J:

f

; 59 Legislatura, primer
año, segundo
extraordinario

•

Total

5

20.0%
"'26'
31.7%J

100.0%
9

82

11.0% | 100.0%

Fuente: Elaboración propia con datos de la Gaceta Parlamentaria.

Lo que más llama la atención es la reducción en el número de
dictámenes de alta importancia, apenas 9 durante toda el primer año de la 59
Legislatura. Por el contrario, los dictámenes de "baja importancia" aumentaron
ligeramente su presencia, hasta llegar 57.3%, un dato que, provisionalmente
dado el carácter incompleto del estudio de dicha legislatura, podría revelar
mayores dificultades para resolver asuntos cruciales, como las reformas
estructurales.
Entre las votaciones más destacadas para este período, además de la
votación

del

presupuesto

para

el

año

2004,

pueden

señalarse

las

modificaciones a la Ley Federal de Derechos, de diciembre de 2003, y las
efectuadas a la Ley de Instituciones de Crédito, de abril de 2004. También
llamó la atención, en el mismo período, la propuesta (rechazada) del PRD para
"que la Cámara de Diputados interponga controversia constitucional contra el
Poder Ejecutivo federal por la suscripción de contratos de servicios múltiples
por parte de Petróleos Mexicanos".
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Disciplina y cohesión de partidos:

Como hace notar Casar (2000: 196), en los estudios sobre el
comportamiento de los legisladores muchas veces se utilizan de forma
indistinta los términos "cohesión" y "disciplina". En términos estrictos, dice esta
autora, la disciplina es el acatamiento por parte de los legisladores de la
postura del líder del partido o de la bancada, mientras que la cohesión "se
refiere al sentido mayoritario de la votación de una fracción parlamentaria y al
porcentaje de legisladores que se apartan de él". Sin embargo, de acuerdo con
estas definiciones el cálculo de la disciplina requeriría averiguar, caso por caso,
si existió de forma manifiesta una "postura oficial" del partido y compararla con
la votación de la fracción en cada votación específica.
A fines prácticos, esta definición de disciplina difícilmente puede
aplicarse de forma sistemática. Para los efectos de esta investigación se
considera que el grado de disciplina se refleja en gran medida en los
indicadores de cohesión, y puede inferirse parcialmente a través de éstos. Por
ejemplo, un partido es indisciplinado, si algunos diputados se ausentan
frecuentemente de las sesiones o se abstienen apartándose de tendencia
generalizada del partido para ello. La indisciplina, por tanto, se refleja más bien
en el grado de oposición entre los legisladores de un mismo partido. Así,
podríamos considerar que, si la mayoría de los diputados de un partido optan
por el voto a favor de un proyecto, representa un disenso 'fuerte' el voto en
contra por parte de diputados particulares del mismo partido, pues con el actual
sistema de votaciones se conoce exactamente quién y en qué materias se
aparta de la línea del partido. Un disenso 'suave' sería la abstención o el pase
de lista sin voto, y un 'disenso participativo' la proporción de ausencias.
La tasa de aprobación se refiere a la tendencia de un partido de votar a
favor de las iniciativas presentadas, o lo que podríamos llamar "participación
propositiva". Así, mientras más bajo sea el valor de esta tasa, mayor será la
tendencia del partido a oponerse a la aprobación del material legislativo
propuesto.
El índice Rice, por su parte, es un indicador estándar para medir la
cohesión partidaria, pero sólo en el caso de los votos válidos. La desventaja de
este índice es que no contempla la posibilidad de abstenciones en masa, o

76

ausencias en bloque, pero se incluye para fines comparativos. Además,
constituye una buena referencia para la estimación del "disenso fuerte" del que
se hablaba anteriormente, al estimar la diferencia absoluta entre los votos a
favor y en contra de una fracción parlamentaria.
El índice Jones y el índice Jones considerando ausencias, por su parte,
miden la dispersión de un partido respecto a la posibilidad de aprobación de la
iniciativa, o en otras palabras, el grado de cohesión de las bancadas frente al
grado de "participación institucional", o tendencia de aprobación de las
iniciativas.
El índice de ausencias, por otro lado, es un complemento que evalúa el
"disenso participativo" de los partidos. En términos de disciplina, se supone que
un partido político tiene interés en contar con el mayor número posible de
diputados en las votaciones, para tener un peso de decisión mayor. El índice
de ausencias refleja directamente la disciplina del partido, y su capacidad de
"ejercer presión" sobre sus legisladores para que asistan a las sesiones.
Finalmente, el índice de cohesión que aquí proponemos evalúa el grado
de cohesión absoluta de las bancadas contra su posibilidad de dispersión; esto
es, qué tanto se divide la bancada, considerando todas las posibles categorías
de clasificación. Al incluir todas las categorías clasificatorias, este índice
también incluye las posibilidades de 'disenso', con lo que puede decirse que
evalúa "globalmente" la integración de la bancada durante un período
determinado.
Para el cálculo de los índices de cohesión y disciplina partidistas, como
ya se mencionó anteriormente, se utilizarán los resultados de las votaciones
como conjunto, incluyendo las reservas y propuestas de modificación
individuales. Esto, porque dichos casos reflejan también la cohesión y disciplina
de los partidos. En la tabla siguiente se presentan los resultados globales de
estos indicadores para la 58 Legislatura:
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Cuadro 4.11
Indicadores de cohesión y disciplina para la 58 Legislatura
PRI

índice/Partido

PAN

PRD

PVEM

PT

Media
legislativa

Tasa de aprobación

0.94

0.92 ;

0.87

0.90

nía*

0.91

índice Rice

;

0.94 ¡

0.96

0.94

0.94

0.97

"""b.93"

índice Jones

:

0.92 ,

0.91

0.85

0.89

0.87

0.86"

índice Jones aus.

;

0.69

0.82

0.67

0.71

0.56

oTfo"

0.26

0.10

0.21

0.20

0.35

0.21

0.71

0.87

0.76

0.78

0.74

0.81

' índice de ausencias
; índice de cohesión

;

Fuente: Elaboración propia con datos de la Gaceta Parlamentaria.* No se calcula la
tasa de aprobación por el pequeño número de diputados de la bancada (menos de
10).

La tabla anterior presenta datos sumamente interesantes para los
propósitos de esta investigación. El primer índice, de tasa de aprobación, indica
que durante la 58 Legislatura el PRI (y no el PAN) fue el partido más
"propositivo", esto es, el que en más ocasiones trató de hacer pasar legislación.
Esto es sorprendente en cierta medida, pero el PAN no estuvo tan lejos en este
aspecto. Lo que sí refleja cabalmente este índice es la tendencia del PRD de
ser el partido "más opositor" (Casar, 2000: 197), ya observada anteriormente.
En segundo lugar, se tiene la tabla de índices Rice. En investigaciones
anteriores (Ugalde, 2002: 2) se había encontrado que el índice Rice de los tres
partidos principales para la 57 Legislatura había sido de 0.99 para el PRI, y de
0.91 para el PAN y el PRD. Para la 58 Legislatura, vemos que el PAN y el PRD
aumentaron su cohesión interna en votaciones, y disminuyeron su grado de
'disenso fuerte', teniendo el índice un valor de 0.96 para el primer partido, y
0.94 para el segundo. Mientras tanto, el PRI bajó su cohesión interna en
votaciones de forma sensible, y el valor de 0.94 que tiene ahora su índice Rice
sugiere que existe un mayor grado de 'disenso fuerte' en su interior, sin que
este sea todavía muy importante en términos globales. Por otra parte, llama la
atención la diferencia entre el PT y el PVEM. Cabría esperar, de acuerdo con la
teoría, que los partidos pequeños fueran más cohesionados y disciplinados
internamente que los partidos grandes, pues son más fáciles de controlar y
"maximizan" su fuerza votando en bloque. Sin embargo, si bien el PT tiene el
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índice Rice más alto, el PVEM se ubica en la media general de la legislatura,
que sigue siendo considerablemente alta para el contexto latinoamericano.
Por su parte, los índices Jones y Jones considerando ausencias evalúan
el grado de cohesión de las bancadas frente al grado de "participación
institucional", o tendencia de aprobación de las iniciativas. Sin tomar en cuenta
las ausencias, el índice Jones revela que el PRI fue el partido más cohesionado
y partícipativo en términos positivos de la legislatura, seguido muy de cerca del
PAN. Por su parte, el PRD se manifestó como un opositor medianamente
cohesionado. Pero si le agregamos ei tactor de ausencias, encontramos
entonces que el PAN fue el partido que trabajó más en conjunto por la
aprobación de iniciativas.
El índice de ausencias también revela datos interesantes. De acuerdo
con la tabla 5.11, entre los partidos grandes el PRI tuvo el mayor índice de
ausencias, un altísimo 26%, mientras que el PRD tuvo un 20% de ausencias y
el PAN sólo 10%. Puesto en términos proporcionales al tamaño de las
bancadas, el PRI tuvo 53 diputados ausentes por sesión, contra 10 del PRD y
sólo 20 del PAN. Inversamente, la composición media de la Cámara en
votación (es decir, quitando ausencias) fue de 186 diputados del PAN, 156 del
PRI y 41 del PRD. Si tomamos en cuenta que la asistencia media a la Cámara
durante la 58 Legislatura fue de 407 diputados, entonces las respectivas
proporciones de los partidos grandes quedaban así: PAN 45.7%, PRI 37.6% y
PRD 10.1%. En otras palabras, con su gran número de ausencias el PRI le
concedió al PAN un mayor poder sobre la aprobación de legislación que lo que
sugiere el tamaño de la bancada en primer lugar, durante la 58 Legislatura.
Entre los partidos pequeños, el PT fue el partido más indisciplinado en términos
participativos, con una tasa media de 35%. Sin embargo, el pequeño número
de diputados (8) durante la 58 Legislatura hace muy volátil esta cifra.
Convergencia fue un partido con gran asistencia
Finalmente, el indicador de cohesión nos revela la imagen global del
comportamiento de los partidos durante la 58 Legislatura. El PAN fue, con gran
diferencia, el partido más disciplinado y cohesionado, con un valor de 0.87. Es
decir, fue

el

partido que en conjunto

estuvo

más

unificado

en su

comportamiento. En segundo lugar estuvo el PVEM, con 0.78, y en tercero el
PRD, con 0.76. Por su parte, el PRI fue claramente el partido menos
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cohesionado y disciplinado internamente en la legislatura, lo que opaca en
cierta medida su condición de partido "participativo". Como se puede notar,
estos hallazgos contrastan fuertemente con las estimaciones de cohesión
encontradas por Lujambio (2000) para la 57 Legislatura, lapso legislativo en el
que el PRI se mostró con el mayor grado de cohesión, seguido por el PAN y el
PRD. Esto también sugiere que, efectivamente, el partido en el gobierno se ve
estimulado a cohesionarse en su comportamiento legislativo.
En la tabla siguiente se resumen los datos de cohesión y disciplina para
la 59 Legislatura:

Cuadro 4.12
Indicadores de cohesión y disciplina para la 59 Legislatura
índice/Partido

PRI

; PAN : PRD

'• Tasa de aprobación

0.89

roTáir !

: índice Rice

0.87

: 0.90 i 0.99 ; 1.00

PVEM

PT

Conv.

Media legislativa

0.91 ! n/a* ;

n/a*

0.87

0.95

0.88

0.98

|oJái"

i 0.85

0.90

o;85

0.82

I índice Jones aus.

0.70 ' 0.74

0.78

0.67

0.71

0.64

: índice de ausencias

0.19 i 0.09 : 0.08

índice Jones

j índice de cohesión

r

a87

i 0.75 ! 0.90 i 0.91

0.95
;

0.26 ' Ó.75

0.24 ;

0.74

0.77

0.85

0.85
0.71
"

0.17"
0.821

Fuente: Elaboración propia con datos de la Gaceta Parlamentaria. * No se calcula la
tasa de aprobación por el pequeño número de diputados de la bancada (menos de
10).

Siguiendo con la tendencia manifestada durante la 58 Legislatura,
durante el primer año de la 59 Legislatura el PRI ha sido el partido más
"propositivo" entre las tres fuerzas políticas más importantes, seguido de cerca
por el PRD, que ha abandonado un tanto su anterior posición de "opositor
irreducible". Mientras tanto, el bajo puntaje del PAN (0.82) sugiere una postura
más defensiva para el partido que controla el Poder Ejecutivo durante este
primer año de ejercicio, como si una proporción mayor de la legislación
sometida a votación fuera contraria a los intereses del PAN.
En lo que respecta al índice Rice, llama poderosamente la atención el
puntaje perfecto del PRD y el casi perfecto del PAN. Es decir, durante todo el
primer año de la legislatura ambos partidos votaron en bloque, sin casi
'disentimiento fuerte' en ninguno de los dos casos. Por su parte, el PRI se
80

mostró menos integrado y con mayor 'disentimiento fuerte'; la cifra media Rice
de 0.90 para el primer año de la 59 Legislatura está muy lejos del 0.99
alcanzado en el último tercio del gobierno de Zedillo, y puede revelar
problemas de división interna.
En cuanto a los índices Jones y Jones considerando ausencias, las
cifras revelan que tal como sucedió durante la 58 Legislatura, el PRI era la
bancada presente con mayor apoyo a los dictámenes propuestos. Mientras, en
términos de "aplicación de su fuerza legislativa" (Jones

considerando

ausencias) para la aprobación de los proyectos, sorprendentemente el PRD fue
el partido con el mayor puntaje, con 0.78. Este dato, aunado al ya observado
en las tasas de aprobación legislativa, sugiere o bien que un mayor contenido
legislativo votado es del "agrado" del PRD, o este partido está abandonando
paulatinamente su oposición sistemática al gobierno, que data prácticamente
desde su fundación.
Por otra parte, el indicador de ausencias de la tabla 5.12 revela que
durante el primer año de la 59 Legislatura los diputados asisten en mayor
número que en la legislatura anterior, si bien la diferencia es de sólo 4%. El PRI
redujo un tanto su índice de ausencias, si bien 19% sigue siendo elevado, si se
compara con el 9% del PAN y el casi increíble 8% del PRD. Con esto, la
composición media de la Cámara, que sesiona en promedio con 429 diputados,
queda como sigue: el PRI tiene 181 diputados (42.2%), el PAN 137 (31.9%), y
el PRD 89 (20.7%). El aumento en las asistencias podría reflejar un mayor
control de los partidos sobre sus diputados, que es patente sobre todo en el
caso del PRD. Notablemente también, los tres grandes partidos tienen un mejor
desempeño de asistencia que los tres pequeños, una cuestión que parece
desafiar la lógica con la tradicionalmente se aproxima a este tipo de
situaciones.
Finalmente, los indicadores de cohesión de la 59 Legislatura muestran
también un aumento global en la integración y disciplina interna de los partidos
políticos respecto a la 58 Legislatura. El partido más cohesionado y disciplinado
es sorprendentemente el PRD, que aumentó su índice en este rubro de 0.76
entre 2000-2003 a 0.91 en 2003-2004. El PAN también incrementó su cohesión
y disciplina internas, y se ubicó en segundo lugar con 0.90. Por otra parte, el
PRI tuvo el segundo peor registro en este índice, a pesar de un aumento
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marginal respecto a la 59 Legislatura. Mientras tanto, los partidos pequeños
siguieron mostrándose bastante menos cohesionados y disciplinados de lo que
cabría esperar.

Disciplina y cohesión por partido e importancia de la ley:

Una vez analizada la disciplina y cohesión de los partidos en términos
globales, resulta interesante la oportunidad de hacer un examen más detallado
del comportamiento de algunos de ellos respecto a la importancia del material
legislativo votado. Con esto se puede distinguir de forma más cualitativa el
comportamiento de las bancadas. Para este apartado, se toman en cuenta los
cuatro partidos políticos que durante ambas legislaturas analizadas contaron
con al menos la "masa crítica" de 1.5% del total de diputados (Laakso y
Tagepera, 1979): PRI, PAN, PRD, y PVEM. A continuación se presentan las
tablas resultantes de disciplina y cohesión por partido respecto a la importancia
de la ley:

Cuadro 4.13
Disciplina y cohesión del PRI por importancia de la ley
i Importancia

índice

índice de

índice de

Rice

Ausencias

cohesión

58

Baja importancia

0.94

0.27

0.69

Legislatura

Media importancia

0.98

0.24

0.75

Alta importancia

0.88

: 0.23

0.72

59

: Baja importancia

; 0.98

0.22

0.76

Legislatura

' Media importancia

0.93

0.16

0.77

i Alta importancia

0.76

; 0.15

0.72

Fuente: Elaboración propia con datos de la Gaceta Parlamentaria.

La tabla anterior revela el comportamiento de la bancada del PRI
respecto al grado de importancia de la ley según el índice propuesto en la
sección de metodología. Con cierta sorpresa, se observa que si bien la
asistencia del partido en ambas Legislaturas aumenta conforme la iniciativa a
votar es más importante, la cohesión y disciplina (índices Rice y de cohesión)
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no lo hacen, siendo mayor el grado de 'disenso fuerte' al interior del partido en
votaciones de alta importancia. Aparentemente, sería lógico esperar que un
partido ejerciera un mayor control disciplinario sobre su partido conforme la
materia a votar fuera más importante, pero en el caso del PRI no es así.
En la siguiente tabla se resume el comportamiento del PAN:

Cuadro 4.14
Disciplina y cohesión del PAN por importancia de la ley
Importancia

índice

índice de

índice de

Rice

Ausencias

cohesión

: 0.98

0.11

0.69

', Media importancia

0.98

0.10

0.87

Alta importancia

' 0.92

0.08

: 0.87

j 59 """

'< Baja importancia

0.98

^ 0.12

i 0.88

; Legislatura

i Media importancia

1.00

0.08

0.91

Alta importancia

: 0.96

0.04

0.93

58

; Baja importancia

i Legislatura

Fuente: Elaboración propia con datos de la Gaceta Parlamentaria.

Lo mismo que en el caso del PRI, el PAN aumenta sus índices de
asistencia conforme el tema a votar es más importante, tal como lo indica la
lógica. Y aunque su índice Rice no es mejor en las votaciones de alta
importancia que en el resto (indicando un marginal grado de 'disenso fuerte')
para ambas Legislaturas, sin embargo en términos generales se presenta como
un partido muy cohesionado y disciplinado, sobre todo en comparación con el
PRI.
Por su parte, el caso del PRD ofrece un contraste interesante entre lo
ocurrido en la 58 Legislatura y su comportamiento en la 59 Legislatura. Los
datos de cohesión y disciplina de este partido se presentan a continuación para
ambos períodos. Como se puede ver en el cuadro 5.15, el PRD presenta un
comportamiento claramente tendiente al aumento de la cohesión y la disciplina
en votaciones importantes entre la 58 y la 59 Legislaturas, siendo su índice de
cohesión en éste último rubro un altísimo 0.97.
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Cuadro 4.15
Disciplina y cohesión del PRD por importancia de la ley
Importancia

índice

índice de

índice de

'• Rice

Ausencias

cohesión

0.23

0.78

58

Baja importancia

r

Legislatura

Media importancia

!

6.95
0.94

Alta importancia
59
: Legislatura

n

0.22

0.75

0.16

0.81

Baja importancia

1.00

0.11

0.88

Media importancia

1.00

0.09

0.89

'1.00

0.03

0.97

Alta importancia

Fuente: Elaboración propia con datos de la Gaceta Parlamentaria.

Por lo demás, en ambos períodos su asistencia es notablemente mejor
cuando el tema a votar es más importante, lo mismo que los otros partidos,
pero su índice de ausencias es mucho menor para el primer año de la 59
Legislatura en votaciones importantes, donde prácticamente su asistencia es
perfecta.
Finalmente,

el

PVEM

es

incluido

en este

apartado

con

fines

comparativos. La tabla de resultados de cohesión y disciplina se muestra a
continuación:
Cuadro 4.16
Disciplina y cohesión del PVEM por importancia de la ley
Importancia

índice

índice de

índice de

i

Rice

Ausencias

cohesión

!

58

Baja importancia

0.96

0.23

0.76

Legislatura

Media importancia

0.99

0.17

0.81

Alta importancia

' 0.87

0.18

0.79

59

Baja importancia

0.95

0.26

0.74

Legislatura

Media importancia

0.96

0.20

0.78

Alta importancia

0.95

0.28

0.70

Fuente: Elaboración propia con datos de la Gaceta Parlamentaria.
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Como se aprecia en la información presentada anteriormente, el PVEM
mostró un comportamiento excéntrico respecto a su disciplina y cohesión. Su
asistencia no varió en demasía respecto al tema que se estaba votando,
durante ambas legislaturas, ni tampoco muestra una tendencia consistente en
sus indicadores. Si acaso, puede decirse que en el interior del partido rara vez
existió 'disenso fuerte', pero la bancada en general se mostró poco compacta y,
podría decirse, un tanto indiferente a lo que estaba votando.

Iniciativas y votaciones respecto al Poder Ejecutivo: el caso de Fox

En este apartado se analiza de forma general el comportamiento de
ambas legislaturas respecto a las iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo a
la Cámara de Diputados, así como las votaciones de las mismas. Esto, a fin de
determinar si el presidente Vicente Fox tuvo efectivamente un menor éxito en
cuanto a iniciativas aprobadas respecto a presidentes anteriores bajo el PRI,
que generalmente contaron con mayoría absoluta o relativa en la Cámara de
Diputados
Ahora bien, hay que tomar en cuenta que las iniciativas enviadas por el
Ejecutivo pueden tardar bastante en ser aprobadas por comisión, y en unos
pocos casos la iniciativa propuesta a una Legislatura fue votada en la
Legislatura posterior. También es importante notar que, dada la naturaleza del
procedimiento de aprobación de leyes ordinarias, en muchos casos se requiere
que los dictámenes aprobados por la Cámara de Diputados sean también
aprobados por el Senado. Por excepción, en este apartado se incluirá en el
análisis el dictamen de la Cámara de Senadores, si aplica para el caso.
Además, para los efectos de esta investigación, es importante notar que
el primer período de la 58 Legislatura no es en su totalidad un caso de gobierno
sin mayoría donde el PAN actúa como partido en el gobierno. En efecto, desde
la apertura de sesiones en la Cámara de Diputados el 1 o de septiembre de
2000 y hasta el 1 o de diciembre del mismo año, el Poder Ejecutivo estuvo
controlado por el PRI. Sin embargo, en dicho período no se presentaron
votaciones cuyo origen estuviera en el Ejecutivo, y por lo demás en este
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apartado sólo se consideran las iniciativas que fueron enviados después del 1 °
de diciembre.
El presidente Vicente Fox envío, entre diciembre de 2000 y junio de
2004, un total de 75 iniciativas a la Cámara de Diputados; 60 durante la 58
Legislatura, y 15 más durante el primer año de la 59 Legislatura. En la siguiente
tabla se detalla la categorización temática de dichas iniciativas:

Cuadro 4.17
Tema de votación de iniciativas enviadas por el Ejecutivo
Tema de votación
Gobernación y seguridad i
.

Agricultura, medio ambiente y :

58 Legislatura

59 Legislatura

Total

Porcentaje

5

4

9

12^0

1 ;

1

2

2.7

6

8.0

energía
;

Temas educativos i
Economía, hacienda y finanzas

6
39

6

45

60.0

Justicia y Derechos Humanos ;

4

1

5

6.7

•

Comunicaciones y Transportes ;

1

1

2

2.7

'.

Asuntos militares *

1

1

1.3

1

3

4.0

2

2

•

Legislación constitucional y de la

•

Cámara
Trabajo y temas sociales ;

"

Total

60

15

75

•

"

"

100.0

Fuente: Elaboración propia con datos de la Gaceta Parlamentaria.

Como se puede apreciar a partir de la tabla anterior, la gran mayoría de
las iniciativas enviadas por Vicente Fox durante la 58 Legislatura y el primer
año de la 59 Legislatura son de naturaleza económica, mientras que en un
lejano segundo puesto se encuentra gobernación y seguridad pública. Esto, el
60% de todas las propuestas enviadas por el Poder Ejecutivo se relacionaban
con materia económica, hacendaría, presupuesta!, fiscal o financiera.
En la siguiente tabla se resume el destino que tuvieron las iniciativas
presentadas por el Ejecutivo durante el período analizado:
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Cuadro 4.18
Estado actual de las iniciativas enviadas por el Ejecutivo
I 58 Legislatura ¡ 59 Legislatura

i

Publicada

r

[ En comisión

\

'• Cámara de Diputados

I

\ Cámara de Senadores
' En espera de publicación

i
I

i Desechado
\ Total

!
" ¿o"
8 i

2
10

Total

Porcentaje

42

56.0

18 :

"

"24.0

;

o

2 !

1

3 i

4.0

o

:

2

2 ;

2.7

\

i !

0

1

:

1.3

\

60 i

15

75

"9

9

; '

T2T0"

100.0

Fuente: Elaboración propia con datos de la Gaceta Parlamentaria.

A partir de los datos presentados en la tabla anterior, se tiene una idea
más precisa de cómo fue la relación del presidente con el Legislativo en
términos de aprobación de las leyes. Del total de 60 iniciativas enviadas
durante la 58 Legislatura, se aprobaron 40 (el 67%), mientras que 8 están en
comisión y 11 más en espera de respuesta de alguna de las Cámaras.
Significativamente, tan sólo una iniciativa fue desechada durante esos tres
años. Ya en la 59 Legislatura, el Ejecutivo envío durante el primer año 15
iniciativas, de las que 10 aún están en comisión, 4 han sido aprobadas (2
estaban en espera de publicación al momento de realizarse esta investigación)
y una más estaba en el Senado esperando su ratificación.
La única iniciativa presentada por Vicente Fox durante el período que fue
realmente rechazada fue la propuesta de Ley Orgánica del Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa, enviada a la Cámara de Diputados el 5 de abril
de 2001. El dictamen de esta iniciativa fue aprobado en dicha Cámara el 27 del
mismo mes, pero fue rechazada dos años más tarde, el 29 de abril de 2003,
por la Cámara de Senadores, y archivada.
Poniendo estos resultados en perspectiva comparada, respecto al
Ejecutivo, Casar (2000) menciona que se presentaron 43 iniciativas durante la
57 Legislatura, de las cuales se aprobaron 35 (74.5%), siete quedaron
pendientes y se rechazó 1. Anteriormente, entre 1964 y 1994 se dio un índice
de aprobación de proyectos del Ejecutivo del 97%. (2000: 190)
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En cuanto al tiempo medio de resolución de las iniciativas enviadas por
el Ejecutivo durante ambas legislaturas fue de 131 días, entre la entrega de la
iniciativa y la aprobación por parte de una o ambas cámaras (si es el caso). Sin
embargo, sólo 45 de las 75 iniciativas llegaron a tal punto. Globalmente 42
fueron aprobadas y publicadas, una fue rechazada y dos están en espera de
publicación. El resto está en comisión o en discusión en alguna de de las dos
Cámaras. Si se excluye la votación rechazada, el tiempo medio de aprobación
de las iniciativas enviadas por Vicente Fox es de 117 días, aunque ambas
cifras se refieren al número de días transcurridos entre el envío de la propuesta
y su resolución, ya corresponda ésta a la Cámara de Senadores o a la Cámara
de Diputados, y no al número de días hábiles de trabajo legislativo.
Ahora bien, una de las explicaciones que suelen ofrecerse al alto grado
de aprobación de iniciativas provenientes del Ejecutivo durante legislaturas
anteriores era el alto grado de control que tenía el presidente sobre su partido.
En un contexto un tanto diferente, se presenta de forma comparativa en la
siguiente tabla el comportamiento del PAN en votaciones de iniciativas que
provienen del ejecutivo, con respecto a su comportamiento en la votación del
resto de las iniciativas:

Cuadro 4.19
PAN y Ejecutivo:
Legislatura

Ejecutivo

¡ 58 Legislatura

No proviene del Ejecutivo

Rice
.96 :

índice de Ausencias

Cohesión

0.098

.868

Proviene del Ejecutivo

.96

0.08

.886

"

Total

.96

0.097

.872

i 59 Legislatura ; No proviene del Ejecutivo

i.oo

.105

.891

.96

0.047

.923

Total

99

0.087

.901

Total • No proviene del Ejecutivo

.97

Proviene "del Ejecutivo

.96

0.074

.899

Total

.97

0.094

.880

¡

,

:

Proviene del Ejecutivo ;

.10"

Fuente: Elaboración propia con datos de la Gaceta Parlamentaria.
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Aún considerando que el PAN fue un partido con altísimo grado de
cohesión y disciplina durante las 58 y 59 Legislaturas, puede afirmarse que las
iniciativas provenientes del Ejecutivo incentivaron un poco más la votación
unificada por parte de la bancada del partido en la Cámara de Diputados. Los
índices de cohesión fueron marginalmente mejores, mientras que la asistencia
del partido a la Cámara aumentó notablemente cuando se votaban iniciativas
enviadas por el presidente Fox.

Coaliciones:

Como ya se adelantó en la sección de metodología, este trabajo se
enfocará en las llamadas "coaliciones ganadoras", es decir, en aquellas
combinaciones de votos formal o informal que consiguen aprobar o rechazar,
según sea el caso, una iniciativa particular.
También, hay que aclarar que para el estudio de las coaliciones
conformadas durante el período a analizar se tomaron en cuenta tanto las
votaciones en sentido negativo (o rechazo) de dictámenes en general, como las
votaciones en sentido negativo de reservas. Esto es, se consideran también las
coaliciones "defensivas" o de bloqueo de cuestiones particulares. En la
siguiente tabla se resume la formación de coaliciones, de acuerdo con la
clasificación propuesta en la sección de metodología:

Cuadro 4.20
Tipo de Coalición por Legislatura
Tipo de Coalición
CTP
Legislatura

rTotal

58 Legislatura

257

59 Legislatura

j~90~

CGS

Total

CGR

CGA

CMNR

CMNA

: 32

16

5

0

6

316

17

15

0

1

2

125

5

1

8

441

¡347 —49— ¡'"'31

•

Fuente: Elaboración propia con datos de la Gaceta Parlamentaria. CTP se refiere a las
coaliciones que incluyen al PRI, al PAN y al PRD; CGS, las que constan al menos del PRI y del
PAN, sin el PRD; CGR, las integradas por lo menos por el PRI y el PRD, sin el PAN; CGA, las
coaliciones que incluyen al PRD y al PAN, sin el PRI. CMNR y CMNA se refieren a las
colaciones aprobadas, respectivamente, por el PRI y el PAN, con el apoyo de alas minoritarias
de otros partidos importantes.
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En línea con los resultados de Lujambio (2000), esta investigación
encontró que la gran mayoría de las coaliciones que se conformaron durante el
período pueden catalogarse como "grandes coaliciones de todos los partidos".
Esto es, durante la 58 Legislatura 257 votaciones sobre un total de 316 (81.3%)
se aprobaron por "grandes coaliciones" que incluían a los tres partidos
mayoritarios, y frecuentemente también a los partidos pequeños. Por otra parte,
la siguiente coalición más frecuente fue la del PRI y el PAN, algo que también
está en línea con lo encontrado por Lujambio. La coalición entre solo estos
partidos se dio en 49 ocasiones (11.1%), y en total ambos coincidieron en 396
votaciones (89.8%). La gran novedad estriba en que el PRI y el PRD sí
cooperaron con frecuencia; durante los últimos cuatro años esta combinación
se dio en 31 ocasiones (7%), y en total 378 veces (85.7%). También destaca el
que en ocho ocasiones el PAN, junto con el apoyo de una minoría del PRI en
ocasiones, logró aprobar o rechazar una iniciativa.

Cuadro 4.21
58 Legislatura: Coaliciones por tema
Tipo de Coalición/Tema
:

i

CTP

Relaciones Exteriores i

10 í

CGS

CGR

CGA

CMNR

CMNA

Total

4

0

0

o

0

14

o"

1

33

0

0

19

0

i

32

o ""

3"

122"

: " T

~' "ir

Gobernación y seguridad ;

30

Temas educativos ;

13

1

5

0

Agricultura, medio ambiente y \

23

8

0

0

1

•

energía
Economía, finanzas y hacienda .
'

Justicia y Derechos Humanos

_r

^ .

'"

7"

29 '

1

0

0

0

0

30

:

6

1

0

0

0

0

7

Asuntos militares :

3

ó"

0

0

0

0

3

11

1

0

0

0

12

15

0

1

0

0

o ~"'JQ~

Trabajo y asuntos sociales ;

13

4

1

0

0

0

18

;

7

1

1

0

1

10

16

5

0

6

316

Comunicaciones y Transportes

Salud
Legislación constitucional y de la ;

;

: °

Cámara

Otros
Total

257

32

Fuente: Elaboración propia con datos de la Gaceta Parlamentaria.
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Notablemente también, la proporción de coaliciones de todos los
partidos se redujo, de 81.3% durante la 58 Legislatura, a 72% para el primer
año de la 59 Legislatura, mientras que las coaliciones entre el PRI y el PRD
pasaron de 4.4% a 12% en el mismo lapso. Es decir, tal parece que la
tendencia para la 59 Legislatura será la conformación de menos coaliciones de
todos los partidos que en el pasado, y una mayor cooperación entre el PRI y el
PRD, algo que hace seis años parecía imposible.
En el cuadro 5.21 se hace un análisis más detallado de la conformación
de coaliciones respecto al tema de la iniciativa. A partir de la información
presentada anteriormente, se puede apreciar la continuidad de otra situación
que ya había sido detectada por Casar (2000) en la 57 Legislatura: la frecuente
coincidencia del PRI y el PAN en votaciones en materia económica. Sólo en
siete de 122 votaciones ambos partidos votaron en sentidos diferentes, y aún
en tres de esos casos una minoría importante del PRI siguió votando junto al
PAN. En otra materia donde ambos partidos coincidieron casi totalmente fue en
Agricultura, Medio Ambiente y Energía, rubro que aportó un cuarto de las
coaliciones entre ambos partidos durante las dos legislaturas analizadas.
Por otra parte, las coaliciones del PRD solo con el PAN o el PRI llaman
la atención, pues en ambos casos la mayoría se dio

en cuestiones

económicas. Sin embargo, la coincidencia del PRD y el PRI fue mayor,
complementado por lo que parecería "afinidad ideológica" en materia educativa,
pues ambos partidos coincidieron en todas las votaciones de este tema
excepto una.
Como ejemplo de este tipo de cooperación se citaba ya anteriormente la
votación sobre las modificaciones a la Ley General de Educación de noviembre
de 2002, en la que el PRI y el PRD insistieron en especificar que para el 2006
se debía gastar el 8% del PIB en educación. El PAN trató de incluir una
cláusula de reserva en la que se aclaraba que este monto incluía "a la sociedad
civil y a la iniciativa privada", algo que no prosperó.
La tabla de coaliciones por tema para la 59 Legislatura se presenta a
continuación, en el cuadro 5.22:
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Cuadro 4.22
59 Legislatura: Coaliciones por tema
Tipo de Coalición/tema ! CTP
Relaciones Exteriores^ ;
:

Gobernación y seguridad i
Temas educativos :
Agricultura, medio ambiente y ;
energía
Economía, finanzas y hacienda i

•

Justicia y Derechos Humanos

(

Comunicaciones y Transportes :
Asuntos militares •
Salud :
Legislación constitucional y de la ;
Cámara
i

Trabajo y asuntos sociales

r

Total i

CGS

CGR

CGA

CMNR

CMNA

1

0

0

0

0

0

o

11

0

0
0

7

0

0

10 i

0

;

1

!

o
o

2

39 ¡

11

7

7

1"
5

0

"o
0

1"

0

0

0

5 ¡

0

0

o

2 •

0

o '"

o

7 i
9 i

0
1

0

0

5
5
_____
90

4

15

2
0
0
0
0

Total
1

i|
"60 I
7|
9"|
"2 |
7|
... ....^_.

0 "" "" 6"

0

0

o

To"

2

125 ]

b_

0
1

Fuente: Elaboración propia con datos de la Gaceta Parlamentaria.

Para la 59 Legislatura, nuevamente se destaca la coincidencia del PAN y
del PRI en temas de economía, con 11 de las 17 coaliciones formadas por
ambos partidos en el período en ese rubro. Sin embargo, parece que el vínculo
ya no es tan fuerte, pues en 10 de 60 votaciones de este tema ambos partidos
votaron en sentidos contrarios. Por otra parte, llama mucho la atención que en
todo el primer año de la 59 Legislatura el PRD y el PAN no formaron
coaliciones entre sí frente al PRI; más aún, mientras que globalmente el PAN y
el PRI coincidieron en 107 de 125 votaciones (85.6%), el PAN y el PRD sólo lo
hicieron en las 90 votaciones aprobadas por todos los partidos (72%). Entre el
PRD y el PRI, por otra parte, la coincidencia fue también del 85.6%, lo que una
vez más revela el papel del PRI como "balanza" de las últimas dos legislaturas.
Finalmente, se presenta a continuación la tabla de formación de
coaliciones respecto a la importancia de la ley:
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Cuadro 4.23
Coaliciones por importancia de la ley
i
i

Coalición
de t o d o s
los
partidos

58 :
Baja \
Leg. ; importancia

124
(90.5%)

;

i
|

PRI y
PAN i

PRI y
PAN y
PRD !
PRD

PRI

¡
7
1
3 ;
i (5.1%)
_(2.2%)
ÍO.7%)
7
i
3
LJ3.4%) : (8.0%)

PAN

Total

2

" 137
(100%)

Mediana i
importancia [

77
(87.5%)

Alta
importancia :

22
56
(61.5%) i (24.2%)

4
6
16.6%) _[4.4%)

(1.5%)
1
(1.1%)
3
(3.3%)

257
32
(81.3%) ^ (10.1%)

16
(5.1%)

6
(1.9%)

Total
1

59 •:
Baja
Leg.
importancia

44
(84.6%)

1
(3.2%)

25 ¡
5
(80.6%) i (16.1%)

!
Alta :
i importancia ;

21 i
12 ;
7
(50.0%) i (28.6%) \ (16.7%)

í
i

90 ;
17
(72.0%) ; (13.6%)

15
(12.0%)

91
(100%)
316
(100%)
52
(100%)

8
(15.4%)

'••
Mediana \
, importancia !

Total

5
(1.6%)

88
(100%)

"""
1
(0.8%)

31
(100%)
2
(4.8%)_
2
(1.6%)

"-42 I
(100%)
125
(100%)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Gaceta Parlamentaria. Es de notarse que el
número de votaciones de "alta importancia" aumenta respecto a lo que se presentaba
en las tablas 5.8 y 5.9, porque en esta ocasión sí se incluyen las votaciones de reserva.

Esta tabla es especialmente llamativa, porque permite mostrar con un
enfoque un tanto más cualitativo la naturaleza de las coaliciones conformadas.
Entre los resultados que ofrece, sin duda el más interesante se refiere al
aumento de la proporción de coaliciones entre dos de los tres partidos
mayoritarios conforme es más importante el asunto a ser votado, tanto en la 58
como en la 59 Legislatura. Así, el porcentaje de coaliciones de todos los
partidos en temas de alta importancia es de 61.5% en la 58 Legislatura, y de
apenas 50% (en comparación) durante el primer año de la 59 Legislatura.
Asimismo, llama la atención que de las cinco coaliciones que ocurrieron sólo
entre el PRD y el PAN, cuatro fueron de "alta importancia". Entre el PRI y el
PRD, esta cifra fue de 13 casos sobre 31, menos de la mitad; por el contrario,
31 de las 49 coaliciones solo entre el PRI y el PAN fueron en temas de "alta
importancia".
Esto es, se puede afirmar que la tendencia a formar coaliciones entre
dos partidos crece conforme lo hace la importancia del tema, pero que en
términos generales el PRI y el PAN están más cercanos en temas importantes
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entre sí que con el PRD, que parece ser más bien un aliado ocasional. Es
decir, definitivamente el PAN y el PRI se prefieren mutuamente en la disyuntiva
de decidir un aliado para la aprobación de proyectos importantes. Sin embargo,
es de notarse que el PRI y el PAN coincidieron en votaciones de alta
importancia en 102 ocasiones sobre 124 casos (82.25%), una proporción un
tanto menor que la tasa general de casi 90% que se encontró globalmente.

Finalmente, a manera de recapitulación de esta sección, se listan a
continuación los principales descubrimientos de esta investigación en la
sección de análisis de datos:

•

Durante la 58 Legislatura se recibieron 1580 iniciativas, el 60% de las
cuales se turnaron a sólo cuatro comisiones: Hacienda y Crédito Público
(19.81%), Puntos Constitucionales (19.56%), Gobernación y Seguridad
Pública (10.89%), y Justicia y Derechos Humanos (7.85%).

•

Durante el primer año de la 59 Legislatura se recibieron 779 iniciativas,
casi la mitad de

las observadas

en los tres años anteriores.

Nuevamente, el 60% de éstas se destinaron a las mismas cuatro
comisiones anteriores, o sus nuevos equivalentes.
•

El pleno de la Cámara votó 233 dictámenes durante la 58 Legislatura,
cifra que representa sólo el 14.7% de las iniciativas recibidas. Para la 59
Legislatura, se votaron durante el primer año 82 dictámenes, que
representan el 9.73% de las iniciativas recibidas.

•

En la 58 Legislatura, se aprobaron todos los dictámenes al menos en lo
general, y 196 de ellos fueron aceptados sin modificaciones por parte del
pleno. Por otra parte, sólo 37 votaciones durante esta legislatura
generaron objeciones particulares, la mayor parte de las cuales se
atendieron en sentido favorable.

•

En la 59 Legislatura se rechazaron 2 dictámenes, y sólo 6 sobre 82
tuvieron artículos impugnados o reservados.

•

El análisis de las votaciones nominales para ambas legislaturas arroja
sólo 34 votaciones en sentido negativo, y sólo 2 rechazos de iniciativas
dictaminadas, ambas en la 59 Legislatura
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•

En ambas legislaturas, la mayoría de las votaciones se efectuaron en
materia económica, que fue el tema de casi un tercio de los dictámenes
presentados. Por otra parte, llama la atención el que muy pocas
iniciativas de reforma constitucional llegaron a presentarse al pleno, 15
sobre un total de 470 recibidas.

•

La mayoría de las iniciativas que se aprueban en la Cámara de
Diputados son de "baja importancia". Tan sólo el 18.0% de las iniciativas
aprobadas durante la 58 Legislatura pueden catalogarse como de "alta
importancia", mientras que el 53.6% son de "baja importancia". Para la
59 Legislatura, estas cifras son de 57.3% y 11%, respectivamente.

•

El PAN fue el partido más disciplinado, con menor propensión a
fragmentar su voto y con la mayor tasa de asistencia durante ambas
legislaturas.

•

El PRI fue el partido menos cohesionado, con el mayor porcentaje de
ausencias y votando con frecuencia de forma dividida.

•

El PRD fue un partido relativamente indisciplinado durante la 58
Legislatura, pero aumentó notablemente su cohesión y disciplina de
forma notable para el primer año de la 59 Legislatura.

•

Tal como se esperaba, los partidos asistieron en mayor proporción
conforme mayor era la importancia del tema a votar, y tendieron menos
a fragmentar su voto en estos casos.

•

Las iniciativas enviadas por el Ejecutivo durante el período analizado
encontraron mayores dificultades para su aprobación que en el pasado.
Del total de 75 iniciativas enviadas durante ambas legislaturas, se
aprobaron 44, se rechazó 1 (en el Senado), 18 se quedaron en
comisión, y actualmente 9 más fueron devueltas a alguna Cámara con
observaciones.

•

En línea con los resultados de otras investigaciones, la mayor parte de
las votaciones se resolvieron con el consenso de todas las bancadas: el
81.3% del total durante la 58 Legislatura, y el 72% durante la 59
Legislatura.

•

Fuera de las coaliciones de 'lodos los partidos", el PRI y el PAN
cooperaron con cierta frecuencia, sobre todo en materia económica: 22
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de las 49 coaliciones que incluían a ambos partidos (sin el PRD)
corresponden a este tema.
•

El PRD cooperó con mucha mayor frecuencia con el PRI que con el
PAN, partido al cual se opuso casi sistemáticamente cuando el dictamen
no se aprobaba en coalición de "todos los partidos".

•

Las coaliciones entre todos los partidos fueron en proporción menos
frecuentes cuando el tema a votar era más importante; en estos casos,
la cooperación del PRI y el PAN fue mucho más importante que la que
se dio entre alguno de éstos y el PRD.
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5. Presentación de resultados
Una vez hecho el análisis de los datos recolectados sobre las votaciones
efectuadas en las 58 y 59 Legislaturas, se formulan a continuación algunas
conclusiones generales, respondiendo a las hipótesis planteadas al principio de
esta investigación. Ya a lo largo de la sección de análisis se fueron
adelantando algunos datos que permitían aceptar o rechazar algunos de los
supuestos previos; esta información se sintetiza a continuación.

1. Producción legislativa

La primera hipótesis afirmaba que" los índices de producción legislativa, en
general y de proyectos del Ejecutivo aprobados en particular, de la 58
Legislatura son inferiores a los obtenidos por las legislaturas anteriores, bajo el
gobierno de Salinas y también bajo el gobierno de Zedillo".
Es decir, se habrían aprobado menos propuestas y leyes que en los
períodos

legislativos

inmediatamente

anteriores,

y el

Ejecutivo

habría

encontrado mayor dificultad para la aprobación de sus proyectos que en el
pasado, cuando el PRI tenía el control de la presidencia.

Cuadro 5.1
Tasas de aprobación legislativa:
Legislatura

Iniciativas presentadas

Iniciativas aprobadas

% de aprobación

52(1982-1985)

308

166

53.8

53(1985-1988)

559 ;

223

38.8

54(1988-1991)

294

131

44.5

55(1991-1994)

260

158

60.7

56(1994-1997)

250

108

43.2

57(1997-2000)

424*"

113

26.6

58(2000-2003)

1580

233

14.7

59 (2003-2004)

779

80

9.73 I

Fuentes: Casar (2000:187) y elaboración propia para las dos últimas legislaturas. * Los datos
de la 57 Legislatura están incompletos.

91

Para comprobar la validez de estas suposiciones, se presentan en el cuadro
6.1 las tasas de producción y aprobación legislativa en las últimas ocho
legislaturas. Los datos presentados en dicho cuadro permiten comprobar en
sentido parcialmente afirmativo esta primera hipótesis. Proporcionalmente, se
han aprobado menos iniciativas que en las legislaturas anteriores: 14.7% para
la 58 Legislatura, y 9.73% en la 59 Legislatura. Sin embargo, en términos
cuantitativos absolutos la 58 y la 59 Legislaturas han generado más leyes que
las legislaturas anteriores, lo que parece disminuir un tanto los temores hacia la
problemática de los gobiernos divididos. Esto es, se han presentado muchas
más iniciativas que en el pasado, y es de hacerse notar que en la 58
Legislatura la totalidad de las iniciativas que se sometieron a votación del pleno
(esto es, las que pasaron por las comisiones) fueron aprobadas, al menos en lo
general. Entonces, hay que tener cuidado con la evaluación de estos
resultados.
En lo que respecta a la aprobación de proyectos por parte del Ejecutivo,
este aspecto se analizó en la tabla 5.18 del capítulo anterior, misma que se
reproduce a continuación:

Cuadro 5.2
Estado actual de las iniciativas enviadas por el Ejecutivo
i 58 Legislatura i 59 Legislatura

Total ; Porcentaje

i Publicada

;

40 '

2

42

56.0

j En comisión

!

8 i

10

18

24.0

f

\ Cámara de Diputados

:

9

'

o

! Cámara de Senadores

;

2 :

1

o

4.0

\

o

•

2'

2

2.7

•

o

1

15

75

En espera de publicación
\ Desechado
\ Total

; "

"

i"
60

9 i

:

12.0

1.3
100.0

Fuente: Elaboración propia con datos de la Gaceta Parlamentaria.

A partir de estos datos, es posible afirmar que en particular los proyectos
presentados por el Ejecutivo han tenido una tasa de aprobación menor que la
que existía cuando el PRI controlaba la presidencia, aunque las iniciativas
presidenciales siguen recibiendo una tasa de aprobación muy por encima de la
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media de las legislaturas. En perspectiva histórica comparada, de acuerdo a
Casar (2000: 190), entre 1982 y 1997 la tasa de aprobación de iniciativas
presidenciales fue de 97%, considerando las iniciativas que se quedaron en
comisión, mientras que entre 1997 y 2000 esta tasa fue de 81.4%. En
comparación, para los proyectos enviados por Vicente Fox, esta tasa fue de
66% para la 58 Legislatura, si tomamos en cuenta que presentó 60 iniciativas, y
de éstas se le rechazó 1, 8 se quedaron en comisión, y 11 más quedaron
pendientes en alguna de las dos Cámaras. Para la 59 Legislatura el análisis no
es tan pertinente, considerando que todavía pueden aprobarse algunos
proyectos en lo que resta de la legislatura; provisionalmente, se puede afirmar
que la tasa de aprobación no apunta a ser muy diferente de la observada en la
58 Legislatura, y posiblemente puede ser menor.
Entonces, globalmente se puede afirmar que si bien durante la 58
Legislatura y lo que se lleva de la 59 se redujo la proporción de iniciativas
aprobadas, la mayor parte de este efecto se atribuye al sistema de comisiones
y al gran número de iniciativas recibidas, pues en términos absolutos se han
aprobado más iniciativas de ley que en el pasado. Por otra parte, la tasa de
aprobación

de

proyectos

provenientes

del

Ejecutivo

se

ha

reducido

notablemente, inclusive comparándola con la anterior experiencia de gobierno
sin mayoría entre 1997 y 2000.

2. Coaliciones ganadoras:

La segunda hipótesis planteada en esta investigación suponía que "durante
el período a analizar, no se han conformado "coaliciones ganadoras" estables."
Es decir, que no se habrían conformado alianzas consistentes ni duraderas que
garanticen a algún bloque legislativo el control de la mayoría parlamentaria.

Para esta hipótesis, la evidencia de sustento es ciertamente mixta, y
requiere ser evaluada cuidadosamente. Como se apuntó en la sección de
análisis, y en línea con los resultados parciales obtenidos por Lujambio y Casar
para la 57 Legislatura, la coalición más frecuente fue la de todos los partidos.
Durante las 58 y 59 Legislaturas, en promedio ésta se presentó en el 78.7% de
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los casos, respectivamente; ciertamente algo estable y sistemático. Sin
embargo, cuando se analiza con mayor detenimiento el contenido y la
importancia de las votaciones, se trasluce que la mayor parte de estas
coaliciones masivas se conformaron en temas poco trascendentes. Al mismo
tiempo, tanto el PRI y el PAN por un lado, como el PRD y el PRI, por el otro,
cooperaron con cierta frecuencia, sin implicar en sí una relación permanente o
sistemática. Es decir, si bien la coalición de todos los partidos fue la más
frecuente durante el período, tal parece que esto se debía más bien a una
coincidencia general de intereses entre los partidos y a que se votaban temas
poco importantes que a alianzas explícitamente construidas para tal fin.

3. Mecanismos de conformación de coaliciones:

La tercera hipótesis que se planteó al inicio de esta investigación
suponía que "el mecanismo a través del cual ha funcionado la producción
legislativa en las 58 y 59 Legislaturas ha sido la formación de coaliciones
especiales, caso por caso". Es decir, que la formación de coaliciones ad hoc,
sin compromisos posteriores ni alianzas (explícitas o implícitas), habría sido la
formula con la que se aprobaron las votaciones polémicas o divididas durante
el período legislativo a analizar.

Como se demostró en la sección de coaliciones, hubo cierta estabilidad
en la generación de coaliciones durante ambas legislaturas. La gran mayoría
de las votaciones se aprobaron con la participación mayoritaria de todos o casi
todos los partidos; en cuanto a la construcción de coaliciones, el PRI se
convirtió en el pivote de aprobación, al construir con cierta frecuencia
coaliciones con el PAN, sobre todo en materia económica, y con el PRD en
algunos asuntos económicos y educativos.
Es

decir,

se

encontró

que

los

patrones

de

votación

asocian

frecuentemente a los mismos partidos en temas semejantes, y en general se
aprecia una cierta tendencia a la construcción de coaliciones temáticas y no por
caso. Sin embargo, la evidencia indica también que ninguna de las coaliciones
construidas fue totalmente consistente a lo largo de ambas legislaturas y, por el
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contrario, el supuesto temático en ocasiones no se cumple: el PRI llegó a votar
en contra del PAN 23 veces en materia económica, y el PRD también se opuso
en muchas ocasiones al PRI en temas sociales, en los que supuestamente
tienen ambos cierta coincidencia ideológica.
Por tanto, la respuesta a esta hipótesis también es parcialmente
verdadera, pues si bien no existen alianzas explícitas ni duraderas entre los
partidos que tuvieron y tienen representación en la Cámara de Diputados
durante las 58 y 59 Legislaturas, sí existe evidencia de algunas coincidencias
ideológicas

entre

algunos

partidos

que

permite

construir

"coaliciones

temáticas", aunque tampoco éstas son muy firmes.

4. Disciplina y cohesión de partidos:

Finalmente, la cuarta hipótesis que se planteó en esta investigación
suponía que "los partidos en el gobierno tienden a ser altamente disciplinados,
mientras que la oposición muestra una cohesión mucho menor y vota de forma
dividida con mayor frecuencia."

Esta hipótesis es la que encontró, a lo largo del análisis de datos, la más
firme evidencia positiva. Tal como lo demostró Lujambio, el PRI fue el partido
más disciplinado durante la 57 Legislatura, mientras que el PAN y el PRD se
comportaron como partidos con un alto nivel de fragmentación. Sin embargo,
de acuerdo con los datos presentados en la sección de análisis, esta situación
cambió diametralmente para las 58 y 59 Legislaturas, en las que el PAN es el
partido en el gobierno.
Para todos los indicadores presentados de cohesión y disciplina que se
generaron, el PAN fue el partido que tuvo la mayor coherencia interna, la
máxima asistencia y disciplina legislativa, tanto en la 58 como en la 59
Legislaturas. Es decir, un partido que estaba frecuentemente dividido en la 57
Legislatura, y que siempre se enorgullecía de la "libertad de conciencia" que
daba a sus diputados para votar, se transformó en los últimos cuatro años en
un partido de bloque casi "soviético", por emplear el término con el que
Lujambio calificaba a la bancada del PRI antes de 2000. Esto es comprensible,
101

sin embargo, si se tiene en cuenta la necesidad que tenía el Ejecutivo de apoyo
de su partido para la aprobación de los proyectos de "reformas estructurales de
fondo" que constituyen parte de la oferta del 'cambio político' con la que arribó
Vicente Fox a Los Pinos.
Por otra parte, entre los partidos mayores el PRI se convirtió en el
partido más indisciplinado, con altas tasas de ausencias y una baja cohesión
general. Mientras tanto, el PRD pasó de ser un partido relativamente
indisciplinado en la 57 y 58 Legislatura a ser un partido casi tan disciplinado
como el PAN. Esto se puede atribuir parcialmente a la inserción de un código
de sanciones en el régimen interno de la bancada de éste partido en la Cámara
de Diputados, con lo que la disidencia queda severamente penalizada.
Finalmente, los partidos pequeños mostraron un comportamiento un tanto
excéntrico, no siendo tan disciplinados ni cohesionados como se hubiera
pensado. Por lo demás, salvo el PVEM ninguno de los que obtuvieron
representación durante las dos legislaturas analizadas alcanzaron en algún
momento el 2% de los asientos, con lo que su papel en coaliciones y otros
aspectos fue mínimo en general.

Escenarios a futuro:

Aunque esta investigación no se enfocó en el estudio de los últimos años
de gobierno en México, los resultados de trabajos anteriores, realizados sobre
la base de la experiencia en otros países, parecen indicar que los ciclos de
cooperación en el caso mexicano tenderán a la elaboración de negociaciones
de reformas amplias durante la primera parte (primer trienio) del mandato del
Ejecutivo federal, con la máxima presentación de propuestas durante el primer
año y la máxima aprobación de proyectos durante el tercer año (final de la
legislatura). Queda por ver qué ocurre durante los dos últimos años de gestión
de Vicente Fox, pues en el sexenio anterior el PAN siguió cooperando con el
PRI hasta el final del período y no pareció sufrir consecuencias electorales
negativas. En otros países, ha ocurrido que el nivel de cooperación entre la
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oposición y el gobierno tiende a disminuir, pero hasta ahora no se ha
encontrado una tendencia firme para el caso mexicano.
Otra cuestión interesante para lo que resta del ciclo legislativo y para el
próximo es analizar el comportamiento y la cohesión interna de los partidos. La
tendencia parece apuntar a la solidificación de la integración y al castigo de la
disidencia, pero también es importante apuntar que la disputa por el control de
los partidos hace plausible la posibilidad de fractura de alguno de los partidos
mayores, si no de manera total, si de forma parcial y de oposición interna.
Particularmente sensibles a esta posibilidad parecen ser el PRI (con múltiples
facciones internas y al menos dos grandes bloques legislativos por el
momento) y el PRD (con la potencial división entre los seguidores de López
Obrador y sus opositores). El PAN ofrece un conjunto más sólido, y podría
tomar ventaja de su relativa cohesión interna, alto grado de disciplina y
asistencia para jugar un papel más importante. En contra, tiene un pobre récord
como

partido

gobernante,

en

materia de generación

de acuerdos

y

cumplimiento de promesas de campaña, que seguramente le costará varios
puntos porcentuales de votación con respecto al año 2000.
Igualmente, un aspecto interesante para estudios posteriores será la
siguiente integración de la Cámara de Diputados. Para el 2006, parece
plausible la conformación de un Congreso aún más dividido entre las tres
principales fuerzas políticas, y dado que cualquiera de los tres partidos
mayores está en estos momentos en condiciones de ganar la Presidencia de la
República, los incentivos de cooperación son aún menores. El partido del
presidente electo en 2006 seguramente tendrá menos del 35% de los votos en
la Cámara de Diputados, y deberá asegurarse la cooperación con alguna de las
otras fuerzas políticas restantes para la aprobación de los asuntos más
delicados de su agenda. Las dinámicas de gestión de acuerdos serán, sin
duda, un aspecto digno de analizarse.
A este respecto, la actual configuración electoral que concede la
presidencia de la República a quien obtiene la mayoría simple plantea
problemáticas interesantes en los escenarios probables para el 2006. De ganar
la presidencia Andrés Manuel López Obrador como candidato del PRD, podría
contar con el número de diputados más bajo en la historia de la presidencia
mexicana, con menos del 30% de los asientos de la Cámara de Diputados, y
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un número extraordinariamente reducido de senadores, si se hace caso a la
mayoría de los sondeos y encuestas que se han efectuado recientemente. Un
gobierno de minoría por al menos tres años, con la polarización ideológica que
posiblemente conllevaría la elección de un candidato de este perfil, sería sin
duda uno de los retos más extraordinarios para las dinámicas de cooperación
partidista en cualquier democracia presidencialista actual.
El caso del PRD parece que puede reproducirse con el PAN, si se toma
en cuenta la tendencia de votación en las elecciones intermedias de 2003. Para
algunos analistas, el "efecto Fox" fue el verdadero factor tras el enorme
incremento de votación que tuvo el PAN, que regresó a su nivel habitual
(alrededor del 30% de los votos) el año pasado, y que parece tener problemas
para conseguir un candidato tan carismático como lo fue Vicente Fox en el año
2000.
Regresando a la elaboración de escenarios a futuro, no parece haber
duda de que el PRI, de seguir con su tendencia de votación actual, sería el
partido que con mayor solidez podría conquistar la presidencia y la mayoría
simple de los asientos; sin embargo, parece casi imposible que pueda gobernar
sin la cooperación de alguno de los dos partidos mayores. En todo caso el
PAN, de perder, podría no olvidar la falta de "cooperación" del tricolor en la
gestión actual de Vicente Fox, aunque dadas las características de este
partido, parece menos probable una actitud de bloqueo completo.

Conclusiones tentativas:

En términos generales, los resultados que arrojó esta investigación
permiten forjar un panorama general de cómo ocurrió la producción legislativa
en la Cámara de Diputados durante los últimos cuatro años. Contrariamente a
lo que se podría suponer previamente, no se han aprobado menos leyes que
en el pasado, ni tampoco se han dejado de discutir cuestiones importantes en
el Congreso. También, se confirmó que en general los partidos políticos
mexicanos son altamente disciplinados, sobre todo cuando están en el
gobierno. Sin embargo, esto no impide que se forjen coaliciones entre partidos
con cierta frecuencia.
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Aunque es evidente que la aprobación de legislación resulta más
complicada en un contexto sin mayoría, en general el trabajo no detectó un
estado crítico de "ingobernabilidad" o "parálisis legislativa". La producción
legislativa se resolvió en términos bastante positivos en lo que se refiere a los
índices de aprobación de proyectos de ley. La alta disciplina interna de los
partidos políticos no se reveló hasta ahora como un gran obstáculo para la
producción legislativa e inclusive, parece que puede acelerar el proceso de
negociación de la legislación. Esto es, la discusión tiende a concentrarse en los
líderes de las bancadas y no en los diputados individuales.
Por otra parte, es necesario un estudio que profundice en el trabajo de
las comisiones, su distribución y el comportamiento de los legisladores de
acuerdo a su afiliación

política. También, resultaría

oportuno

realizar

aproximaciones cualitativas a las modificaciones realizadas a las iniciativas por
parte de las comisiones encargadas de dictaminarlas. De esta forma, podría
explicarse de manera más completa algunas de los interrogantes que se
plantean en esta investigación.
Queda bastante claro, por otra parte, que el verdadero proceso de
negociación ocurre raras veces en la Cámara de Diputados, y que las
votaciones de ésta parecen reflejar acuerdos alcanzados previamente, salvo en
cuestiones

verdaderamente

conflictivas.

Sin

embargo,

en

cuestiones

prioritarias, como las reformas estructurales y la aprobación del presupuesto, el
PAN ha dependido del PRI de forma importante, y dado el reajuste de asientos
producido en la 59 Legislatura, es de esperarse que la tendencia continúe. El
riesgo es que, ante la falta de una alianza más o menos explícita, como la que
vinculó al PAN con las reformas salinistas, la mayoría relativa del PRI pueda
bastarse para bloquear ciertos proyectos. Queda por ver si, como piensa Linz,
la cercanía de las elecciones de 2006 quita incentivos para la cooperación con
un gobierno ya desgastado y desprestigiado por la desproporción entre las
expectativas creadas y los resultados obtenidos.
Lujambio (2000: 276) señalaba hace cuatro años que el gran riesgo que
podría arrojar la experiencia de gobierno dividido era "el debilitamiento del
presidente en el ejercicio cotidiano del gobierno a través de la pérdida de la
mayoría legislativa". Al mismo tiempo, este autor indicaba que "sólo una
disfunción institucional grave pondría en entredicho el modelo constitucional
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vigente", y externaba su temor de que después de 2003 "viejos instrumentos de
la maquinaria constitucional, como el veto presidencial, podrían activarse tras
décadas de desuso". Aunque esta situación no ha ocurrido, no se descarta que
esto pueda verificarse en el futuro, por factores que no pueden apreciarse con
el mero estudio de la disciplina partidista. Formalmente el presidente no tiene
un poder de veto constitucional "fuerte" (si excluimos el "veto de bolsillo", del
que ya se ha hablado anteriormente), pues grandes coaliciones opositoras al
gobierno contarían con la mayoría necesaria para superar las objeciones
presidenciales. De hecho, en este momento las fuerzas de oposición poseen el
69.8% de los asientos en la Cámara de Diputados, con que la defección de un
partido pequeño puede significar la diferencia entre la superación o no de un
veto "nominal" presidencial (la devolución con observaciones).
Por su parte, Casar (1999: 120) pronosticaba en 1999 "el final de los
gobiernos subordinados". Ciertamente, la aprobación de proyectos del
Ejecutivo por parte del Congreso ha sido menor que otros años, y los tiempos
de discusión se han alargado notablemente, pero esto en sí mismo no pude
catalogarse como una tendencia netamente negativa. Es de esperarse que
conforme se avance en el ejercicio democrático el Congreso sea cada vez más
proclive a hacer "demostraciones de fuerza" frente al Ejecutivo, lo cual no
significa automáticamente un estado de ingobemabilidad. Más bien, se requiere
de la elaboración más cuidadosa de consensos entre el gobierno y los partidos
políticos. Por otra parte, la disciplina partidista puede ser un factor negativo si la
oposición se ve incentivada a cooperar entre sí por desacuerdos específicos
con el Ejecutivo. En la tradición del pragmatismo político, es más conveniente
la división relativa de los partidos que su integración completa.
Justamente, un aspecto preocupante es la falta de una "cultura de
negociación" y cooperación sostenida entre las fuerzas políticas representadas
en el Congreso. Aunque la 58 Legislatura y la parte analizada de la 59
Legislatura de la Cámara de Diputados se caracterizaron por la permanencia
de patrones de voto en un mismo sentido, es importante señalar que hasta
ahora no se han construido alianzas estratégicas firmes y duraderas, que
garanticen coaliciones ganadoras estables de forma favorable a los proyectos
de gobierno.

106

Al propio tiempo, una situación más complicada en el Congreso
desnudaría las facultades legislativas relativamente débiles que tiene el
presidente mexicano en comparación con sus pares latinoamericanos. Tal
como se ha señalado en diversos trabajos, la fortaleza del Ejecutivo en México
estribaba en sus facultades "meta constitucionales", y particularmente en el
control que ejercía sobre su partido, hegemónico en la política nacional.
Despojado de la facultad de control partidario, el presidente depende más de
su capacidad negociadora (o la de su gabinete)

para la aprobación de su

agenda legislativa, como ocurre usualmente en el resto de América Latina.
Por otra parte, es importante hacer notar que la investigación se enfocó
en el estudio de la producción legislativa y la disciplina partidista durante los
primeros años de ejercicio del Ejecutivo a cargo de Vicente Fox, pero no entró
en la evaluación, que requiere de mayor profundidad, de la gestión política
presidencial en general durante el período. La teoría de Linz pronostica un
descenso en el nivel de cooperación conforme se acercan las elecciones, y ya
se apuntaba anteriormente que había disminuido un tanto la tasa de
aprobación (si bien parcial) de la 59 Legislatura. Posiblemente, dado que todos
los partidos importantes cuentan con opciones de ganar la presidencia de la
República en el 2006, se acentuará la confrontación entre las fuerzas políticas,
por medio de "exhibiciones de fuerza" y el bloqueo mutuo de iniciativas, pero
parece exagerado afirmar que el proceso de producción legislativa sufrirá de
"ingobernabilidad" y "parálisis", ahora o en el futuro cercano. Hay que entender
que en términos estrictos, la modificación o rechazo de iniciativas del Ejecutivo
o del partido en el gobierno no es una crisis insuperable, sino una característica
de un sistema de contrapesos. En todo caso, la atención debe dirigirse al
diseño constitucional para la aprobación adecuada (en tiempo y competencia)
de las leyes: a las reglas del juego, más que a los actores. Pero un colapso
completo, en el sentido de la no aprobación de legislación importante (por
ejemplo, las "reformas estructurales") difícilmente podrá ocurrir de continuar
con las tendencias actuales, aunque evidentemente será necesario un delicado
proceso de negociación colectiva para que la misma se concrete.
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Anexos:

Cuadro A1
Iniciativas presentadas 58 Legislatura
Comisión

| No. de iniciativas recibidas

Relaciones Exteriores

15 ]

Gobernación y Seguridad Pública

|

172

Equidad y Género

10

Hacienda y Crédito Público

313

Justicia y Derechos Humanos

124

: Presupuesto y Cuenta Pública
Seguridad Social

39
|

trabajo y Previsión Social

39

~] \

• Reglamento y Prácticas Parlamentarias

53
85

; Agricultura y Ganadería

|-

26 |

i Comunicaciones y transportes

:"""

38

Puntos Constitucionales

fSalüd

.

309]

;

59

"

í Educación Pública y Servicios Educativos

42

; Medio Ambiente y Recursos Naturales

;

32

í Comercio y Fomento Industrial

i

47

Energía

22

Ciencia y Tecnología

10

Atención a Grupos Vulnerables

:

Marina

8

I Participación Ciudadana

7

Juventud y Deporte
Asuntos indígenas

12

5
|

18

Fomento Cooperativo y Economía Social

3

Recursos Hidráulicos

5

i Cultura

8

Defensa Nacional

4

Desarrollo Social

11

Desarrollo Rural

11

Distrito Federal

!

7

Pleno de la Cámara de Diputados

¡

6

;

Pesca
Radio, televisión y cinematografía

7
19

Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación !

3

Vivienda

2
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Primera comisión de la Comisión Permanente

2]

Pleno de la Comisión permanente

1

Junta de Coordinación Política
Junta de Coordinación Política del Senado

2

2I

Total

1580

[2

Fuente: Elaboración propia con datos de la Gaceta Parlamentaria.

Cuadro A2
Iniciativas presentadas 59 Legislatura
Comisión

No. de iniciativas recibidas

Puntos Constitucionales

161

Hacienda y Crédito Público

143

Justicia y Derechos Humanos
Gobernación y Seguridad Pública
Trabajo y Previsión Social

92

"1

70

36 ]

Salud

32

Reglamento y Prácticas Parlamentarias
~
Educación Pública y Servicios Educativos , ""
Economía
Seguridad Pública
Seguridad Social

'

24]
21

^

~ "

-••"17-

;

,

17
16]

i

Medio Ambiente y Recursos Naturales
1

15

Energía

•

Presupuesto y Cuenta Pública

\

' "

13"

13

Defensa Nacional

12

Comunicaciones y Transportes

.'""

10

Participación Ciudadana

: ™ " "~~

io"

Agricultura y Ganadería

9

Distrito Federal

:

Equidad y Género

••

9|
7

Desarrollo Social

6

Radio, televisión y cinematografía

5

Atención a Grupos Vulnerables

4

Desarrollo Rural

4

Pleno de la Cámara de Diputados

•

Marina

:

Juventud y Deporte

~~
"

Fomento Cooperativo y Economía Soda1
Reforma Agraria
Relaciones Exteriores

4

" "
"

3"
3
3

:

3
2
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Ciencia y Tecnología

2 |

Pleno de la Comisión permanente
Turismo

2I
2i

Vivienda

CVJ

1 |

Asuntos Indígenas
Recursos Hidráulicos

11

' Cultura

"1

Desarrollo Metropolitano

|

1|

Fortalecimiento al Federalismo

1

Pesca

]

1|

1I

Población, fronteras y asuntos migratorios

Total

_]'

779 j

Fuente: Elaboración propia con datos de la Gaceta Parlamentaria.

Cuadro A3
Votaciones de reservas

i

I

, Dictamen |

Legislatura i
58 Legislatura ¡

i

Ií

]i

-

Tema

Positivo

Relaciones Exteriores '""
Gobernación y seguridad J;
Temas educativos

r

~ 3T
"" 4]

!

37 j

~¡ I

Justicia y Derechos Humanos
Comunicaciones y Transportes |

Total |
2

5

! Ágricuítura, medio ambiente y energía
Economía, finanzas y hacienda

Negativo

2
:"

"2"
4
12

6I

5"
5
8
49

1

6
1

4

4

;

Otros

3

3

:

Total

65

i

Trabajo y asuntos sociales •

59 Legislatura ' Agricultura, medio ambiente y energía
;

Economía, finanzas y hacienda

i

Comunicaciones y Transportes

24

]•

Trabajo y asuntos sociales

4

Total

29

1|

18

83

2

2

10

34

2

3

14

43

4

Fuente: Elaboración propia con datos de la Gaceta Parlamentaria.

Cuadro A4
Disciplina y cohesión del PRI por temas
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índice

índice de

índice de

Rice

Ausencias

cohesión

\ Relaciones Exteriores

0.83

0.26

0.66

; Gobernación y seguridad

0.99

0.27

0.72

\ Temas educativos

0.98

0.25

0.73

\ Agricultura, medio ambiente y
\ energía

\ 0.92

0.24

0.71

~

i Economía, finanzas y hacienda

| 0.90

6.20

0.74

"

) Justicia y Derechos Humanos

¡ 1.00

; 0.26

0.72

i Comunicaciones y Transportes

i 0.97

! 0.26

0.71

| Asuntos militares

fTbo

: 0.25

0.75

¡ Salud

j 0.96

0.23

0.74

í Legislación constitucional
i y de la Cámara

0.97

¡"6.27

0.71

j Trabajo y asuntos sociales

i 0.93

f 6.27

: o.7O

: Otros

! 0.79

; 0.26

0.63

; Tema

n

Fuente: Elaboración propia con datos de la Gaceta Parlamentaria.

Cuadro A5
Disciplina y cohesión del PAN por temas
índice

' índice de

índice de

Rice

! Ausencias

cohesión

1.00

i 0.10

0.89

6.98

í 0.Í1

0.86

0.92

¡ 0.10

,"0'.82

Agricultura, medio ambiente y
energía

092

: o.io

0.85

, Economía, finanzas y hacienda

0.97

i 0.07

0.90

Justicia y Derechos Humanos

1.00

j 0.10

0.89

Comunicaciones y Transportes

j 0.99

; 0.10

0.89

Asuntos militares

¡ i.óo

\ 0.12

0.88

1.00

i 0.10

0.89

! 0.97

0.14

0.83

Tema

' Relaciones Exteriores
;

Gobernación y seguridad

; Temas educativos

Salud
Legislación constitucional
y de la Cámara

I

i
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Trabajo y asuntos sociales

i 0.99

0.12

0.86

Otros

í 0.96

0.12

0.85

Fuente: Elaboración propia con datos de la Gaceta Parlamentaria.

Cuadro A6
Disciplina y cohesión del PRD por temas
Tema

Relaciones Exteriores

índice

, índice de

índice de

Rice

, Ausencias

cohesión

0.71

0.21

0.68

í"0-92

;0.20

0.76

i 0.95

\ 0.21

0.78

¡ 0.97

; o.2o

0.78

0.96

! 0.14

0.84

i Justicia y Derechos Humanos

¡Toó

¡"6'.20

0.78

i Comunicaciones y Transportes

I 0.95

\ 0.17

0.80

j 1.00

j 0.23

0.75

i Salud

! 1.00

j 0.20

| 0.78

i Legislación constitucional
• y de la Cámara

| 0.98

i 0.21

: 0.78

: Trabajo y asuntos sociales

í 0.97

\ 0.20

0.80

FÓl 4

] 0^80

Gobernación y seguridad
Temas educativos
• Agricultura, medio ambiente y
i energía
, Economía, finanzas y hacienda

Asuntos militares

Otros

i

Fuente: Elaboración propia con datos de la Gaceta Parlamentaria.

Cuadro A7
Disciplina y cohesión del PVEM por temas
Tema

i índice
i Rice

:

; índice de
Ausencias

índice de
cohesión

Relaciones Exteriores

i T.OÓ

: 0.24

0.76

Gobernación y seguridad

fÓ.96

5 0.24

0.74

Temas educativos

\ 1.00

0.18"

0.80

Agricultura, medio ambiente y
energía

fasial

i 0.23

0.73

Economía, finanzas y hacienda

i a93

: 0.19

0.79
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Justicia y Derechos Humanos

0.97

: 0.20

0.79

Comunicaciones y Transportes

0.81

'•'6.24

0.76

1.00

0.26

0.74

: 0.98

0.27

0.71

0.97

0.22

0.77

; 6.98"

fo.27

0.73

0.30

0.78

\ Asuntos militares
i Salud
Legislación constitucional
i y de la Cámara
Trabajo y asuntos sociales
Otros

0.80

Fuente: Elaboración propia con datos de la Gaceta Parlamentaria.
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