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El  segundo  año  de  ejercicio  de l a LX  Legislatura  será  recordado  por 
sus contrastes.   
Por un lado,  el Congreso  de  la  Unión fue objeto  de constantes  ataques  y 
disputas entre legisladores,  por lo  que se considera como una de las legislatu-
ras  más  conflictivas en  la  historia contemporánea de este poder.  Sin embargo, 
existe la  otra parte:  la de los acuerdos  y  consensos  para  aprobar  reformas  im-
portantes  que  requería  el  país. 
También  será  recordada  por marcar  un hito en los procesos de apertura y transpa-
rencia;  por  abrir  aún  más  las  discusiones  hacia  la  ciudadanía  en  los  Foros  de  
la  Reforma. Energética.  

Los  conflictos se  centraron en dos hechos inusitados: el primero de ellos tiene que ver 
con  los  constantes  ataques y  críticas  hacia  el  desempeño  y  la conducción  de  las 
sesiones por parte de la presidenta de la Mesa Directiva, Ruth Zavaleta (PRD). 
Las críticas vinieron de sus propios compañeros del Grupo Parlamentario,  debido  a  la 
disputa entre las corrientes de Nueva Izquierda,  a  la  que  pertenece la Presidenta e Iz-
quierda  Democrática,  liderada   por  simpatizantes  del  ex  candidato  a  la  presiden-
cia  Andrés  Manuel  López Obrador. 

El  otro  conflicto  se  centró  en  la toma  de las tribunas del Congreso de la Unión. La 
toma duró dos  semanas  y fue  realizada  por  legisladores  de  los Grupos  Parlamen-
tarios  del  PRD,  PT y Convergencia,  en demanda de un debate en materia energéti-
ca, con lo que buscaban  impedir — en voz de ellos —  un albazo  legislativo  en la 
dictaminación y votación  de lasiniciativas  presentadas por el Ejecutivo  federal en 
materia energética. Ante este hecho, y con el objeto de evitar un rezago legislativo, 
las sesiones ordinarias se trasladaron a sedes alternas.

Desde  luego  el  conflicto  ha  sido  un  elemento  que  trasciende  a  este año 
de ejercicio, es imposible olvidar el propio inicio de la  LX Legislatura,  cuan-
do se impidió — por primera vez en la historia — al  Presidente  Vicente Fox  
Quesada  rendir su  último informe de gobierno. 
Y poco después,  la turbulenta  toma  de protesta del Presidente Felipe Cal-
derón  Hinojosa,   en  la   que   se  olvidaron  protocolos  y  se  suscitó  un  
espectáculo  poco  edificante   frente  a  mandatarios  invitados de todo el 
mundo. Así, la LX Legislatura será recordada siempre por el conflicto lat-
ente, expresión sin duda de la crisis postelectoral de 2006.

En contraparte con los hechos mencionados,existe la voluntad de las prin-
cipales fuerzas del  Congreso  para discutir y  aprobar los dictámenes.  En 
este sentido, los legisladores aprobaron  reformas de  importancia que por 
su contenido eran objeto de discusiones delicadas por parte de los diferen-
tes Grupos Parlamentarios, este es el caso de:  
i) la reforma en materia fiscal; ii) la reforma constitucional en materia  elec-
toral, que transformó  la forma  de  llevar  a cabo los procesos en  esta mate-
ria, orientándolos hacia  la  equidad  en la contienda; iii) la Ley de Ingresos y 
Egresos 2008, que fue aprobada  por  amplio  consenso  de los  Grupos  Parla-
mentarios; iv) la reforma en materia de justicia penal;  v) la Ley General para el 
Control del Tabaco;  vi) la Ley que  expide  el  Código  Federal  de  Instituciones  
y Procedimientos Electorales, así c omo  la designación de cinco consejeros elec-
torales y el Presidente Consejero del Instituto Federal Electoral (IFE).

 

Por otra parte, durante este año  legislativo el Ejecutivo federal remitió 13 inicia-
tivas.  El Senado de la República recibió ocho, entre ellas el paquete de reforma 
energética, mientras que a la Cámara de Diputados se turnaron cinco iniciativas; 
una  de  las  más importantes tiene que ver con la reforma energética en materia 
del régimen fiscal de PEMEX. Por último, en un hecho sin precedentes, las comi-
siones  unidas  de  Energía  y de Estudios Legislativos del Senado de la República 
organizaron  los Foros  de Debate de la Reforma Energética. Éstos consistieron en 
21  encuentros,  realizados  en  un lapso  de 71  días,  con la participación de 163 
académicos, especialistas, gobernadores, políticos,  representantes de grupos espe-
cializados  y  expertos  en  la  materia, y  con l a  intervención  de 210 legisladores. 
El objeto de las discusiones se centró en las iniciativas de reforma presentadas 
por el Ejecutivo federal, pero por encima de ello, por generar un proceso de inclusión 
ciudadana  en  uno  de los  temas  torales  del  nacionalismo y las finanzas públicas de 
nuestro país.
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Por otra parte, durante este año  legislativo el Ejecutivo federal remitió 13 inicia-
tivas.   El Senado  de la República recibió ocho, entre ellas el paquete de reforma 
energética,  mientras  que  a  la Cámara de Diputados se turnaron cinco iniciativas; 
una  de  las  más importantes tiene que ver con la reforma energética en materia del 
régimen  fiscal  de  PEMEX.  Por último,  en  un  hecho  sin  precedentes, las  comisio-
nes  unidas  de  Energía  y de Estudios  Legislativos  del Senado de la República organi-
zaron  los Foros  de Debate de la Reforma Energética. Éstos consistieron en  21  encuen-
tros,  realizados  en  un lapso  de 71  días,  con  la participación  de  163 académicos, es-
pecialistas, gobernadores, políticos,  representantes  de  grupos especializados  y  expertos  
en  la  materia, y  con l a  intervención  de 210 legisladores. 

El objeto de las discusiones  se centró en las iniciativas de reforma presentadas por el Ejecu-
tivo federal, pero por encima de ello, por generar un proceso de inclusión ciudadana en uno  
de los  temas  torales  del  nacionalismo y las finanzas públicas de nuestro país.
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Metodología de Impacto Legislativo®

Los  principios  metodológicos  de  Impacto  Legislativo  han sido diseñados para mante-
ner  ante todo la imparcialidad  y  objetividad  de nuestras  observaciones y conclusiones. 
Este procedimiento  está  dividido en cuatro etapas:  i) fuentes y confirmación,  ii) procesa-
miento,  iii) resultados y  iv) análisis.   Las fuentes de información utilizadas provienen inva-
riablemente  de publicaciones oficiales como las Gacetas Parlamentarias,  los Diarios de De-
bate y el Diario Oficial de la Federación,  entre otros,  que son de dominio público y  accesi-
bles mediante la aplicación del derecho establecido en el artículo 6º constitucional y las leyes 
secundarias que de éste emanan.  Ello garantiza la imparcialidad y evita sesgos de origen.  Por 
otra parte, aunque la información  es  revisada para corregir errores que pudiesen contener las 
publicaciones oficiales,  estos arreglos se basan en comparativos entre documentos producidos 
por una misma fuente.   Por ejemplo,   las versiones estenográficas con  el contenido de la Ga-
ceta y el Diario de Debates;   las  listas de asistencia y votación con el seguimiento puntual de 
las sesiones por nuestro sistema de monitoreo. Por este motivo, todas las mejoras provienen de 
la fuente y no alteran la esencia de los datos; son meras rectificaciones. Nuestra  metodología 
está  centrada  en  mantener la imparcialidad,   por lo  que nuestros medios de captura y pro-
cesamiento de datos son totalmente estandarizados,  y  se  llevan  a  cabo  con  el apoyo del 
Software de Reportes de Trabajo e Impacto Legislativo®.   Mediante esta tecnología se mini-
mizan las posibilidades de sesgo por error humano,  y  se eliminan las de manipulación de 
cifras. El proceso de generación de evaluaciones  y estadísticas es totalmente  automatiza-
do, por lo que no puede ser alterado.  En  una  tercera  etapa,  caracterizada también por 
la garantía  de imparcialidad y  objetividad de los resultados,  éstos son calculados  una 
vez  que  la  información  requerida  para  el  corte  está  adecuadamente  cargada   en 
nuestras bases de datos. Los resultados son verificados para localizar particularidades 
que el programa computacional no puede detectar.Finalmente, el proceso de análisis 
utiliza como materia prima la información  previamente  corroborada,  procesada y
derivada  de  nuestra  metodología,  para  la  elaboración  del   reglamento  para la 
transparencia y  el acceso a la información  publica  de  análisis completos,  sofis-
ticados  e imparciales.  Para ello,  se  prueban  hipótesis, se comparan con  resul-
tados  de   años  anteriores  y  finalmente se llega a en conclusiones sobre el  tra-
bajo realizado  durante la actual legislatura.  Lo anterior, con el fin de garantizar 
la obtención de información precisa,  útil y entendible que contribuya a difundir
las  buenas prácticas   legislativas   para contar  con  un  Poder  Legislativo   más  
fuerte,   eficiente   y   con  mayores   capacidades   para  rendir   cuentas  a   los 
ciudadanos. Para efectos de este estudio, la información comprende hasta  el 23 
de julio de 2008.
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    Presentación y aprobación de iniciativas. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece en su artículo 71 que el derecho de iniciar leyes corresponde al Presidente de la República,  a 
los diputados y senadores del Congreso de la Unión  y a las legislaturas de los estados.  Éstas pueden pre-
sentarse ante cualquiera  de las dos cámaras en que  se divide el  Congreso General:  la  de diputados y  la 
de senadores (Artículo 50).
 
Para determinar el desempeño legislativo de ambas cámaras se  analizará el número de  iniciativas presentadas
por  los  distintos entes promoventes y se compararán los datos  resultantes con los de  periodos anteriores  para  
determinar  patrones  de  crecimiento o decrecimiento.  Más  adelante  se  estudiarán  las tasas de dictaminación 
y de éxito de las iniciativas;   también se medirá el grado de rezago legislativo, al comparar  lo presentado con lo 
dictaminado.  Por  cuestiones  metodológicas,   esta  sección  no  toma en cuenta la  presentación  de  puntos  de  
acuerdo,  en  vista  de  que  éstos no son iniciativas de ley o decreto.  Asimismo,  se dejan fuera de la muestra los 
permisos  y  condecoraciones,  la  emisión de monedas  conmemorativas  y  las solicitudes  de  inscripciones  en 
letras de oro.  En  lo  que  respecta  al Senado de la República,  no  se  contabiliza  la presentación y  ratificación 
de tratados y acuerdos internacionales, en el entendido de que no se trata de iniciativas de ley. Por el mismo mo-
tivo,  tampoco se contabilizan los puntos de acuerdo.  De  esta  forma,  el  análisis  se  centra únicamente en las 
iniciativas presentadas y aprobadas.

1.1 Cámara de Diputados 

Las presentación de iniciativas por parte de los legisladores representó un incremento de  4%  (véase Grafico 
1.1) respecto del mismo periodo del año anterior, lo cual indica un crecimiento moderado, si consideramos 
que en años anteriores la diferencia positiva ha sido de hasta 52% entre el primer  segundo año (por ejem-
plo, en la LIX Legislatura). Sin embargo, el número de iniciativas presentadas (863) es aún elevado y ha si-
do  suficiente  para convertirse en un factor de ineficiencia,  tanto en las sesiones plenarias — donde  en 
muchos  casos  no  alcanza  el  tiempo  para  que  las  propuestas de los legisladores sean debidamente 
presentadas en tribuna, por lo que deben ser turnadas en automático a comisiones —,  como para que 
sean debidamente estudiadas por las comisiones dictaminadoras.

Grafico 1.1. Iniciativas presentadas en el primero y segundo años de la LX Legislatura
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La excesiva presentación de iniciativas por  parte de la Cámara  de  Diputados ha sido un problema 
desde el inicio de los gobiernos divididos — en la LVII Legislatura —.  Desde entonces, el número de 
iniciativas  presentadas  por  los legisladores  se ha  incrementado año con año.  Sin embargo, visto en 
perspectiva, y si se considera el acumulado por el primer y segundo años de ejercicio de las últimas dos 
legislaturas, el incremento comparado ha sido modesto: de sólo 0.18% (véase Grafico 1.2). Esta diferencia 
representa  un  virtual  freno al  problema de  inflación  legislativa, caracterizado porque los legisladores se 
preocupaban  más por  presentar propuestas  que por examinarlas y dictaminarlas, lo que llevaba inevitable-
mente  a una  saturación legislativa y a prácticas como la “congelación” de iniciativas, por no existir recursos 
humanos y tiempo suficientes para analizar cada una de las propuestas.

Grafico  1.2. Comparativo de iniciativas presentadas durante el primer y segundo años de la LIX y LX legislaturas.

Durante los dos primeros años de la actual legislatura se han presentado 1,693 iniciativas; de conti-
nuar este ritmo, es posible que al concluir la presente legislatura la cantidad iniciativas presentadas
pueda  aproximarse a  los  2,500  proyectos  de  decreto,  por  lo  la  solución  del  problema  aún 
parece lejana.

Grafico 1.3. Comparativo de iniciativas presentadas durante los últimos cinco años en las legislaturas 
LIX y LX
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La  presentación  excesiva  de  iniciativas  representa una amenaza importante para el trabajo de las 
comisiones  legislativas,  que empiezan  a  sentir  los efectos del rezago legislativo, como se verá más 
adelante.   Sin embargo,  la Junta de  Coordinación Política no ha mostrado capacidad o voluntad para 
proponer una solución y evitar con ello la acumulación de iniciativas inscritas en la orden del día. 

Sesión  tras sesión,  muchas de éstas no alcanzan a ser presentadas y poco a poco se acumulan y rezagan. 

Una vez que finaliza el periodo ordinario,  todas las iniciativas rezagadas son turnadas de manera directa  a 
las comisiones correspondientes.

Instancia  promovente Primer  año 
legislativo

Segundo año 
legislativo

Total

Diputados 763 838 1601

Senadores 25 6 31

Ejecutivo 14 5 19

Congresos estatales 27 14 41

Total 829 863 1692

Tabla 1.4.  Iniciativas presentadas en la Cámara de Diputados durante la LX Legislatura

1.2 Aprobación de iniciativas

El desempeño  de  la  Cámara de Diputados muestra la aprobación de 164 iniciativas, lo que corres-
ponde apenas al 5% de las 1,692 presentadas durante la LX Legislatura. El rezago en la aprobación
de iniciativas es cuantioso y preocupante,  pues como puede apreciarse en el Grafico 1.5 sólo una 
pequeña fracción  de las  propuestas presentadas cada año alcanzan a ser dictaminadas. El origen 
de este problema,  como ya se ha mencionado,  es el exceso de iniciativas presentadas por los di-
putados,  que en muchas ocasiones lo hacen más por cuestiones de coyuntura política que por la 
verdadera intención de resolver un problema. Un claro ejemplo de ello es que alrededor del 25% 
de  las iniciativas  buscan reformas a la Constitución,  lo cual requiere no sólo de un análisis pro-
fundo de la formulación legal,  sino de la generación de consensos dentro de la pluralidad de las 
fuerzas políticas, no sólo dentro de las cámaras federales sino también dentro del entorno legisla-
tivo  de  las  entidades federativas que deben ratificar cualquier reforma. Por lo mismo, resulta su-
mamente  improbable  que sea  exitosa una iniciativa presentada por un legislador que no cuente 
previamente con el respaldo de sus compañeros de bancada y la aprobación de otras fuerzas polí-
ticas.   Sin embargo,  el grupo  más  importante  de  iniciativas  es  el de las  que buscan cambios a 
nuestra carta magna.

No se contabilizan permisos, emisión de monedas conmemorativas o inscripciones en letra de oro.
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Grafico 1.5 Iniciativas presentadas e iniciativas dictaminadas en la LX Legislatura (por año).

En  lo  relativo a  las iniciativas aprobadas,  es importante señalar que la discusión y aprobación de éstas no se 
enfocó  exclusivamente en esta Legislatura,  pues se han aprobado 44 iniciativas provenientes de la LIX Legis-
latura que estaban pendientes. 

Por otra parte, el Ejecutivo federal cuenta con la tasa de éxito más alta —79% de iniciativas presentadas fue-
ron aprobadas—,  mientras  que el  porcentaje  de  éxito de los propios diputados es de apenas 13% de las 
101 iniciativas avaladas.

Instancia
promovente

Presentadas Aprobadas

LX LX De la LIX Total

Diputados 1,601 101 43 144

Senadores 31 4 - 4

Ejecutivo 19 15 - 15

Congresos
estatales

41 5 1 6

Totales 1,692 125 44 169

Tabla 1.6.  Iniciativas presentadas y aprobadas durante el segundo año legislativo

Instancia  promovente Contribución Éxito

Diputados 84% 13%

Senadores 2% 9%

Ejecutivo 9% 79%

Congresos estatales 5% 14%

Totales 100% 10%

Tabla 1.7.  Tasa de contribución y éxito
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1.3 Comportamiento a lo largo de los dos primeros años de la LX legislatura

El  Ejecutivo  federal  muestra  una  cifra de  éxito en la aprobación de iniciativas muy elevada (79%), 
similar a la de los tiempos del presidencialismo y partido hegemónico. Esto se explica en gran medida 
por la aprobación  del paquete fiscal de cada año, compuesto por la Ley de Ingresos,  el Presupuesto de 
Egresos  de la Federación y  la miscelánea fiscal.  Aunque pueden sufrir modificaciones, este grupo de ini-
ciativas  debe ser  aprobado  anualmente,  lo que infla la tasa de éxito del Ejecutivo. Sin embargo, también 
debe  considerarse  la  aprobación  de iniciativas presidenciales tales como las reformas constitucionales en 
materia de seguridad que fueron introducidas a través de la cámara baja.

Comparativamente,  la tasa de aprobación de las demás instancias promoventes, incluidos los propios  diputa-
dos dentro de su cámara,  se explica primordialmente  por la excesiva presentación de iniciativas en compara-
ción con el bajo porcentaje de éstas que se aprueba.

Gráfico 1.4. Tasa de éxito de iniciativas en la Cámara de Diputados a lo largo de la LX 
Legislatura (Por promovente)

       Cámara de Senadores

A diferencia de la Cámara de Diputados, el Senado de la República ha tenido mejores resultados 
en la presentación de las iniciativas, pues éstas son entregadas a tiempo, y en caso de tener algún 
ajuste, son turnadas de inmediato a la comisión correspondiente con el fin de evitar un rezago en 
los trabajos legislativos.

Lo  anterior se debe a  que, durante  este segundo año de trabajo, la Cámara de Senadores ha  pre-
sentado, en promedio,  10 iniciativas de reforma por sesión ordinaria (se toma en cuenta el número 
de iniciativas presentadas entre el número de sesiones). Ello ha permitido una mejor coordinación en 
los  trabajos  legislativos  por  parte  de la Mesa Directiva, en contraste con la Cámara Baja, donde las 
iniciativas son atendidas en el tiempo correspondiente.
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Gráfica 2.1. Iniciativas presentadas en el primer y segundo años de la LX Legislatura

Pese a  que  en el  segundo año de trabajo legislativo el  Senado tuvo un incremento de 44 iniciativas en rela-
ción  con el primero,  esta cifra sólo representa un 10% más lo que demuestra  (gráfica 2.1)  que  la  Cámara 
Altan han mantenido una tasa más o menos constante en la presentación de iniciativas durante los primeros 
dos años de la LX Legislatura. 

De manera más detallada (véase tabla 2.2),  los senadores tuvieron un incremento del 10% en las  iniciati-
vas presentadas  entre  un  periodo y  otro, pues durante el primer año legislativo presentaron 420 y en el 
segundo 459. Respecto del  Ejecutivo, éste tuvo un aumento del 60%, al pasar de 5 iniciativas durante el 
primer  año  a 8 en el  segundo.  No obstante, cabe mencionar que de las 8 iniciativas que presentó,  5 
están relacionadas con la reforma energética.  Por último, la aportación de los congresos estatales pa-
só de 1 iniciativa en el primer año a 3 en el segundo.

Primer  año Segundo año Total

Senadores 420 459 879

Diputados 0 0 0

Ejecutivo 5 8 13

Congresos estatales 1 3 4

Total 426 470 896

Tabla 2.2. Iniciativas presentadas durante el segundo año legislativo.2

Si se  hace un  comparativo entre las iniciativas que se presentaron a lo largo de los tres años de la 
LIX  Legislatura  y las que  se han presentado en los dos primeros años de la LX, el Senado ha regis-
trado un  aumento de 8% (véase gráfica 2.3).Y con base en la tendencia de la tasa de iniciativas pre-
sentadas  durante  los  primeros  años de la  LX  Legislatura (de 448 iniciativas por periodo), podemos 
hacer  una  proyección de las iniciativas a presentarse totales durante el tercer año (aproximadamente 
1,344), lo que representaría un incremento de 62 por ciento.

No se contabilizaron permisos, emisión de monedas conmemorativas ni inscripciones de nombres 
en letras de oro.
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Grafico 2.3. Comparativo de iniciativas presentadas durante los últimos cinco años en las 
legislaturas LIX y LX
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Grafico 2.4.  Acumulado de iniciativas durante las legislaturas LIX y LX

2.1 Aprobación de Iniciativas

Una vez analizadas las diferencias entre las Legislaturas LIX y LX,  en términos de iniciativas pre-
sentadas,  se puede estudiar la suerte que ha tenido cada uno de los promoventes con sus inicia-
tivas dentro de la Cámara Alta.  

Un  primer análisis exige estudiar la diferencia entre el éxito total de las iniciativas que se presen-
taron para los dos años legislativos. La gráfica 2.5 demuestra que hasta el momento, los senadores 
han incrementado la tasa de iniciativas aprobadas. Así, durante el segundo año registraron un 11% 
en comparación con el 5% obtenido en el transcurso del primero.

LX-1

LX-2

0 183.333 366.667 550.000

53

21

470

426

Gráfica 2.5. Éxito de las iniciativas del primero y segundo años de la LX Legislatura

Presentadas
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Ahora bien,  el éxito obtenido  durante la LX Legislatura se debe a que de las 896 iniciativas presen-
tadas,  879  fueron de los senadores, de las cuales se aprobaron  60,  que les otorga un porcentaje de 
éxito del  7%  (tabla 2.3.).  La Cámara  Alta fue la única promovente que tuvo éxito durante el segundo 
año legislativo, pues ni a los diputados ni al Ejecutivo ni a los Congresos estatales se les aprobó iniciativa 
alguna. Es importante establecer que en esta medición no se toman en cuenta las iniciativas aprobadas du-
rante la LX Legislatura pero que fueron heredadas de la LIX. Por ello, se descartan las 9 iniciativas aprobadas 
por  los  senadores  y  la  que  presentaron  los  Congresos  estatales  provenientes  de  la  Legislatura  pasada 
(tabla 2.6.)

Presentadas Aprobadas

LX LX De la LIX Total

Senadores 879 60 9 69

Diputados 0 0 0 0

Ejecutivo 13 0 0 0

Congresos
estatales

4 0 1 1

Totales 896 60 10 70

Tabla 2.6. Iniciativas presentadas y aprobadas por promovente durante la LX Legislatura

Contribución Éxito

Senadores 100% 7%

Ejecutivo 0% 0%

Congresos estatales 0% 0%

Totales 100% 7%

2.2 Comportamiento a lo largo de los dos primeros años de la LX legislatura

La gráfica 3.3. muestra de manera más detallada el éxito de cada uno de los promoventes durante 
el  segundo año de la LX Legislatura.  Como se mencionó anteriormente, sólo los senadores obtu-
vieron éxito en la aprobación de sus iniciativas.

Tabla 2.7 Contribución de cada uno de los promoventes en la LX Legislatura3

Para esta tabla no se tomaron en cuenta las iniciativas aprobadas que provienen de la LIX Legislatura, pues el objetivo 
es medir la contribución y éxito de las iniciativas aprobadas durante  la LX legislatura.
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Gráfica 2.8. Tasa de éxito en iniciativas el Senado a lo largo de la LX Legislatura
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       Relaciones Intercamerales

El  artículo 73 de la  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece los lineamien-
tos mediante los cuales las dos cámaras del Congreso deben trabajar de manera conjunta. Así, diputa-
dos y senadores trabajan de común acuerdo cuando se legisla en materia presupuestal, económica y de 
comercio; de seguridad, de justicia penal y administrativa; de educación, y en las cuestiones referentes al 
Presidente, por mencionar algunas.

Con base en lo anterior, este capítulo analiza las relaciones entre las dos cámaras del Congreso de la Unión; 
en especial en lo que se refiere a los tiempos y formas de atención en las comunicaciones de normas aproba-
das — ejercicio en el cual una de ellas desempeña el papel de Cámara de “origen” y la otra de “revisora” — y 
en el intercambio de los proyectos aprobados por la primera enviados a la segundo como minuta. Cabe resaltar 
que para el estudio solamente se contabilizaron las minutas enviadas durante la actual Legislatura. 

Las relaciones intercamerales toman mayor dinamismo y resuelven la comunicación con mayor celeridad.  Si se 
compara el primer año de la legislatura con el segundo, es posible ver que los tiempos de atención a las minutas 
ha sido considerablemente mejor,  pues la Cámara de Diputados redujo en 69 días (de 139 a 70) los tiempos de 
atención a las que les enviaron los senadores y éstos, a su vez, redujeron el plazo en 47 días de (98 a 48). 
Sin embargo  las cámaras también han dictaminado  mucho más durante su segundo año en relación con el pri-
mero. Así, los diputados atendieron 37 minutas este año en comparación con 29 del anterior, y los senadores 47 
y 28 durante el mismo lapso.

3

Atendidas Aprobadas Devueltas Pendientes
Total

recibidas

Promedio de 
atención (días 

naturales).
Cámara de 
Diputados

66 53 20 88 155 100

Cámara de 
Senadores

75 69 16 67 143 64

Tabla 3.1. Recepción y atención de minutas LX Legislatura.

La Cámara  de  Senadores ha aumentado el número de iniciativas pendientes de atención, (de 11 a 
56, con un aumento de 45),  con  lo que  existen 67 asuntos de este tipo pendientes a la fecha.  La 
Cámara  de  Diputados  también  ha  aumentado ligeramente el rezago en las minutas (de 31 a 57, 
con un aumento de 26), y totaliza 88 pendientes.

La acumulación  de  pendientes por ambas cámaras a pesar de que han tenido un mayor ritmo de 
trabajo  se explica fácilmente por la saturación legislativa, por el excedente de iniciativas introdu-
cidas y por el aumento en el volumen de propuestas aprobadas por encima de las capacidades de 
los órganos dictaminadores,  lo que obstruye el funcionamiento natural de las cámaras. Ello sugie-
re  la  inminente  necesidad  de reorganizar  tanto la forma en que se dictamina,  como el procedi-
miento de presentación de iniciativas, como se ha visto en secciones anteriores de este documento.
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IMPACTO
LEGISLATIVO

       Relaciones entre Ejecutivo y Legislativo

Además de legislar, el Congreso mexicano, con sus dos cámaras, tiene la función de ejercer control 
político sobre el poder Ejecutivo. Esta facultad consiste en validar el comportamiento del Presidente y 
su administración a través de la inspección, fiscalización, comprobación,  revisión o examen de sus ac-
tividades. Sin embargo, constituye, al mismo tiempo, un mecanismo de articulación y colaboración en el 
trabajo legislativo entre ambos poderes, ya que de acuerdo con el artículo 71 constitucional, el derecho de 
iniciar leyes o decretos compete no sólo al Congreso de la Unión, sino también al Presidente de la Repúbli-
ca y a las legislaturas estatales.

En  este  escenario surge la necesidad de analizar las relaciones entre el Presidente y el Congreso,   por lo que 
esta sección se enfoca en el curso que siguen las propuestas del Ejecutivo en ambas cámaras. Ello nos ayudará 
a comprender el grado de coordinación entre los intereses del Ejecutivo y el Legislativo en el quehacer político, 
lo cual determina la calidad en las decisiones para el establecimiento de un buen gobierno.

Durante la LX Legislatura el Ejecutivo federal ha remitido, a las cámaras del Congreso de la Unión 34 iniciativas 
con proyecto de decreto: 19 de ellas fueron presentadas en la Cámara de Diputados y  las 13 restantes  tuvieron 
como cámara de origen el Senado de la República.   La tabla 4.1 muestra que los proyectos de decreto  presen-
tados en la Cámara de Diputados son más exitosos (79%) respecto de su colegisladora (0%). 

Dentro  de  los proyectos  aprobados se encuentran la reforma fiscal y las leyes de Ingresos,  Egresos y Federal 
de Derechos correspondientes  a  los  ejercicios fiscales 2007 y 2008.  Las leyes de Ingresos y Federal de De-
rechos fueron aprobadas por ambas Cámaras sin modificaciones importantes, lo que demuestra la buena re-
lación que existe. 

El caso  del  Senado de la República es excepcional,  debido a que ninguna de las iniciativas remitidas a  
éste se ha aprobado.  Entre ellas se encuentran  las reformas judicial y energética.   Cabe señalar  que la 
iniciativa que reforma los artículos 73 y 127  constitucionales se encuentra en análisis en la Cámara re-
visora,  por lo que no se considera aprobada.

4
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  http://www.senado.gob.mx/senado.php?ver=control

Primer  año Segundo año Tasa de éxito
Presentadas

LX-1
Aprobadas

LX-1
Presentadas

LX-2
Aprobadas

LX-2 LX-1 LX-2 Global Pendientes

Cámara de
Diputados 14 5 5 10 36% 60% 79% 4

Senado de 
la

República
5 0 8 0 0% 0% 0% 13

Tabla 4.1. Relaciones Ejecutivo Legislativo durante la LX Legislatura.
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Observaciones Presidenciales

El artículo 72, inciso c) de la Constitución Política de los  Estados Unidos  Mexicanos otorga facultades 
al Ejecutivo para desechar un proyecto de ley o decreto total o parcialmente y devolverlo con sus obser-
vaciones, a la Cámara de origen.  Durante el segundo  año legislativo,  el Ejecutivo remitió observaciones 
al decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor, y al que expide la Ley de Promoción y Desarrollo de Bioenergéticos.

En el caso de las reformas y adiciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor, las observaciones se en-
focaron en la afectación de los derechos del consumidor al suprimir la facultad establecida en el último párra.
fo del artículo 35 de dicha normatividad, el cual dispone que la Procuraduría ordenará al proveedor indicar en 
su publicidad que la  veracidad de la misma no ha sido comprobada ante la autoridad competente.  Esta obser-
vación se encuentra en análisis y pendiente de dictamen en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputa-
dos. Un segundo caso que motivó  la  remisión  de observaciones por parte del Ejecutivo Federal fue la omisión 
del desarrollo de nuevas tecnologías de conversión para diversificar las fuentes de biomasa en la expedición de 
la Ley de Promoción y  Desarrollo de  Bioenergéticos,  misma que está orientada a la diversificación de fuentes 
de energía — como los cultivos de maíz y caña de azúcar — a fin de asegurar su disponibilidad cuando se ago-
ten los combustibles fósiles. Durante el primer periodo ordinario de este segundo año legislativo, ambas cáma-
ras aprobaron las observaciones  y  el  primero  de  febrero  el  decreto fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación.

5.1 Cámara de Diputados 

El único grupo parlamentario  que tuvo modificaciones en su integración fue  Convergencia.  Es-
to se debe a la decisión del diputado independiente Félix Castellanos, quien renunció en octubre 
de 2006 al grupo parlamentario  del  PT  para   incorporarse al de Convergencia,  por lo que este 
último aumentó a dieciocho el número de sus integrantes. Durante el segundo año legislativo,  el  
grupo  parlamentario  más exitoso  en la  Cámara de Diputados fue el del PAN,  que logró la apro-
bación de  15  de  219  proyectos de reforma presentados  (6.85%).  Con este  porcentaje desplaza 
al grupo parlamentario del  PVEM,  que durante el primer año legislativo  había sido el más exitoso 
(16%).     A pesar de que el  PRD  es el  segundo grupo parlamentario que más contribuye en la pre-
sentación de iniciativas,  éstas tienen menor éxito,  por lo que el  PRI  es el segundo grupo parlamen-
tario con mayor tasa de éxito (5.53%). La tabla  5.1  nos  muestra  la  presencia  de  dos  bloques en la 
presentación  de  iniciativas  por  parte  de los grupos parlamentarios.   Uno  está  conformado  por  las  
tres principales fuerzas políticas y concentra el  75%  del total  de contribución y muestra los porcentajes 
de éxito más altos en relación con los demás partidos. 

5  Informe de Desempeño Legislativo. Primer año de ejercicio de la LX Legislatura. 

       Grupos parlamentarios

Los grupos parlamentarios  están integrados por un mínimo de cinco legisladores  y  sólo  habrá uno  por 
cada  partido  político  representado,  ya sea  en la  Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. 
Cada grupo parlamentario contará con un coordinador, quien estará a cargo de  proporcionar a sus in-
tegrantes los elementos necesarios para articular el trabajo. 

El objeto de estudio de esta sección es demostrar la contribución de iniciativas presentadas y su por-
centaje de aprobación (tasa de éxito) por parte de los diferentes grupos parlamentarios —tanto en lo 
individual como en conjunto—, el Ejecutivo federal y los congresos estatales. Cabe mencionar que 
la muestra no contempla las iniciativas relacionadas con permisos —tanto para recibir condecora-
ciones como para que el Presidente se ausente del país—, la  expedición de monedas y de decla-
ratorias de inscripción en el muro de honor.

5
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Dentro de este bloque el  PRD cuenta con la tasa de éxito más baja (3.41%).  El otro de los bloques 
está representado por  los  denominados partidos minoritarios, cuya contribución  y tasa de éxito son 
bajas.

Partido Presentadas Aprobadas Contribución Éxito

PAN 219 15 25.52% 6.85%
PRD 205 7 23.89% 3.41%
PRI 199 11 23.19% 5.53%

PVEM 61 2 7.11% 3.28%
Convergencia 32 0 3.73% 0.00%
NuevaAlianza 29 1 3.38% 3.45%

PT 17 0 1.98% 0.00%
Alternativa 16 0 1.86% 0.00%

Congresos Estatales 14 1 1.63% 7.14%

Ejecutivo Federal 5 3 0.58% 60.00%

PRI,PAN 5 3 0.58% 60.00%

Todos los Grupos 
Parlamentarios

5 2 0.58% 40.00%

Otras coaliciones 51 2 5.32% 3.92%

Total 858 47 100.00%

Tabla 5.1.  Desempeño por grupo parlamentario.

En materia de presentación de iniciativas conjuntas, existen dos casos que resaltan: La coalición más exi-
tosa (PRI-PAN) que ha presentado 5 iniciativas y 3 de éstas se han aprobado, lo que representan una tasa 
de éxito del 60%.  Lo  anterior demuestra que el PAN ha encontrado en el PRI un gran aliado para pre-
sentar iniciativas conjuntas.  Lo contrario  ocurre con el PRD,  donde las diferencias ideológicas resal-
tan.  El segundo  caso nos  permite  observar que presentar iniciativas de ley con el respaldo de todos 
los  grupos  parlamentarios  no necesariamente es sinónimo de éxito,  o por lo menos no fue el caso 
del segundo año legislativo,  pues  hasta  el momento  solamente 2 de 5 iniciativas presentadas han 
tenido éxito, lo que representa un 40%.

5.2 Cámara de Senadores 

La integración de los grupos  parlamentarios sigue siendo la misma.  Sin embargo,  se produjeron 
dos movimientos en la coordinación de los del PAN y el PT.  En el primer caso se sustituyó a San-
tiago Creel por Gustavo Enrique Madero; mientras que en el PT Alejandro González fue sustituido 
por Alberto Anaya.

Al igual que ocurrió durante el primer año legislativo,  el PAN  sigue siendo el grupo parlamentario 
con la tasa de éxito más alta (8.41%), lo que reafirma su calidad de primera fuerza política; sin em-
bargo,  ha  sido  desplazado  por  el PRI en el renglón de aportación de iniciativas (29.15% del PRI y 
22.77% del PAN).  En este sentido, tanto el PRI como el PAN y el PVEM han aumentado significativa-
mente el número de iniciativas presentadas.
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A diferencia de lo ocurrido en la Cámara de Diputados, en el senado el PVEM no figura en el blo-
que  de  partidos  minoritarios;  de  hecho se ha consolidado como el segundo grupo parlamentario 
con mayor tasa de éxito (4.46%).  La tabla 5.2  muestra  que  el  PRD ha reducido su contribución de 
proyectos de ley, y como consecuencia de ello en la tasa de éxito.  Este grupo parlamentario redujo en 
un  tercio  su  presentación de iniciativas respecto del mismo periodo del primer año legislativo  y sola-
mente una iniciativa fue aprobada (1.61%).

Partido Presentadas Aprobadas Contribución Exito

PRI 137 6 29.15% 4.38%
PVEM 112 5 23.83% 4.46%
PAN 107 9 22.77% 8.41%
PRD 62 1 13.19% 1.61%
PT 10 0 2.13% 0.00%
PRI,P AN,PRD 8 5 1.70% 62.50%
Ejecutivo Federal 8 0 1.70% 0.00%
PRI,P AN 4 2 0.85% 50.00%
Convergencia 4 0 0.85% 0.00%
Congreso Estatal 3 0 0.64% 0.00%
PRD,PT 3 0 0.64% 0.00%
PRI,P AN,PRD,PVEM 2 0 0.43% 0.00%

NuevaAlianza 1 0 0.21% 0.00%
PRI,PRD 1 0 0.21% 0.00%
PAN,PRD 1 0 0.21% 0.00%
PAN,PT 1 0 0.21% 0.00%
PRI,P AN,PT 1 0 0.21% 0.00%
PRI, P AN, Convergencia 1 0 0.21% 0.00%

PRI, PT , Convergencia 1 0 0.21% 0.00%

PAN, PRD, Convergencia 1 0 0.21% 0.00%

PRI, P AN, PRD, PVEM, 
Convergencia

1 0 0.21% 0.00%

Todos los grupos 
parlamentarios

1 1 0.21% 100.00%

Total 470 29 100.00%

6

  92 iniciativas presentadas en durante el primer año legislativo. Informe de Desempeño legislativo, 
primer año LX Legislatura.
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En materia de proyectos  de  ley  respaldados por diversos grupos parlamentarios, figuran tres for-
mulas. La primera de ellas — y la más exitos — es  la  conformada  por las principales fuerzas polí-
ticas representadas  en  la Cámara de Senadores  (PAN-PRI-PRD).  Ésta ha impulsado 8 iniciativas, de 
las cuales 5 ya fueron aprobadas,  lo que demuestra una gran disposición para generar acuerdos.  Con 
la segunda fórmula (PAN – PRI) ocurre algo similar que en la Cámara de Diputados:  las iniciativas con-
juntas cuentan con nivel de aprobación de 50%. 

La  tercera  formula corresponde al respaldo de todos los grupos parlamentarios.  Ésta ha sido presentada y 
avalada en una sola ocasión7,  lo que  demuestra  la falta de voluntad, por parte de los senadores, para pre-
sentar proyectos de ley con el respaldo de todos los grupos parlamentarios. La iniciativa en cuestión fue para 
reformar la Ley General de Equilibrio Ecológico  y  Protección al Ambiente y es digno de mencionar que nin-
guno de los coordinadores de los grupos parlamentarios suscribió la iniciativa.  

Las coaliciones parlamentarias son definidas —de acuerdo con Andrés Serra— como Coaliciones de Gobierno, 
las cuales están compuestas por representantes de varios partidos políticos,  movimientos  y corrientes sociales, 
sobre la base de una acuerdo entre ellos, generalmente en torno a un programa.   Es importante señalar —esta-
blece Humberto Urquiza— que se trata de una unión temporal que tiene la finalidad de sacar adelante una se-
rie de acciones, programas y leyes que son de interés a un grupo político y parlamentario.

Con  base en  lo anterior,  se establece la necesidad de analizar las coaliciones de votación de los dictámenes 
en el pleno.  La base  de  datos  analizada  comprende  todas las votaciones efectuadas a lo largo del segundo 
año de ejercicio de la LX Legislatura.  Se han considerado todos los asuntos votados nominalmente.  La posi-
ción de los grupos parlamentarios se determina,  para cada votación,  a partir del sentido del voto de la frac-
ción de mayor tamaño entre los miembros del mismo partido, por lo cual se asume a los  partidos como al-
tamente cohesionados, característica que puede corroborarse a partir de sus altas tasas de disciplina y bajo 
grado de disidencia. El análisis incluye tres tablas para un mejor entendimiento de las coaliciones ocurri-
das. La primera, presenta un condensado de las coaliciones  más  frecuentes por parte de las tres princi-
pales fuerzas políticas del Congreso de la Unión; la segunda, se enfoca en la frecuencia y porcentaje de 
las coaliciones ocurridas durante el segundo año legislativo, y la tercera muestra cuántas veces ha per-
dido un partido la votación o ha sido parte de la misma.

9

 Andrés Serra Rojas, Diccionario de ciencia política, México, FCE-UNAM. ?
 Humberto Urquiza Martínez, “Coaliciones parlamentarias: reflejo de las coaliciones electorales”, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas (http://www.bibliojuridica.org/libros/5/2443/8.pdf) 

6.1 Cámara de Diputados

La  coalición  predominante es la  establecida por las tres principales fuerzas políticas representa-
das en la  Cámara de  Diputados  (PAN-PRI-PRD).  Ésta representa  más de la  mitad de los dictá-
menes aprobados (52%); la segunda es la que forman PAN y PRI, y representa el 20% (51 de 256 
asuntos votados nominalmente en el Pleno). Por otra parte, es notoria la escasa participación del 
PRD, que no ha aprovechado su condición de segunda fuerza política, al no establecer coalición 
alguna con PAN y PRI, posiblemente debido a las diferencias ideológicas que existen entre  estos 
partidos (véase tabla 6.1). 

8

Coaliciones6
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Coalición Frecuencia Porcentaje

PAN-PRD-PRI 132 52%

PAN-PRD 0 0%
PAN-PRI 51 20%
PRD-PRI 0 0%
PAN solo 1 0%

PRD solo 4 2%

PRI solo 0 0%

Minoritarios 24 9%
Otras 44 17%

Total 256 100%

La Tabla 6.2 muestra el total de combinaciones de coa-
liciones  formadas en la cámara baja durante  el segun-
do año de ejercicio de la LX Legislatura,  contabilizando  
únicamente   las  256  votaciones  de  dictámenes  sobre  
iniciativas.  El dato  relevante  es  el consenso entre todos 
los grupos políticos, que concentra  el 38.66% de las coa-
liciones.

Tabla 6.1 Coaliciones en la Cámara de Diputados

Dictamen Número de 
coaliciones Porcentaje

Todos los grupos parlamentarios 99 38.66%
PRI, PAN, PVEM, Nueva Alianza 22 8.60%
PRD, PT, Convergencia,Alternativa 16 6.25%
PRI, PAN, PVEM, Nueva Alianza,Alternativa 7 2.73%
Alternativa 6 2.34%
PRI, PAN, PRD, PVEM, Nueva Alianza,Alternativa 6 2.34%
PRD, PT, Convergencia, Independiente, Alternativa 6 2.34%
PRD 4 1.56%
PRI, PAN, PRD, PVEM, PT, Convergencia, Independiente, 
Nueva Alianza

4 1.56%

PRD, PT, Convergencia 4 1.56%
PRD, PT, Convergencia, Nueva Alianza,Alternativa 4 1.56%
Convergencia 3 1.17%
PRI, PAN, PRD, PVEM, Convergencia, Nueva Alianza,
Alternativa

3 1.17%

PRI,PAN,PVEM 3 1.17%
PRI, PAN, PRD, PVEM, PT, Convergencia,Alternativa 3 1.17%
PRI, PAN, PRD, PVEM, PT, Convergencia, Nueva Alianza 3 1.17%
PRI, PAN, PVEM, Independiente 3 1.17%
PRI, PAN, PVEM, Convergencia, Nueva Alianza 3 1.17%
PRD, PT, Alternativa 3 1.17%
PVEM 2 0.78%
PT 2 0.78%
Nueva Alianza 2 0.78%
PRI, PAN, PRD, PVEM, PT, Nueva Alianza,Alternativa 2 0.78%
PRI, PAN, PVEM, PT, Convergencia, Nueva Alianza,
Alternativa

2 0.78%

PRI, PAN, PVEM, Convergencia, Nueva Alianza,Alternativa 2 0.78%
PRI, PAN, PVEM, Independiente, Nueva Alianza 2 0.78%
PRI,PAN,PVEM, Independiente, Nueva Alianza,Alternativa 2 0.78%
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PRI, PAN, PRD, PT, Alternativa 2 0.78%
PRI, PAN, PRD, PT, Convergencia, Independiente, Nueva 
Alianza,Alternativa

2 0.78%

PRD,PT 2 0.78%
PRD, PT, Convergencia, Independiente, Nueva Alianza,
Alternativa

2 0.78%

PAN 1 0.39%
PRI,PAN,PRD 1 0.39%
PRI,PAN,PRD,PVEM,PT 1 0.39%
PRI, PAN, PRD, PVEM, PT, Convergencia, Independiente, 
Alternativa

1 0.39%

PRI, PAN, PRD, PVEM, Nueva Alianza 1 0.39%

PRI, PAN, PVEM, PT, Nueva Alianza 1 0.39%

PRI, PRD, PVEM, PT , Convergencia, Independiente, 
Alternativa

1 0.39%

PRI,PRD,PVEM,PT , Convergencia, Nueva Alianza,
Alternativa

1 0.39%

PRI,PAN,PRD,PVEM 1 0.39%
PRI, PAN, PRD, PT, Nueva Alianza,Alternativa 1 0.39%
PRI, PAN, Convergencia, Independiente, Nueva Alianza,
Alternativa

1 0.39%

PRI,PAN,PRD,PVEM, Convergencia, Nueva Alianza 1 0.39%
PRI, PAN, PVEM, PT, Conver
Alianza

gencia, Independiente, Nueva 1 0.39%

PRI, PAN, PVEM, Convergencia, Independiente, Nueva 
Alianza

1 0.39%

PRI, PAN, PRD, PVEM, PT, Independiente, Nueva Alianza,
Alternativa

1 0.39%

PRD,PVEM,PT 1 0.39%
PAN, Nueva Alianza 1 0.39%
PRD, Alternativa 1 0.39%
PRD, PT, Convergencia, Nueva Alianza 1 0.39%
PRD,PT, Convergencia, Independiente 1 0.39%
PRD, Convergencia, Independiente, Alternativa 1 0.39%
PVEM, Convergencia, Independiente 1 0.39%
PVEM, Convergencia, Independiente, Nueva Alianza 1 0.39%
PVEM, Convergencia, Nueva Alianza 1 0.39%
PVEM, Nueva Alianza 1 0.39%
Convergencia, Independiente, Nueva Alianza,Alternativa 1 0.39%
PT, Alternativa 1 0.39%
PT, Convergencia 1 0.39%
PT, Convergencia, Independiente, Nueva Alianza, 1 0.39%
Independiente, Nueva Alianza 1 0.39%
Total 256

Dictamen Número de 
coaliciones Porcentaje

Continuacion Tabla 6.2
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Partido Antes de 
la toma de 

tribuna

Después de la
toma de 
tribuna

PRI 0 0
PAN 1 2
PRD 35 51

PVEM 7 7
PT 35 59

Convergencia 36 57
Independiente 41 41
NuevaAlianza 15 17

Alternativa 34 47

Tabla 6.3 Partidos excluidos en la Cámara de Diputados.

A pesar de que el PRI es la tercera fuerza en la Cámara de Diputados, sigue siendo un factor determi-
nante al votar algún dictamen.  La  tabla  6.3  establece que este partido ha formado parte de todas las 
coaliciones vencedoras; es decir, hasta el momento,  y  como ocurrió durante el primer año  legislativo, 
no ha perdido una sola  votación  en los dictámenes sometidos nominalmente a consideración del Pleno,  
en tanto que el PAN ha formado parte de una coalición perdedora en dos ocasiones. 

Sin embargo,  existe la contraparte:   los partidos  que  más se  excluyen son  PRD,  PT y Convergencia,  que 
rebasan los 50 dictámenes votados.

6.2 Cámara de Senadores 

Sin tomar en cuenta que la coalición más recurrida es aquella en la que participan las principales 
fuerzas políticas representadas en el Senado (41%), y debido a las diferencias ideológicas que tie-
ne el PRD con el PAN y el PRI,  es  poco  probable  que exista una coalición en que este partido 
participe solamente con el PAN o el PRI.  En este sentido, el primer dato de importancia que  es-
tablece la tabla 6.4, especifica que el PRD decidió  coaligarse en tres ocasiones:  PRI-PRD  (dos 
veces) y PAN-PRD (una ocasión);  este  hecho  se debe  primordialmente  a que el PRD muestra 
una mayor diferencia ideológica respecto de los otros partidos. Cabe resaltar que este fenómeno 
no sucedió en la cámara baja.

Coalición Frecuencia Porcentaje
PAN-PRD-PRI 137 41%

PAN-PRI 105 31%
PRD-PRI 2 0.6%
PAN-PRD 1 0.3%
PAN solo 1 0.3%
PRD solo 4 1.2%
PRI solo 0 0%
Otras 88 26%
Total 338 100%

Tabla 6.4  Coaliciones en la Cámara de Senadores
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La tabla 6.5 muestra todas las coaliciones realizadas en la cámara alta durante el segundo año 
legislativo. Al igual que ocurre en la Cámara de Diputados, las coaliciones de todos los  grupos 
parlamentarios  y  la  representada por el PRI, PAN, PVEM y Nueva Alianza son las que tienen los 
porcentajes más altos en la formación de coaliciones, con 27.65 y 12.66, respectivamente. Destaca 
también la participación del denominado bloque opositor, representado por PRD, PT y Convergencia 
(7.75%). 

Dictamen Número de 
coaliciones Porcentaje

Todos los partidos 107 27.65%
PRI, PAN, PVEM, Nueva Alianza 49 12.66%
PRD, PT, Convergencia 30 7.75%
PRI, PAN, PRD, PVEM, PT, Convergencia 26 6.71%
PRI,PAN,PVEM 24 6.20%
PRD,PT 14 3.61%
PRD, PT, Convergencia, Nueva Alianza 14 3.61%
PRI,PAN 12 3.10%
PRI, PAN, PVEM, Convergencia, Nueva Alianza 12 3.10%
PRI, PAN, Nueva Alianza 10 2.58%
PRI, PAN, PRD, PVEM, Convergencia, Nueva Alianza 8 2.07%
PRD, PVEM, PT, Convergencia, Nueva Alianza 7 1.81%
Convergencia 6 1.55%
PRD 5 1.29%
PVEM 5 1.29%
PT, Convergencia, Nueva Alianza 4 1.03%
PVEM, Convergencia 4 1.03%
PRI,PAN,PRD,PVEM 4 1.03%
PRI, PAN, PRD, PT, Nueva Alianza 4 1.03%
PRD, PVEM, PT, Convergencia 4 1.03%
PAN 3 0.78%
PRI,PAN,PRD,PVEM,PT 3 0.78%
PRI, PAN, PRD, PVEM, PT, Nueva Alianza 3 0.78%
PRI, PAN, PVEM, Convergencia 3 0.78%
PRI, PAN, PVEM, PT, Convergencia, Nueva Alianza 3 0.78%
PRI, PAN, PRD, Convergencia, Nueva Alianza 3 0.78%
PT 2 0.51%
Convergencia, Nueva Alianza 2 0.51%
PRD, Convergencia, Nueva Alianza 2 0.51%
PRI, PAN, PRD, PT, Convergencia, Nueva Alianza 2 0.51%
PRI, PRD, PVEM, PT, Convergencia 2 0.51%
PRI 1 0.26%
PRI,PAN,PRD,PT 1 0.26%
PRI, PAN, PVEM, PT, Convergencia 1 0.26%
PRI, PRD, PT, Convergencia 1 0.26%
PRI, PRD, PVEM, PT, Convergencia, Nueva Alianza 1 0.26%
PRI, PVEM, PT, Convergencia, Nueva Alianza 1 0.26%
PAN, PRD 1 0.26%
PAN, PRD, PVEM, PT, Convergencia, Nueva Alianza 1 0.26%

PAN, PVEM, Nueva Alianza 1 0.26%
PRD, PVEM 1 0.26%
Total 387 100%

Tabla 6.5. Combinaciones de coaliciones en la Cámara de Senadores.
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La presente  tabla tiene como finalidad mostrar  el número de veces  que han sido excluidos los 
partidos  políticos  en la  formación de  coaliciones,  tomando como base el antes y después de la 
toma de tribuna ocurrida en el mes de abril (PRD, PT y Convergencia no votaron durante ese perio-
do).  El PAN  es  el  partido  que registra el menor número de fracasos, pues solamente ha perdido en 
dos ocasiones.  El segundo partido más exitoso es el PRI,  que ha  sido derrotado en 4 ocasiones por el 
resto de las fracciones.   Un fenómeno que se observa  es el de los partidos de izquierda,  que acumulan 
la mayor  frecuencia de exclusión.  Este punto se agrava para PRD,  PT y Convergencia una vez que toma-
ron la tribuna del Senado y se negaron a votar cualquier dictamen discutido en el Pleno.

Partido
Antes de la 

toma de 
tribuna

Después de la 
toma de 
tribuna

PAN 2 2
PRI 4 4
PRD 76 117

PVEM 28 35
PT 87 130

Convergencia 73 114
Nueva Alianza 68 76

Tabla 6.3 Partidos excluidos en la Cámara de Senadores.

        Asistencia al pleno y a votaciones

El objeto de una sesión plenaria es el debate, análisis y, en su caso, la votación de los asuntos establecidos 
en la Gaceta Parlamentaria.  Tanto en el Senado de la República como en la Cámara de  Diputados no se 
podrá declarar quórum — y por no se abrirá la sesión — si no  se  cuenta con la presencia de más de la 
mitad de sus miembros (65 senadores y 251 diputados). 
La  Constitución  establece que los  legisladores que no acudan a una sesión — sin causa justificada o 
permiso de la Mesa Directiva— serán acreedores al descuento de la dieta correspondiente al día que 
falten. En caso de que uno o varios legisladores llegaran a faltar diez días consecutivos, se llamará a 
los suplentes para que cumplan sus funciones legislativas.

El  análisis  de esta sección se enfoca en la relación de asistencias  a las  sesiones plenarias y a los 
dictámenes votados nominalmente,  por lo  que su complemento con las asistencias a votaciones 
permite matizar las cifras. Cabe aclarar que la toma de tribunas fue un factor importante para que 
los  porcentajes  de  asistencia  sufrieran  modificaciones,  en especial en los partidos PRD,  PT  y 
Convergencia.

Las tablas, en cada uno de los apartados de esta sección, muestran el porcentaje total de las asis-
tencias  y  de los dictámenes votados durante el segundo año legislativo.  También presentan una 
columna antes de la toma de tribuna,  a fin de manifestar la repercusión que tuvieron los partidos 
participantes en este hecho.   Cabe aclarar  que la muestra no considera como faltas  aquellas que 
se encuentren justificadas,  así como la realización de tareas oficiales o los permisos otorgados por 
la Mesa Directiva. 
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7.1 Cámara de Diputados

El efecto relacionado con la asistencia y la toma de las tribunas (10 al 25 de abril de 2008), en parti-
cular sobre los partidos políticos del denominado Frente  Amplio Progresista (FAP),  formado por  PRD, 
PT y Convergencia, r esultó altamente perjudicial para éstos.   En el caso del PRD,  ello se tradujo en un 
decremento de 15 puntos porcentuales respecto del primer periodo, al pasar de 85% a 70%. Por su parte, 
el grupo parlamentario del PT tuvo una baja de 13 puntos porcentuales (81% a 68%) y Convergencia regis-
tró una caída de 12 puntos porcentuales (83% a 71%).  Siguiendo con la comparación entre el primero y el 
segundo periodo ordinarios, en este caso para los partidos que no participaron  en la toma de tribuna,  la ta-
bla 7.1 nos muestra que el PAN es el partido que registra el porcentaje de asistencia más alto (87%), seguido 
por Alternativa, a pesar de que este partido disminuyó su porcentaje durante la toma de tribunas debido a que
los diputados Delio Hernández y Gustavo Pedro Cortés no asistieron a las sesiones por ser de filiación del  PT 
(fueron cedidos para que Alternativa conservara sus derechos como grupo parlamentario). 

Un partido que llama la atención es Nueva Alianza. Éste registra el mayor decrecimiento —20 puntos porcen-
tuales—, al pasar de 90% a 70%.  El dato  tiene  en cuenta que el partido no participó en la toma de tribunas, 
por lo que no existe explicación  para  fundamentar una caída tan pronunciada en la asistencia de sus legisla-
dores.

PARTIDO Primer
periodo

Segundo
periodo(antes

toma de 
tribuna)

Total segundo
periodo

Segundo año 
legislativo

PRI 80% 78% 79% 80%
PAN 88% 86% 87% 87%
PRD 85% 81% 70% 78%

PVEM 83% 80% 81% 82%
PT 81% 80% 68% 76%

CONVERGENCIA 83% 83% 71% 78%
PANAL 90% 66% 70% 81%

ALTERNATIVA 92% 88% 84% 88%
Numero de sesiones 34 20 26 62

Tabla 7.1Comparativo de asistencias. Segundo año legislativo, Cámara de Diputados.

Una de las prácticas más comunes entre los legisladores es el registrar su asistencia y, durante el 
transcurso de la sesión o en el momento  de  votar algún dictamen, retirarse. Esto se ve reflejado 
en la tabla 7.2.

PARTIDO
Primer
periodo

Segundo
periodo(antes

toma de 
tribuna)

Total segundo
periodo

Segundo año 
Legislativo

PRI 65% 64% 60% 64%
PAN 77% 77% 77% 77%
PRD 74% 69% 57% 67%

PVEM 54% 58% 60% 57%
PT 64% 51% 47% 59%

CONVERGENCIA 62% 61% 51% 58%
PANAL 78% 50% 55% 68%

ALTERNATIVA 68% 64% 55% 63%
Número de dictámenes 99 35 71 185

Tabla 7.2 Comparativo de asistencia a votaciones. Segundo año legislativo, Cámara de Diputados.
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Por las razones comentadas con anterioridad, los diputados del FAP no votaron dictamen alguno 
durante el periodo de la toma de tribuna, por lo que su porcentaje de votación se vio  disminuido. 
En este sentido, PRD y PT tuvieron una caída de 17 puntos porcentuales:  de 74%  a 57% y de 64% 
a 47%, respectivamente.  Convergencia tuvo un decrecimiento de  11  puntos porcentuales y pasó de 
62% a 51%.

Al concluir el segundo año legislativo,  el partido más disciplinado fue el PAN,  lo  que  se demuestra en 
un porcentaje constante (77%) de asistencias y votaciones. Asimismo, destacan los casos del PRD, que  se 
benefició de los pocos dictámenes votados durante el periodo de la toma de tribuna como el tercer  partido 
que registró mayor porcentaje de asistencia en votaciones.  Le sigue  Alternativa,  con el porcentaje más alto 
de asistencias, lo cual, sin embargo,  no se ve reflejado en la votación de dictámenes (63%).  Este  hecho  de-
muestra, como ya se mencionó, que los legisladores registran su asistencia,  pero ésta disminuye conforme se 
desarrolla la sesión y en el momento en que se toman decisiones importantes.

7. 2 Cámara de Senadores

Contrariamente  a  la  percepción  generalizada  sobre  el  efecto de la toma de tribunas, en el caso del PRD y 
Convergencia, el impacto en las asistencias fue poco significativo. Para Convergencia, el decrecimiento repre-
sentó nueve puntos porcentuales  (de 88% a 79%),  mientras  que el PRD bajó 11 puntos (de 86% a 75%.) En 
este sentido el PT fue el partido más afectado,  al registrar  una  baja  de  18  puntos  porcentuales (de 82% a 
64%;). Cabe resaltar que este partido es el que menos asiste al pleno.
En este mismo escenario,  el PAN y el PRI  son los partidos que más asistencias registran,  con lo que hacen 
valer su condición de primera y segunda fuerza en la Cámara de Senadores (92% y 90% respectivamente).

PARTIDO
Primer
periodo

Segundo
periodo

(antes toma de 
tribuna)

Segundo
periodo

completo
Segundo año 

legislativo

PRI 90% 90% 90% 90%
PAN 90% 91% 92% 91%
PRD 86% 88% 75% 82%

PVEM 91% 90% 89% 90%
PT 82% 75% 64% 73%

CONVERGENCIA 88% 90% 79% 83%
PANAL 88% 86% 85% 87%

Numero de sesiones 32 21 27 62

Tabla 7.3 Comparativo de asistencias. Segundo año legislativo, Cámara de Senadores.

Si bien,  el PRD no tuvo un efecto muy significativo en el porcentaje de iniciativas,  en el caso de 
votaciones  de  dictámenes  la repercusión fue considerable.  En este renglón el partido perdió  26 
puntos porcentuales (64% a 38%). Ello se debió a la gran cantidad de dictámenes votados, y a que 
el PRD no participó.  En el mismo escenario,  el PT tuvo una reducción de 20 puntos porcentuales, 
al pasar de 51 a 31% y Convergencia mostró un decrecimiento de 16 puntos porcentuales  (de 65% 
a 49%), con lo que resultó el menos afectado en este rubro.
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PARTIDO Primer
periodo

Segundo
periodo(antes

toma de 
tribuna)

Segundo
periodo

completo

Segundo año 
legislativo

PRI 69% 65% 64% 68%

PAN 80% 76% 79% 79%

PRD 64% 57% 38% 56%

PVEM 47% 55% 45% 46%

PT 51% 48% 31% 44%

CONVERGENCIA 65% 76% 49% 59%

PANAL 40% 44% 43% 42%

Número de dictámenes 176 45 98 284

Tabla 7.4 Comparativo de asistencias a votaciones. Segundo año legislativo, Cámara de Senadores.

Por otra parte, la tabla 7.4 nos muestra que el PAN cuenta con una alto porcentaje de asistencia (79%), lo que-
 marca una diferencia respecto de los demás partidos. En contraparte, el Nueva Alianza — lo mismo que en la 
Cámara de Diputados — tiene  una diferencia  considerable  entre asistencia y permanencia en las decisiones 
importantes. En este caso, en una de cada dos ocasiones, la senadora se ausenta en el transcurso de la sesión.

      Licencias

La licencia es un derecho establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  me-
diante el cual los legisladores pueden solicitarla para separarse de sus funciones legislativas,  ya sea por
un periodo determinado o de manera indefinida.  Para que se otorgue,  el  legislador debe presentar la 
solicitud ante la Mesa Directiva de la Cámara correspondiente. 

Este derecho prevé que un legislador pueda separarse de sus funciones legislativas  por motivos polí-
ticos, de salud o alguna causa grave que le impida asistir a las sesiones. Durante el segundo año le-
gislativo se registró un número elevado de licencias en la Cámara de Diputados.  En la mayoría de 
los casos,  los  legisladores  no  especificaron el motivo su separación del encargo.  En el caso del 
Senado de la República, solamente dos legisladores utilizaron dicho recurso y ambos  especifica-
ron los motivos. 

8

8.1 Cámara de Diputados 

En el transcurso del segundo año legislativo   ,  la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados ha 
recibido 33 solicitudes de licencia. A diferencia del primero, en la mayoría de los casos los legis-
ladores no especificaron los motivos de su separación.

10

10 30 de julio de 2008.
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Tabla 8.1 Comparativo licencias LX Legislatura.

En lo que corresponde al segundo año de la LX Legislatura, la Cámara de Diputados concentra el mayor nú-
mero de solicitudes de licencia (19);  esto se debe,  en parte,  a las elecciones intermedias para presidentes 
municipales y diputados locales en Nayarit y Guerrero; salvo en casos excepcionales,  los legisladores tie-
nen un motivo para separarse de sus funciones.  

Los diputados del PRD cuentan con siete solicitudes de licencia. En la mayoría de los casos el motivo es 
la  decisión de contender por cargos  de elección popular en los estados de Nayarit (6 de julio) y Gue-
rrero (5 de octubre). Existen dos casos curiosos:  el primero  de  ellos corresponde al diputado Ramón 
Almonte, cuya licencia duró solamente un día (del 25 al 26 de mayo),  y  el segundo se refiere al di-
putado Cesar Flores,  quien en  dos  meses  ha  solicitado  licencia en dos ocasiones;  la primera de 
ellas (25 de mayo al 16 de julio) para contender como precandidato a la presidencia municipal de 
Acapulco,  y la segunda,  dieciocho  días después de haber regresado al cargo,  sin especificar los 
motivos.       

Uno de los casos que más llama la atención  es  el del  PVEM,  debido a que son sus legisladoras 
quienes se separan de sus funciones. Esta práctica se ha vuelto muy común  desde el inicio de la 
LX Legislatura. Durante este año legislativo tres legisladores hicieron valer su derecho,  dos dipu-
tados y un diputado, y en ningún caso especificaron los motivos para  separarse de sus funciones 
legislativas. 

Dos diputados del PRI solicitaron licencia.  La que más llama la atención es la del diputado Leo-
poldo Valencia, quien a un mes y medio de que concluyera la Comisión especial  que investiga la 
gestión  Administrativa  del  ex presidente Vicente Fox  decidió separarse  de sus funciones para in-
corporarse al equipo de trabajo del Gobernador del estado de  Chihuahua, pese a que se desempe-
ñaba como presidente de dicha comisión.     
En el caso de los diputados del PAN,  las  licencias  se han solicitado para ocupar cargos en la admi-
nistración pública, tanto federal como estatal.
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Tabla 8.2. Licencias solicitadas en el año

8.2 Cámara de Senadores 

A diferencia de los ocurrido durante el primer año legislativo,  las solicitudes de licencia han disminuido 
considerablemente. Así, en tanto que durante el primer año se registraron 12 solicitudes de licencia, pa-
ra el segundo solamente dos senadores han optado por este derecho constitucional.

Tabla 8.3 Comparativo licencias LX Legislatura.
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Los senadores  se han vuelto un caso  excepcional durante este  segundo año legislativo debido a 
las escasas solicitudes de licencia que han presentado para separarse de sus funciones. Esto se debe, 
posiblemente, a la poca actividad electoral que se ha presentado durante el año, especialmente en lo 
que se refiere a las elecciones de gobernadores,  así como a los escasos movimientos que se han dado 
en los gabinetes federal y estatales,  pues es tradicionalmente frecuente que el encargo sea utilizado co-
mo trampolín para aspirar a cargos de mayor jerarquía. 

En comparación con los diputados,  los senadores  han  solicitado menos permisos para ausentarse de sus 
funciones legislativas y han sido más enfáticos en el motivo de su solicitud. Así, durante el segundo año  le-
gislativo dos senadores hicieron válido este derecho:  el senador Ulises Ramírez  (PAN),  quien el pasado 16 
de julio asumió el cargo de coordinador de asesores del secretario de Gobernación,  Juan Camilo Mouriño  y 
el senador Luis Walton (Convergencia), quien contenderá por la presidencia municipal de Acapulco, Guerre-
ro, en las elecciones de octubre.

        Trabajo en comisiones

De acuerdo con el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados  Unidos  Mexicanos, 
las Comisiones son órganos constituidos por el Pleno,  que a través de la elaboración de dictámenes,  infor-
mes, opiniones o resoluciones contribuyen a que las  Cámaras  cumplan  sus atribuciones constitucionales. 
Dentro de las principales tareas  a  cargo de las Comisiones destacan elaborar su programa de trabajo,  in-
formar periódicamente sobre sus actividades y publicar las actas de sus reuniones. Pese a que existen tres 
tipos de Comisiones — Ordinarias, Especiales y de Investigación —, sólo nos referiremos a las primeras.

Las Comisiones Ordinarias son permanentes; se conservan de una legislatura a otra; cumplen funciones 
de dictamen legislativo, de información y de control evaluatorio en su ramo; se constituyen durante el 
primer mes de ejercicio de cada legislatura. 
Este  capítulo  está  enfocado  en evaluar el trabajo de los legisladores en las comisiones,  principal-
mente en la distribución de cargas de trabajo provenientes de iniciativas y dictámenes, tiempos de-
 dictaminación y rezagos.

9

11

11 http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/007_destacados/d_accesos_directos/006_glosario_de_terminos/f_comision 
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Comisión Turnadas Dictaminadas Carga de 
Trabajo Rezago

Tiempo de 
Dictaminación

(Días Natur ales)

Puntos Constitucionales 472 33 25.00% 439 237.4

Hacienda y Crédito Público 304 99 16.10% 205 100.1

Justicia 161 21 8.53% 140 216
Gobernación 123 45 6.51% 78 251.3

Salud 106 42 5.61% 64 148

Educación Pública y 
Servicios Educativos

80 7 4.24% 73 160.4

Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias

71 14 3.76% 57 139.7

Trabajo y Previsión Social 70 3 3.71% 67 198

Medio Ambiente y Recursos
Naturales

62 17 3.28% 45 170.4

Economía 47 15 2.49% 32 197.7

Presupuesto y Cuenta 
Pública

42 1 2.22% 41 119

Función Pública 36 13 1.91% 23 214.9

Atención a Grupos 
Vulnerables

35 10 1.85% 25 210.3

Energía 24 0 1.27% 24 230
Desarrollo Social 21 4 1.11% 17 273.8

Seguridad Social 21 6 1.11% 15 174.3

Transportes 17 0 0.90% 17 0

Equidad y Género 16 2 0.85% 14 237
Agricultura y Ganadería 15 3 0.79% 12 321

Población, Fronteras y 
Asuntos Migratorios

15 4 0.79% 11 127

Radio, Televisión y 
Cinematografía

15 1 0.79% 14 224.5

Recursos Hidráulicos 15 6 0.79% 9 273.5

Defensa Nacional 12 1 0.64% 11 255.5

Reforma Agraria 12 3 0.64% 9 134.2
Seguridad Pública 12 3 0.64% 9 132.5

Juventud y Deporte 11 5 0.58% 6 99.9

Vivienda 11 1 0.58% 10 191

Comunicaciones 10 0 0.53% 10 0
Desarrollo Rural 10 1 0.53% 9 164.5

Derechos Humanos 6 0 0.32% 6 365

Distrito Federal 6 0 0.32% 6 0

Cultura 5 0 0.26% 5 16
Participación Ciudadana 5 0 0.26% 5 0

Relaciones Exteriores 5 2 0.26% 3 233.3

Asuntos Indígenas 4 0 0.21% 4 190

Ciencia y Tecnología 3 0 0.16% 3 0
Marina 3 0 0.16% 3 0

Pesca 3 0 0.16% 3 0

Desarrollo Metropolitano 1 0 0.05% 1 0

Turismo 1 0 0.05% 1 540

Fomento Cooperativo y 
Economía Social

- - 0.00% 0 0

Fortalecimiento al 
Federalismo

- - 0.00% 0 0

Total 1,888 362 2% 38.15 163.65

Tabla 9.1. Distribución de turnos y trabajo en comisiones en la Cámara de Diputados

12

12 En esta tabla han sido excluidas comisiones especiales, de investigación, comités y aquellas cuya labor sustantiva sea la administración 
de la Cámara y no la elaboración de dictámenes sobre las iniciativas recibidas.
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En la Cámara de Diputados existen 43 comisiones ordinarias; sin embargo,  11 de éstas han reci-
bido turnos  y  no  han sido capaces de dar trámite a una sola iniciativa a pesar de la baja carga de 
trabajo que tienen. Esto nos habla de un papel muy demeritado de la gran mayoría de las comisiones, 
que han obviado su principal labor: la de examinar y dictaminar iniciativas;  y  que  en  la  práctica se 
han  convertido  en medios de distribución del poder político en menoscabo de la función legislativa al 
servicio de la Nación.

En realidad  son sólo cinco las comisiones que en conjunto suman el  61% del trabajo:  Puntos Constitucio-
nales (25%); Hacienda y Crédito Público (16.10%); Justicia (8.53%); Gobernación (6.51%) y Salud (5.61).  Y 
son éstas las que sí asumen su función primordial de estudiar y generar los consensos  que lleven a aprobar o 
desechar las propuestas de los legisladores. El resto parece tener objetivos distintos de los del constituyente.
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Comisión Turnadas Dictaminadas Carga de 
trabajo

Rezago
Tiempo de 
dictamen

 (días natur ales)

Puntos Constitucionales 201 21 20.00% 180 197.4
Gobernación 112 8 11.14% 104 168.3
Justicia 106 17 10.55% 89 169.2
Hacienda y Crédito 
Público

90 41 8.96% 49 86.9

Salud 56 20 5.57% 36 182.2
Educación 47 15 4.68% 32 200.5
Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias

46 5 4.58% 41 14.4

Comercio y Fomento 
Industrial

37 11 3.68% 26 88

Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Pesca

37 12 3.68% 25 171.6

Atención a Grupos 
Vulnerables

22 1 2.19% 21 177.3

Trabajo y Previsión Social 19 0 1.89% 19 0
Agricultura y Ganadería 17 4 1.69% 13 10.8
Radio, T elevisión y 
Cinematografía

16 0 1.59% 16 13

Seguridad Social 15 2 1.49% 13 2
Desarrollo Social 14 0 1.39% 14 0
Comunicaciones y 
Transportes

12 0 1.19% 12 245.3

Energía 12 1 1.19% 11 127.8
Población y Desarrollo 12 1 1.19% 11 83
Juventud y Deporte 10 3 1.00% 7 163.8
Seguridad Pública 10 1 1.00% 9 79.3
Desarrollo Rural 9 0 0.90% 9 0
Reforma Agraria 8 2 0.80% 6 46.5
Recursos Hidráulicos 7 2 0.70% 5 56
Equidad y Género 6 1 0.60% 5 215
Vivienda 6 0 0.60% 6 6
Distrito Federal 4 1 0.40% 3 4
Marina 4 1 0.40% 3 141
Defensa Nacional 3 0 0.30% 3 0
Derechos Humanos 3 1 0.30% 2 150
Turismo 3 0 0.30% 3 0
Asuntos Indígenas 2 0 0.20% 2 98
Ciencia y T ecnología 2 0 0.20% 2 184
Límites de las Entidades 
Federativas

2 1 0.20% 1 204

Reforma del Estado 2 2 0.20% 0 46
Desarrollo Urbano y 
Ordenación Territorial

1 0 0.10% 1 0

Asuntos Fronterizos Norte - - 0.00% 0 0
Asuntos Fronterizos Sur - - 0.00% 0 0
Cultura - - 0.00% 0 98
Desarrollo Municipal - - 0.00% 0 0
Desarrollo Regional - - 0.00% 0 0
Federalismo - - 0.00% 0 0
Fomento Económico - - 0.00% 0 206.5
Total / Promedios 1005 210 1.76% 18.07 94.44

Tabla 9.2. Distribución de turnos y trabajo en comisiones en la Cámara de Senadores
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La Cámara de Senadores cuenta c on  57  comisiones  ordinarias;  algunas de ellas tienen como papel 
primordial el examen de la política exterior,  cuestiones jurisdiccionales o administrativas.  Si  se  hacen 
a un lado las comisiones que no tienen como principal función analizar y dictaminar iniciativas,  nos en-
contramos con un sistema compuesto por 42 comisiones.  En promedio,  éstas tienen una carga de trabajo 
de 1.76 iniciativas en los dos años que lleva la legislatura.  Ocho de ellas ni siquiera han recibido turnos en 
estos dos años (como comisión primaria),  y dentro de las pocas que sí lo han hecho sólo una minoría ha re-
suelto alguno de los encargos que tiene.

Por  otra  parte,  7  comisiones  concentran  el 65% de la carga del trabajo legislativo  (Puntos Constitucionales 
(20%), Gobernación (11.14%), Justicia (10.55%),  Hacienda y Crédito Público (8.96%), Salud (5.57), Educación 
(4.68%) y Reglamentos y Prácticas Parlamentarias (4.58%). Ello nos habla de una organización interna del siste-
ma de comisiones sumamente ineficiente e inequitativa, incapaz de atender debidamente los turnos asignados.

          Cohesión y disciplina de partido

La disciplina  partidista es  un mecanismo que permite estudiar la coherencia de  los grupos parlamentarios,  ya 
que prueba la unidad o la división de los partidos al momento de legislar. Además, establece las reglas bajo las 
cuales se rigen los legisladores de cada partido. La disciplina es, por lo tanto, necesaria para el funcionamien-
to de las legislaturas, pues facilita la negociación de un partido al momento de dictaminar.

Este apartado se enfoca en el análisis de las mediciones más recientes sobre disciplina de partido en ambas 
cámaras del Congreso de la Unión. La información presentada está basada en la tasa promedio de disiden-
tes por grupo parlamentario.  La  Cohesión o disciplina de partido se calcula utilizando el índice  Rice co-
rregido  (IRC).  Esta medida  abarca  del  0  para  el caso de los partidos que tienen una división absoluta 
(50-50) en su posición frente  a  la votación de un dictamen;  y corre hasta el 1 en el caso de que todos 
los miembros de una bancada voten en el mismo sentido.

10

14

IRC =

Se entiende como disidente al legislador que vota en contra de la fracción mayoritaria de partido.

14 Laura valencia Escamilla, La disciplina parlamentaria en México: LVII Legislatura de la Cámara de Diputados, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 2005.
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10.1 Cámara de Diputados 

El Grupo Parlamentario del  PRD  muestra  el  mayor índice de disidentes;  en promedio, 4 de sus 127 
representantes votan en  sentido diferente a la posición de su grupo parlamentario.  Un ejemplo de ello 
son los dictámenes de la reforma fiscal y  la expedición del COFIPE.   Este  comportamiento  se  agudizó 
más en el segundo periodo ordinario de sesiones, y en especial después de los resultados de la elección de 
su dirigente nacional. En contraste, los Grupos Parlamentarios del PVEM  y  Nueva Alianza demuestran más 
cohesión partidaria (0.065) a la hora de votar un dictamen (ver tabla 10.1)

Partido IRC Promedio de Disidentes
PRI 0.961 1.418
PAN 0.978 1.713
PRD 0.914 3.980

PVEM 0.990 0.065
PT 0.967 0.122

Convergencia 0.936 0.351
NuevaAlianza 0.981 0.065

Alternativa 0.890 0.189
Número de Votaciones 261

Tabla 10.1  Tabla Promedio de disidentes

10.2 Cámara de Senadores 

El grupo parlamentario del PRD muestra el nivel más alto de disidentes (0.779),  sin embargo, tiene una 
mejor cohesión en relación  con  los  diputados  del  mismo partido. Los demás grupos parlamentarios 
muestran cohesión en el momento de votar los dictámenes (ver tabla 10.2).

Partido IRC Promedio de Disidentes

PRI 0.980 0.217
PAN 0.992 0.178
PRD 0.912 0.779

PVEM 0.976 0.054
PT 0.939 0.107

Convergencia 0.974 0.045
Número de Votaciones 437

Tabla 10.2 Tabla promedio de disidentes
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11        Piezas de legislación más relevantes aprobadas en el segundo año

A ) REFORMA FISCAL 

En el paquete de reforma fiscal fueron contemplas cinco iniciativas que fueron presentadas por el Ejecu-
tivo federal, el 20 de junio de 2007, y la iniciativa que reforma la ley Federal de Derechos presentado por 
senadores y diputados del PAN, PRI, PRD, PVEM, Convergencia y PT.

1) Reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que otorga facultades al Congreso de 
la Unión para que expida leyes que tengan objeto normar la contabilidad gubernamental,  y se establecen los 
principios eficiencia,  eficacia,  y transparencia de la administración y ejercicio de recursos públicos de los en-
tes públicos.

Fecha Cámara Acción A favor En contra Abstenciones Total

2007-06-20 Diputados
Turnada a comisiones 

pendiente de 
dictamen

- - - -

2007-09-12 Diputados
Dictaminado en 
primera lectura

- - - -

2007-09-13 Diputados
Aprobado y turnado a 

cámara revisora
462 0 2 464

2007-09-14 Senado
Turnada a comisiones 

pendiente de 
dictamen

- - - -

2007-09-18 Senado
Aprobada y turnada a 
congresos estatales

118 0 0 118

2008-02-19 -
Termina cómputo 
estatal; turnado al 

Ejecutivo
- - - -

2008-05-07 -
Avalado por el 

Ejecutivo y publicado
- - - -

Cuadro 11.1

2) Reformas a la Ley Federal de Derechos con el objeto de cambiar el régimen fiscal  que grava  a 
PEMEX en materia de hidrocarburos, disminuir la dependencia de las finanzas públicas de los re-
cursos petroleros, impulsar la producción de petroquímicos y la diversificación energética, así co-
mo apoyar la investigación y el desarrollo tecnológico.
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Fecha Cámara Acción A favor En contra Abstenciones Total

2007-07-17 Diputados
Turnada a comisiones 

pendiente de 
dictamen

- - -

2007-09-13 Diputados
Dictaminada en 
primera lectura

- - -

2007-09-13 Diputados
Aprobada y turnada a 

cámara revisora
437 0 2 439

2007-09-14 Senadores
Turnada a comisiones 

pendiente de 
dictamen

- - - -

2007-09-14 Senadores
Dictaminada en 
primera lectura

- - - -

2008-02-14 Senadores
Aprobada como 

revisora y turnada al 
Ejecutivo

112 0 0 112

2008-10-01 -
Avalada por el 

Ejecutivo y publicada
- - - -

Cuadro 11.2

Fecha Cámara Acción A favor En contra Abstenciones Total

2007-06-20 Diputados
Turnada a comisiones 

pendiente de 
dictamen

- - - -

2007-09-13 Diputados
Dictaminada en 
primera lectura

- - - -

2007-09-13 Diputados
Aprobada y turnada a 

cámara revisora
440 0 1 441

2007-09-14 Senadores
Turnada a comisiones 

pendiente de 
dictamen

- - - -

2007-09-14 Senadores
Dictaminada en 
primera lectura

2007-09-14 Senadores
Aprobada como 

revisora y turnada al 
Ejecutivo

113 0 0 113

2007-10-01 -
Avalada por el 

Ejecutivo y publicada
- - - -

Cuadro 11.3

3) Reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley Orgánica de la Administra-
ción  Pública Federal,  Ley de Coordinación Fiscal,  Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos y Servicios del 
Sector  Público y L ey de Obras Públicas y Servicios Relacionados de las Mismas que establecen tres ejes 
principales:  un incremento  en  la calidad  del gasto; prever erogaciones plurianuales en inversión para 
infraestructura y fortalecimiento de la transparencia y rendición de cuentas.
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4)  Expedición de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo,  que establece un impuesto del 2% a 
los depósitos en efectivo superiores a $25,000 pesos.

Fecha Cámara Acción A favor En contra Abstenciones Total

2007-06-20 Diputados
Turnada a comisiones 

pendiente de 
dictamen

- - - -

2007-09-12 Diputados
Dictaminada en 
primera lectura

- - - -

2007-09-13 Diputados
Aprobada y turnada a 

cámara revisora
323 135 2 460

2007-09-14 Senadores
Turnada a comisiones 

pendiente de 
dictamen

- - - -

2007-09-14 Senadores
Dictaminada en 
primera lectura

2007-09-14 Senadores
Aprobada como 

revisora y turnada al 
Ejecutivo

83 25 2 110

2007-10-01 -
Avalada por el 

Ejecutivo y publicada
- - - -



5) Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), que busca gravar un porcentaje sobre la gene-
ración de riqueza,  lo que hace a la contribución más progresiva;  es decir,  a mayor riqueza más im-
puesto, para fortalecer el actual sistema tributario.

Fecha Cámara Acción A favor En contra Abstenciones Total

2007-06-20 Diputados
Turnada a comisiones 

pendiente de 
dictamen

- - - -

2007-09-12 Diputados
Dictaminada en 
primera lectura

- - - -

2007-09-13 Diputados
Aprobada y turnada a 

cámara revisora
306 128 4 438

2007-09-14 Senadores
Turnada a comisiones 

pendiente de 
dictamen

- - - -

2007-09-14 Senadores
Dictaminada en 
primera lectura

2007-09-14 Senadores
Aprobada como 

revisora y turnada al 
Ejecutivo

83 25 0 108

2007-10-01 -
Avalada por el 

Ejecutivo y publicada
- - - -

Cuadro 11.5

6)  Reformas a la Ley de Coordinación Fiscal,  Ley del Impuesto sobre la Tenencia o Uso de Vehículos 
y Ley del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios que establece la introducción de un impues-
to federal a la venta de gasolina y de diesel y la eliminación de impuesto vehicular a partir de enero 
de 2012  y  otorga nuevas potestades tributarias a las entidades federativas,  a fin de que se puedan 
establecer impuestos locales a la venta final de bienes gravados.

Fecha Cámara Acción A favor En contra Abstenciones Total

2007-06-20 Diputados
Turnada a comisiones 

pendiente de 
dictamen

- - - -

2007-09-12 Diputados
Dictaminada en 
primera lectura

- - - -

2007-09-13 Diputados
Aprobada y turnada a 

cámara revisora
313 154 2 469

2007-09-14 Senadores
Turnada a comisiones 

pendiente de 
dictamen

- - - -

2007-09-14 Senadores
Dictaminada en 
primera lectura

2007-09-14 Senadores
Aprobada como 

revisora y turnada al 
Ejecutivo

77 27 1 105

2007-12-21 -
Avalada por el 

Ejecutivo y publicada
- - - -

Cuadro 11.6

34



B ) REFORMA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN 
      MATERIA ELECTORAL.

La Reforma Electoral contempla las modificaciones de los artículos 6, 41, 85, 99, 108, 116 Y 122; adi-
ciona  el artículo 134 y deroga  un párrafo al artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos.
El objetivo que persigue tiene como base los siguientes objetivos: disminuir en forma significativa el gasto 
en campañas electorales; fortalecer las atribuciones y facultades de las autoridades electorales federales; y 
diseñar  un  nuevo  modelo  de  comunicación entre la sociedad y los partidos.  De estos ejes derivan los si-
guientes puntos:
 
1. Reducción del financiamiento público destinado al gasto en campañas electorales. 
2. Una nueva forma de cálculo del financiamiento público para actividades ordinarias de los partidos políticos. 
3. Límites menores a los hoy vigentes para el financiamiento privado que pueden obtener los partidos políticos.  
4. Reducción en tiempos de campañas electorales y regulación de precampañas. 
5. Perfeccionamiento  de  las  facultades  del  Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación con 
respecto a la no aplicación de leyes electorales contrarias a la Constitución. 
6. Renovación escalonada de consejeros electorales. 
7. Prohibición para que actores ajenos al proceso electoral incidan en las campañas electorales y sus resulta-
dos. 
8. Prohibición para los partidos políticos contraten propaganda en radio y televisión.
La iniciativa fue presentada el 31 de agosto de 2007 por el senador Manlio Fabio Beltrones y por integrantes 
de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos (CENCA) del Congreso de la Unión. 
Fue turnada a las comisiones unidas de Gobernación, Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Le-
gislativos de la Cámara de Senadores.

Fecha Cámara Acción A favor En contra Abstenciones Total

2007-08-31 Senado
Turnada a comisiones 

pendiente de 
dictamen

- - - -

2007-09-12 Senado
Dictaminada en 
primera lectura

- - - -

2007-09-13 Senado
Aprobada y turnada a 

cámara revisora
111 11 - 122

2007-09-14 Diputados
Dictaminada en 
primera lectura

- - - -

2007-09-14 Diputados
Aprobada y turnada a 
congresos estatales

408 33 9 450

2007-11-06 -
Termina cómputo 
estatal; turnada al 

Ejecutivo
- - - -

2007-11-13 -
Avalada por el 

Ejecutivo y publicada
- - - -

Cuadro 11.7
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Partido A favor En contra Abstención Inasistencia Total

Votos % Votos % Votos

PAN 188 99% 1 1% - - 18 207

PRD 120 100% - - - - 7 127

PRI 84 100% - - - - 22 106

PVEM - - 17 100% - - - 17

Convergencia 14 100% - - - - 3 17

PT 11 100% - - - - - 11

Nueva Alianza - - - - 9 100% - 9

Alternativa 5 100% - - - - - 5

Independiente - - 1 100% - - - 1

Total 408 33 9 50 500

Cuadro 11.8 Desglose de votación Cámara revisora

Sentido del voto Total %

A favor 30 9.7%

En contra 1 3%

Total 31 100%

Cuadro 11.9 Sentido del voto en congresos estatales.
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C ) Ley que expide un nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

La reforma tiene como ejes rectores los siguientes: el nuevo modelo de acceso de partidos y autorida-
des electorales a la televisión y la radio;  un nuevo sistema de financiamiento público a los partidos po-
líticos, que deberá propiciar,  a partir de las elecciones intermedias de 2009,  una significativa reducción 
en el uso de recursos públicos y el gasto en campañas electorales; la renovación escalonada de los conse-
jeros electorales y del consejero presidente del Consejo General del IFE, y finalmente un conjunto de impor-
tantes cambios  que habrán  de  fortalecer la autonomía y las capacidades del IFE en materia de fiscalización 
de los recursos de los partidos políticos,  la transparencia de su información y la racionalidad  y  eficacia en el 
ejercicio del gasto público utilizado para la organización y el desarrollo de los procesos electorales.
La  iniciativa  fue presentada el 30 de noviembre de 2007 por diversos senadores y diputados de los grupos par-
lamentarios del PAN, PRD y PRI. Fue turnada a las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos 
de la Cámara de Senadores.

Fecha Cámara Acción A favor En contra Abstenciones Total

2007-11-30 Senado
Turnada a comisiones 

pendiente de 
dictamen

- - - -

2007-12-05 Senado
Dictaminada en 
primera lectura

- - - -

2007-12-05 Senado
Aprobada y turnada a 

cámara revisora
93 16 1 110

2007-12-11 Diputados
Dictaminada en 
primera lectura

- - - -

2007-12-11 Diputados
Aprobada y turnada a 
congresos estatales

351 86 4 441

2007-01-14 -
Avalada por el 

Ejecutivo y publicada
- - - -

Cuadro 11.10

Partido A favor En contra Abstención Inasistencia Total

Votos % Votos % Votos

PAN 188 99% - - 1 1% 18 207

PRD 62 57.4% 43 39.8% 3 2.8% 19 127

PRI 87 99% 1 1% - - 18 106

PVEM 14 100% - - - - 3 17

Convergencia - - 17 100% - - - 17

PT - - 11 100% - - - 11

Nueva Alianza - - 8 100% - - 1 9

Alternativa - - 5 100% - - - 5

Independiente - - 1 100% - - 1

Total 351 86 4 59 500

Desglose de votación Cámara revisora
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D )  Reformas a  la Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  en  materia 
judicial.

La reforma contempla modificaciones a los artículos 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73, 115 y 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia judicial.
Dentro de los objetivos de la reforma destacan los siguientes: 
1)  Avanzar en el fortalecimiento de los derechos fundamentales del ofendido o víctima de un delito. 
2) La modernización del sistema penal, que salvaguarde los derechos reconocidos a las víctimas del delito en 
la Constitución, a través de un procedimiento acusatorio, adversarial y oral, que sin falsos garantismos cumpla 
los principios del debido proceso,  como el de inmediación, concentración, contradicción, publicidad y conti-
nuidad, utilizando como herramienta indispensable la oralidad. 
3) Establecer  un  diseño normativo capaz de proporcionar a los agentes encargados de hacer cumplir la ley,  las 
herramientas necesarias para perseguir con eficacia el delito. 
4) Definir los límites de intervención que un Estado social y democrático debe ofrecer a sus gobernados. 
5) En cuanto a delincuencia organizada, se propone un régimen especial desde su legislación, haciendo tal tarea 
facultad exclusiva del Congreso de la Unión.
El dictamen final estuvo integrado por diez iniciativas de reforma presentadas por diversos legisladores. Todas las 
iniciativas fueron turnadas a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.

Fecha Cámara Acción A favor En contra Abstenciones Total

2007-12-11 Diputados Dictaminada en 
primera lectura

- - - -

2007-12-12 Diputados Aprobada y 
turnada a cámara

366 53 8 427

2007-12-13 Senadores (Minuta) Turnada a
comisiones

- - - -

2007-12-14 Senadores Devuelta por 
Cámara revisora 

con observaciones

80 27 4 111

2008-02-01 Diputados (Minuta) Turnada a
comisiones

- - - -

2008-02-21 Diputados Dictaminada en 
primera lectura

- - - -

2008-02-26 Diputados Avaladas las 
observaciones;

enviada a Cámara 
revisora

462 6 2 470

2008-02-28 Senadores (Minuta) Turnada a
comisiones

- - - -

2008-03-04 Senadores Dictaminada en 
primera lectura

- - - -

2008-03-06 Senadores Aprobada y 
turnada a 
congresos
estatales

73 25 - -

2008-05-28 - Término de 
cómputo estatal y 

turnada al 
Ejecutivo

- - - -

2008-06-18 - Avalada por el 
ejecutivo y 
publicada

- - - -

Cuadro 11.11
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E ) Ley General para el Control del Tabaco.

La  creación de la Ley General para  el control del Tabaco tiene como fin regular el control sanitario de 
los productos del tabaco, su importación y exportación,  y el establecimiento de mecanismos y acciones 
para la protección de la salud de las personas frente a la exposición al humo de tabaco.  De esta forma, se 
busca  proteger a la población de los efectos nocivos del tabaco;  garantizar los derechos de los no fumado-
res a vivir y convivir en espacios 100% libres de humo de tabaco;  definir las bases para la protección contra 
el humo de tabaco;  establecer las reglas para la producción,  etiquetado,  empaquetado, promoción, publici-
dad, patrocinio, distribución, venta, consumo y uso de los productos del tabaco;  instituir medidas para reducir 
el consumo de tabaco, particularmente entre los menores de edad; fomentar la promoción, la educación para la 
salud,  así como la difusión del conocimiento de los riesgos atribuibles al consumo  y  la exposición al humo de 
tabaco;  establecer  los  lineamientos generales para el diseño y la evaluación de la legislación y las políticas pú-
blicas basadas en evidencia contra el tabaquismo y establecer los lineamientos  generales para la entrega y difu-
sión de la información sobre los productos del tabaco y los efectos de sus emisiones.

Para  el dictamen final se tomaron en cuenta dos iniciativas de reforma:  una presentada el 4 de octubre de 2007 
por el diputado Francisco Elizondo garrido del PVEM,  y la otra presentada el 31 de agosto de 2007 por  senado-
res y diputados de diversos grupos parlamentarios.  Ambas iniciativas fueron turnadas a las comisiones de Salud 
y de Presupuesto y Cuenta Pública.

Fecha Cámara Acción A favor En contra Abstenciones Total

2007-12-04 Diputados Dictaminada en 
primera lectura

- - - -

2007-12-06 Diputados Aprobada y 
turnada a la 

Cámara revisora

328 34 21 383

2007-12-11 Senadores (Minuta) turnada 
a comisiones

- - - -

2007-02-21 Senadores Dictaminada en 
primera lectura

- - - -

2007-02-26 Senadores Aprobada y 
turnada al 
Ejecutivo

103 5 2 110

2008-05-30 - Avalada por el 
Ejecutivo y 
publicada

- - - -

Cuadro 11.13
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Partido A favor En contra Abstención Inasistencia Total

Votos % Votos % Votos

PAN 48 100% - - - - 4 52
PRI 26 97% 2 7% - - 5 33

PRD 18 90% 1 5% 1 5% 6 26
PVEM 5 100% - - - - 1 6

Convergencia 3 60% 1 20% 1 20% 0 5

PT 2 67% 1 33% - - 2 5
Nueva Alianza 1 100% - - - - - 1

Total 103 5 2 18 128

Cuadro 11.14 Última votación Cámara de Senadores

F ) Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica

Se expide  la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica,  que establece una nueva ins-
tancia con autonomía de gestión y atribuciones para medir la inflación en el país.

Fecha Cámara Acción A favor En contra Abstenciones Total

2007-04-12 Senadores Dictaminada en 
primera lectura

- - - -

2007-04-24 Senadores Aprobada y 
turnada a la 

Cámara revisora

56 19 2 77

2007-04-25 Diputados (Minuta) turnada 
a comisiones

- - - -

2007-12-12 Diputados Dictaminada en 
primera lectura

- - - -

2008-03-11 Diputados Aprobada y 
turnada al 
Ejecutivo

259 111 - 370

2008-04-16 - Avalada por el 
Ejecutivo y 
publicada

- - - -

Cuadro 11.15
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Partido A favor En contra Abstención Inasistencia Total

Votos % Votos % Votos

PAN 178 100% - - - - 44 207

PRD - - 83 100% - - 44 127

PRI 62 100% - - - - 29 106

PVEM 14 100% - - - - 3 17

Convergencia - - 15 100% - - 3 18

PT - - 9 100% - - 2 11

Nueva Alianza 5 100% - - - - 4 9

Alternativa - - 4 100% - - 1 5

Total 259 - 111 - - - 130 500

Cuadro 11.16. Última votación Cámara de Diputados

G ) Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.

El objeto de la Ley es propiciar la generación de políticas, programa, proyectos y acciones dirigidas el fomento 
y promoción de la lectura.  También establece como prioridad el fomento y el estímulo a la edición,  distribu-
ción y comercialización del libro, así como el apoyo para el establecimiento y desarrollo de librerías, biblio-
tecas y otros espacios públicos y privados para la lectura y la difusión del libro.  Por último, también indica 
que  las autoridades deben propiciar el acceso a los libros en igualdad de condiciones en todo el territorio 
nacional, para aumentar su disponibilidad y acercar al lector.

Fecha Cámara Acción A favor En contra Abstenciones Total

2006-09-05 - Observaciones
por parte del 

Ejecutivo federal 

- - - -

2008-04-01 Senadores Dictaminada en 
primera lectura

- - - -

2008-04-29 Senadores Avalada;
observaciones

107 2 5 114

2008-04-30 Diputados Aprobada y 
turnada al 
Ejecutivo

314 32 8 353

2008-07-24 - Avalada por el 
Ejecutivo y 
publicada

- - - -

Cuadro 11.17
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Partido A favor En contra Abstención Inasistencia Total

Votos % Votos % Votos

PAN 130 79% 27 16% 8 5% 42 207

PRD 90 100% - - - - 36 127

PRI 60 100% - - - - 46 106

PVEM 13 100% - - - - 4 17

Convergencia 9 100% - - - - 9 18

PT 9 100% - - - - 2 11

Nueva Alianza - - 5 100% - - 2 9

Alternativa 2 100% - - - - 3 5

Total 259 - 111 - - - 130 500

Cuadro 11.18. Última votación cámara revisora

El haber y lo hecho por la LX Legislatura12

El haber Lo hecho

Reforma energética Reforma fiscal

Reforma laboral Reforma constitucional en materia 
electoral

Reforma en materia de 
telecomunicaciones

Expedición del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos 

Electorales
Reformas constitucionales en 
materia de derechos humanos

Reforma judicial

Reforma integral del Congreso de 
la Unión

Reforma del Estado

Ley del ISSSTE

Reforma constitucional en materia de
transparencia y acceso a la 

información

Cuadro 12.1
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Reflexiones Finales

La  Legislatura  LX  entra  en su etapa final;  le  resta sólo un año para desahogar sus pendientes parla-
mentarios. Ante ello,  deberá  tomar en cuenta que presentar iniciativas no es sinónimo de un buen tra-
bajo legislativo, pues como es costumbre,  al final de cada año legislativo los legisladores saturan los tra-
bajos de la sesión con un gran volumen de iniciativas.
En  materia de  trabajo legislativo,  si se  quisiera definir con  una expresión la labor del PRI y del PRD,  ésta 
sería las dos caras en el Congreso; es decir, una figura bifronte y cada uno de los rostros que la forma mira en 
sentido opuesto.   Un rostro es el del PRD que ha desaprovechado la oportunidad de posicionarse como la se-
gunda fuerza política del Congreso,  que  con  sus c onstantes tomas de tribuna muestra  su falta de voluntad e 
interés por el trabajo legislativo. En contraste, el PRI se ha mostrado como un grupo equilibrado; como un parti-
do de acuerdos, y está aprovechando los errores de la oposición —especialmente del PRD— para repuntar y re-
cuperar  parte del terreno  político que empezó a perder desde la LVII Legislatura,  cuando dejó de ser el partido 
dominante en el Congreso.

En materia de la relación entre Ejecutivo y Legislativo, el grupo parlamentario del PAN en el Senado de la Repú-
blica —y en especial el ex coordinador de éste, Santiago Creel— muestra gran deficiencia operativa para impul-
sar y lograr acuerdos.   A  excepción  de las iniciativas de reforma en materia energética,  las demás no han sido 
discutidas en las comisiones ordinarias.  Así pues, en esta instancia legislativa el PAN deberá poner mayor énfa-
sis en las iniciativas del presidente Calderón,  pues  ya  no  puede seguir desaprovechando su condición de pri-
mera fuerza en esta Cámara.  
Otro  asunto  que destaca es la disminución en la presentación relativa de iniciativas en la Cámara de Diputa-
dos, tras más de cinco años de aumentos sostenidos, lo que eventualmente puede atenuar la saturación legis-
lativa.  Y si bien el problema aún no está resuelto,  pues como puede apreciarse en las tasas de aprobación y 
de dictamen de las comisiones, persiste un grave problema de sobrecarga de trabajo y saturación,  parece 
que está en vías de encauzarse.

El Congreso, con sus dos cámaras, se ha dedicado a presentar más iniciativas de las que puede procesar 
y dictaminar,  lo que provoca saturación legislativa.  Este problema se ve agravado por el inadecuado e 
ineficiente sistema de distribución de trabajo en comisiones.  El  rezago  e incrementa  y provoca una 
pérdida de análisis legislativo,  pues  la gran mayoría de las iniciativas ni siquiera alcanzan a ser exa-
minadas debidamente.  En conjunto,  la saturación legislativa, aunada al inadecuado sistema de dis-
tribución del trabajo legislativo,  lleva a una misma conclusión:  el Poder Legislativo debe  ser refor-
mado para responder a cuestiones de representatividad,  eficiencia,  estudio y análisis,  y no conti-
nuar como hasta ahora,  funcionando con base en cotos de poder y distribución partidarios y ape-
gado a los vestigios de un sistema que, en teoría, ha quedado enterrado en el pasado junto con el 
presidencialismo.
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Cámara de Diputados Cámara de Senadores

Iniciativas pr esentadas 52 17

ANEXO

Iniciativas
 
Para la elaboración de este Informe de Desempeño Legislativo se hizo un corte en la información del tra-
bajo del Congreso el día 23 de julio,  por lo que no fueron tomadas en cuenta las iniciativas presentadas y 
las  licencias que tuvieron cabida durante el periodo del 30 de julio al 31 de agosto de 2008.  No obstante, 
la información de estos dos rubros durante este tiempo se muestra a continuación:
Iniciativas presentadas en ambas Cámaras (30 de julio – 31 de agosto 2008)

Licencias 

En la Cámara de Diputados, los siguientes legisladores solicitaron licencia para separarse de sus funciones:

    Jesús Evodio Velázquez Aguirre (PRD)
    Venancio Luis Sánchez Jiménez (PRD)
   María Esperanza Morelos Borja (PAN)
   María Sofía del Perpetuo Socorro Castro Romero (PAN)
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El equipo de Impacto Legislativo expresa sus agradecimientos a quienes contribuyeron 
a  que el  Informe  del Segundo  año de Ejercicio de la LX Legislatura se pudiera llevar a 
cabo.

De esta manera extendemos nuestros reconocimiento s y  agradecemos la valiosa  colabora-
ción de Central de Estrategias Políticas, S. C. (CEPOL) y a Fundación Murrieta. Su aportación, 
respaldo  e  interés  en el Proyecto  hicieron posible la publicación y difusión de este Informe.

Diego Ernesto Díaz Iturbe
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