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Por más de una década Impacto Legislat ivo ha impulsado la t ransparencia y 
la rendición de cuentas en el  Congreso de la Unión, diseñando Indicadores de 
Desempeño Legislat ivo con el  objeto de otorgar le a la ciudadanía herramientas 
para un mayor y mejor conocimiento sobre los t rabajos real izados por parte 
de sus legis ladores.  En esta ocasión, el  anál is is se enfoca al  desempeño de la  
Cámara de Diputados durante la LXII I  Legis latura,  considerando asistencias 
( tanto a sesiones como a votaciones),  l icencias legis lat ivas y producción 
legis lat iva.

La LXII I  Legis latura representó un parteaguas en la v ida par lamentar ia del  país 
por var ios mot ivos:  e l  Part ido Revolucionar io Inst i tucional  (PRI)  jugó un papel 
estratégico y aprovechó la condición de pr imera minor ía para imponer su 
agenda legis lat iva;  así  como para cont inuar respaldando el  proyecto de nación 
del  Presidente de la Repúbl ica,  Enr ique Peña Nieto,  a t ravés de in ic iat ivas 
con proyecto de decreto para reformar y expedir  diversas normat ivas o para 
impulsar nombramientos.

El  grupo par lamentar io del  Part ido Acción Nacional  (PAN) fue el  “candi l  de la 
cal le,  oscur idad de la casa”,  dejó de lado la oportunidad de convert i rse en 
una oposición real  a l  part ido en el  gobierno; la fa l ta de per ic ia para negociar 
sus propuestas legis lat ivas terminó por autoexcluir lo de la agenda legis lat iva 
y adoptar una posición que paral izó en determinadas ocasiones los t rabajos al 
inter ior  del  salón del  Pleno. Lo anter ior  sumado a la ruptura interna hacia 
f inales de la Legislatura,  der ivado de los desacuerdos para elegir  a quien 
ostentar ía la candidatura a la presidencia.  

También representó un parteaguas ya que contó con una izquierda div idida a 
raíz de los desacuerdos por las negociaciones del  Pacto por México, 
impulsadas en la Legislatura LXII  (2012-2015) entre el  PRI,  PAN y el  PRD. La 
Cámara de Diputados contó con tres grupos par lamentar ios considerados de 
izquierda: PRD, Morena y Movimiento Ciudadano; cada uno tomó un rumbo 
dist into.  Morena jugó un papel antagónico ante un debi l i tado PRD; y 
Movimiento Ciudadano, en el  ú l t imo año legis lat ivo,  se al ió con el  PAN bajo un 
proyecto que impulsaba una coal ic ión legis lat iva y de gobierno.   

I.   INTRODUCCIÓN
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El Part ido Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Al ianza mostraron 
su respaldo al  PRI e intentaron consol idar la coal ic ión legis lat iva que desde 
años pasados venían impulsando; s in embargo, ésta fue fa l l ida,  ya que los 
part idos minor i tar ios solamente s i rv ieron de comparsas para aportar los votos 
necesar ios en aquel los dictámenes a discusión que eran de interés para el 
part ido en el  gobierno. A la par,  será la úl t ima representación de Nueva 
Al ianza, t ras la pérdida de registro en las elecciones federales de ju l io de 
2018.  

En el  mismo tenor se encuentra Encuentro Social ,  su debut y despedida fue la 
LXII I  Legis latura debido a que no alcanzó los votos suf ic ientes para mantener 
el  registro,  s in importar que formara parte de la coal ic ión que logró el  t r iunfo 
de la Presidencia de la Repúbl ica (2018) y una representación importante en el 
Congreso de la Unión. Encuentro Social  jugó una balanza a su conveniencia ya 
que al  in ic io de la Legislatura respaldó las decis iones del  PRI,  s in embargo, al 
f inal  de la misma había consol idado un papel importante en apoyo a Morena.      

Por pr imera ocasión se contó con la f igura de diputado independiente (Manuel 
Jesús Clouthier Carr i l lo) ,  debido a que su trabajo no obedecía o representaba 
a ningún part ido pol í t ico.  Lamentablemente,  f iguró muy poco en la Cámara ya 
que tuvo que enfrentar a grupos par lamentar ios bien estructurados que no le 
permit ieron consol idar su part ic ipación directa en los órganos de gobierno.

Histór icamente,  los t rabajos de la LXII I  Legis latura cierran con los t res 
part idos mayor i tar ios (PRI-PAN-PRD) sumidos en una cr is is de legi t imidad e 
ident idad der ivado de los problemas internos. Asimismo, concluye la era del 
PRI predominante,  ya que en la próxima Legislatura su grupo par lamentar io 
estará reducido a una oposición minor i tar ia que lo obl igará a la negociación 
con las demás fracciones legis lat ivas.  El  PAN conservará el  estatus de 
segunda fuerza y tendrá una nueva oportunidad para fungir  como una 
oposición responsable ante un grupo par lamentar io de Morena que tendrá en 
sus manos el  control  de la agenda legis lat iva. 

Por pr imera vez, la Cámara de Diputados contará con una presencia mayor i tar ia 
de izquierda de la mano de Morena y el  Part ido del  Trabajo (PT),  su pr incipal 
reto será no fungir  como part ido hegemónico y demostrar que escuchará e 
involucrará a los part idos de oposición. 
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El objeto de una sesión plenar ia es el  debate,  anál is is y,  en su caso, la votación 
de los asuntos establecidos en la Gaceta Par lamentar ia.  De acuerdo con el 
ar t ículo 63 de la Const i tución Pol í t ica de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), 
en la Cámara de Diputados no se podrá ́  declarar quórum (número mínimo de 
diputados requer ido para que el  Pleno pueda abr i r  sus sesiones y reuniones 
respect ivamente,  así ́  como para real izar votaciones nominales) s i  no se cuenta 
con la presencia de más de la mitad de sus integrantes (251 diputados). 

Dicho art ículo también establece que en caso de que uno o var ios legis ladores 
l legaran a fa l tar  diez días consecut ivos,  se deberá l lamar a los suplentes para 
que cumplan sus funciones legis lat ivas,  y en el  ar t ículo 64 se est ipula que los 
legis ladores que no acudan a una sesión, s in causa just i f icada o permiso de 
la Mesa Direct iva,  serán acreedores al  descuento de la dieta correspondiente 
al  día que fal ten.  Por el lo,  resul ta necesar io l levar a cabo el  anál is is de las 
asistencias a las sesiones plenar ias por parte de los diputados, toda vez que 
es en ese momento donde se desahogan los temas agendados. 

Cabe señalar,  de contar con un porcentaje efect ivo de asistencia,  En este 
estudio se considera registro de “Asistencia” a aquel las registradas por el 
diputado de manera personal  y la Asistencia por Cédula (sol ic i tada a la 
Mesa Direct iva,  a t ravés de un acta cuando t iene problemas de registro),  en 
contraprte,  los Permisos a la Mesa Direct iva,  Inasistencia Just i f icadas y 
Comisiones Of ic ia les son considerados Inasistencias. 

Cuadro 1.  Sesiones y porcentaje general  de asistencia,  LXII I  Legis latura 
   

II. ASISTENCIAS

2.1 Asistencia a Pleno
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El Cuadro 1 nos muestra que durante la LXII I  Legis latura se real izaron 192 
sesiones: 70 corresponde al  pr imer año, 62 el  segundo y 60 el  tercero.  Cabe 
señalar,  que durante el  pr imer año se convocó a seis sesiones extraordinar ias 
para t ratar temas relacionados con el  Sistema Integral  de Just ic ia para 
Adolescentes,  con f iscal ización y rendición de cuentas,  y con el  Sistema 
Nacional  Ant icorrupción. Asimismo, en el  cuadro se puede observar que, de 
manera general ,  los diputados cumpl ieron con el  86.35 por ciento de 
asistencias al  Pleno. 

Gráf ica 1.  Asistencias al  Pleno por grupo par lamentar io,  LXII I  Legis latura* 

*No se tomaron en cuenta asistencias de diputados independientes y s in part ido

Por otra parte,  en la Gráf ica 1 se puede ver que el  grupo par lamentar io con 
menor porcentaje de asistencia fue el  PRD (80.49%), seguido del  Morena 
(84.83%); mientras que Movimiento Ciudadano es el  grupo par lamentar io con 
mayor porcentaje de asistencias a las sesiones (89.94%), seguido de Nueva 
Al ianza (88.08%).
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Asistencias por año de la LXII I  Legislatura

Durante el  pr imer año de sesiones, se obtuvo una asistencia general  de 90.54 
por ciento.  Como lo muestra la Gráf ica 2,  e l  part ido con mayor índice de 
inasistencias fue el  PVEM, pues sus legis ladores asist ieron al  87.52 por ciento 
de las sesiones, Movimiento Ciudadano, en cambio,  tuvo un 94 por ciento de 
asistencias. 

Gráf ica 2.  Asistencias al  Pleno por grupo par lamentar io, 
pr imer año de la LXII I  Legis latura

La asistencia registrada durante el  pr imer per iodo ordinar io de sesiones 
del  pr imer año presenta un mayor porcentaje de asistencias al  Pleno que la 
registrada durante el  segundo per iodo ordinar io.  A saber,  la tasa de asistencia 
durante el  pr imer per iodo fue de 93.78 por ciento,  mientras que en el  segundo 
fue de 87.31 por ciento.

En lo que se ref iere al  segundo año de la LXII I  Legis latura,  e l  porcentaje de 
asistencia por parte de los grupos par lamentar ios fue,  en general  del  85 por 
ciento,  es decir ,  5.4% menos que el  pr imer año. Y en este caso, el  part ido con 
mayor porcentaje de inasistencias registradas fue el  PRD seguido del  PVEM, 
con 19.82 por ciento y 18.27 por ciento de inasistencias,  respect ivamente. 
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Durante este per iodo, el  grupo par lamentar io con mayor porcentaje de 
asistencias fue el  Nueva Al ianza con el  88.16 por ciento de asistencias al 
Pleno. 

Gráf ica 3.  Asistencias al  Pleno por grupo par lamentar io, 
segundo año de la LXII I  Legis latura

 

La di ferencia en el  porcentaje registrado durante el  pr imer per iodo ordinar io 
del  segundo año de la LXII I  Legis latura y el  segundo per iodo ordinar io es 
mínima, en el  pr imer caso el  porcentaje general  de asistencia fue de 86.11 por 
ciento,  mientras que en el  segundo fue de 84.74 por ciento. 

F inalmente,  en lo que se ref iere al  tercer año de la LXII I  Legis latura,  éste 
representa el  año con mayor índice de inasistencias al  Pleno, en general ,  la 
tasa de asistencias al  Pleno fue de 82.63 por ciento,  es decir ,  7.90 por ciento 
menos que el  registrado durante el  pr imer año de la Legislatura. 

Por segundo año consecut ivo,  es el  PRD el  part ido que presenta un mayor 
porcentaje de inasistencias al  Pleno, 29.90 por ciento,  seguido, esta vez de 
Morena con un 22.16 por ciento;  mientras que fue el  PES el  que registró un 
mayor porcentaje de asistencias,  90.84 por ciento (Gráf ica 4). 
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Gráf ica 4.  Asistencias al  Pleno por grupo par lamentar io, 
tercer año de la LXII I  Legis latura 

 

En este tercer año se registró una di ferencia considerable entre las asistencias 
registradas durante el  pr imer per iodo ordinar io y el  segundo, pues, durante el 
pr imer per iodo se tuvo un 86.35 por ciento de asistencias en general  a l  Pleno, 
mientras que durante el  segundo per iodo el  porcentaje general  de asistencias 
bajó a un 78.22 por ciento,  es decir  hubo una tasa de inasistencias del  21.78 
por ciento por parte los legis ladores. 

Como se puede observar de los t res años de la LXII I  Legis latura,  e l  año con 
mayor porcentaje general  de inasistencias es el  tercero,  pues durante este 
año, los legis ladores tuvieron una tasa de inasistencia del  17.37 por ciento, 
mientras que en el  segundo año fue de 14.87 por ciento de inasistencias,  y 
durante el  pr imer año de la Legislatura la tasa de inasistencia fue de 9.46 por 
ciento. 
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Como se mencionó antes,  una de las pr incipales responsabi l idades de los 
legis ladores es ejercer el  voto por los proyectos de ley,  decretos y 
determinaciones que son sometidos a consideración del  Pleno. 

Cuadro 2.  Sesiones y porcentaje general  de asistencia,  LXII I  Legis latura

De manera general ,  se t iene que durante la LXII I  Legis latura,  los diputados 
cumpl ieron con el  77.19 por ciento de asistencias a votar.  Durante ésta se tuvo 
un total  de 707 votaciones nominales:  180 el  pr imer año, 256 el  segundo y 271 
el  tercero. 

En la s iguiente gráf ica se puede ver que el  grupo par lamentar io con menor 
porcentaje de asistencia fue el  PRD (69.83%), seguido del  PVEM (73.32%) y el 
PES (73.76) .  Por otro lado, Movimiento Ciudadano es el  grupo par lamentar io 
con mayor porcentaje de asistencias a las votaciones (83.06%), seguido del 
PRI (79.52%) y Nueva Al ianza (79.33%) (Gráf ica 5).  Cabe mencionar que, para 
obtener este dato,  sólo se tomaron en cuenta los votos nominales,  s in importar 
el  sent ido del  voto. 

Gráf ica 5.  Asistencias a votaciones, por grupo par lamentar io,  LXII I  Legis latura

2.2 Asistencia a votaciones
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Asistencias a votaciones por año de la LXII I  Legislatura 

Durante el  pr imer año se sesiones de esta Legislatura,  se obtuvo una 
asistencia general  de 90.54 por ciento.  Como lo muestra la Gráf ica 2,  e l  part ido 
con mayor índice de inasistencias fue el  PVEM, pues sus legis ladores 
asist ieron al  87.52 por ciento de las votaciones, Movimiento Ciudadano, en 
cambio,  tuvo un 94 por ciento de asistencias. 

Gráf ica 6.  Asistencias a votaciones por grupo par lamentar io, 
pr imer año de la LXII I  Legis latura

La asistencia a votaciones registrada durante el  pr imer año de esta LXII I 
Legis latura presenta un promedio de 84.09 por ciento.  Siendo los grupos 
par lamentar ios con menor asistencia el  PVEM (76.94%) y el  PRD (80.45%).
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En lo que se ref iere al  segundo año de la LXII I  Legis latura,  e l  porcentaje de 
asistencia a votar por parte de los grupos par lamentar ios fue,  en general  del 
77.38 por ciento,  es decir ,  6.71 por ciento menos que el  pr imer año. Y en este 
caso, el  part ido con mayor porcentaje de inasistencias registradas fue el  PVEM 
seguido del  PRD, con 26.83 por ciento y 27.93 por ciento de inasistencias, 
respect ivamente.  Durante este per iodo, el  grupo par lamentar io con mayor 
porcentaje de asistencias fue el  de Morena con el  84.65 por ciento de 
asistencias a votaciones. 

Gráf ica 7.  Asistencias a votaciones por grupo par lamentar io, 
segundo año de la LXII I  Legis latura

Finalmente,  en lo que se ref iere al  tercer año de la LXII I  Legis latura,  éste 
representa el  año con mayor porcentaje de inasistencias,  con un promedio 
de general  asistencia a las votaciones de 73.44 por ciento.  Esto s igni f ica una 
di ferencia de 11.65 por ciento respecto al  pr imer año y de 4.94 por ciento con 
el  segundo. 
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Gráf ica 8.  Asistencias a votaciones por grupo par lamentar io, 
tercer año de la LXII I  Legis latura

 

El PRD es el  grupo par lamentar io que menos asistencia t iene a votar,  con 
apenas el  59.70 por ciento  en el  tercer año de ejercicios.  Le s igue Encuentro 
Social  con 63.41 por ciento  y Morena con 65.89 por ciento .  Por otro lado, 
Movimiento Ciudadano es el  part ido con mayor tasa de asistencia en el 
per íodo, con 80.05 por ciento  (Graf ica 8). 
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Si bien un legis lador puede pasar l is ta en cualquier momento de una sesión, 
esto no necesar iamente se t raduce en su permanencia en la misma, por lo que 
al  comparar la asistencia a las sesiones y la asistencia a votar se encuentra 
un interesante di ferencial  que permite ident i f icar la cal idad del  t rabajo de los 
legis ladores.  A cont inuación, se presenta una relación de las tasas de 
asistencia a las sesiones plenar ias y a la votación de dictámenes. 

Gráf ica 9.  Di ferencial  entre asistencias al  Pleno y a votaciones 
en la LXII I  Legis latura

 

Vale la pena destacar el  incremento en el  di ferencial  entre las asistencias al 
Pleno y las asistencias a votaciones conforme se avanza en la Legislatura. 
Esto revela que al  in ic io de cada sesión hay más legis ladores que conforme 
transcurre la misma. Este di ferencial  se incrementa de 6.45 puntos 
porcentuales  en el  pr imer año, a 7.76 puntos porcentuales en el  segundo año y 
hasta 10.20 puntos porcentuales en el  tercero.  En el  promedio de la Legislatura 
la di ferencia es de 9.16 puntos porcentuales (Gráf ica 9).

2.3 Diferencial  entre asistencias al  pleno y a votaciones 
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Gráf ica 10. Di ferencial  entre asistencias al  Pleno y a votaciones 
por grupo par lamentar io,  LXII I  Legis latura  

E l  grupo par lamentar io con el  di ferencial  más grande entre asistencias a la 
sesión y asistencia a votar es Encuentro Social  con un 24 puntos porcentuales, 
seguido del  PRD con 21 puntos porcentuales.  Por otro lado, los grupos 
par lamentar ios con el  menor di ferencial  son Nueva Al ianza con 8 puntos 
porcentuales y Movimiento Ciudadano con 10 puntos porcentuales.  Esto 
s igni f ica que la mayor parte de los legis ladores que pasa l is ta a lo largo de la 
sesión permanecen para votar los dictámenes que en el la se anal izan (Gráf ica 
10).
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Una de las tareas pr incipales del  Congreso de la Unión es la de impulsar 
in ic iat ivas con proyecto de decreto para crear o reformar alguna norma jur ídica 
que r ige en nuestro país.  

La CPEM, en su art ículo 71, establece que el  derecho in ic iar  leyes o decretos 
compete al  Presidente de la Repúbl ica;  a los diputados y senadores al 
Congreso de la Unión; a las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de 
México; y a los ciudadanos en un número equivalente,  por lo menos, al  cero 
punto t rece por ciento de la l is ta nominal  de electores. 

El  ar t ículo 55 del  Reglamento para el  Gobierno Inter ior  del  Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos y,  para el  caso de la Cámara de Diputados, 
en el  ar t ículo 77 de su Reglamento otorga la facul tad para que una ser ie de 
actores puedan presentar propuestas:  Ejecut ivo federal ;  diputados y 
senadores de la Repúbl ica;  congresos estatales;  y a los ciudadanos, s iempre y 
cuando se tenga el  respaldo del  0.13 por ciento de la l is ta nominal  de 
electores.   

Ahora bien, de acuerdo con el  Reglamento de la Cámara de Diputados, las 
in ic iat ivas pueden presentarse tanto en per íodos de sesiones, como durante la 
Comisión Permanente e,  incluso, en per íodos extraordinar ios s i  la convocator ia 
a éstos le considera.  Cabe destacar que para el  presente anál is is no se 
consideraron las propuestas relacionadas con letras de oro,  expedición de 
monedas conmemorat ivas y declaración de días nacionales. 

Cuadro 3.  Estatus de in ic iat ivas,  LXII I  Legis lat iva

III. PRODUCCIÓN LEGISLATIVA 

3.1 Iniciativas
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Sin duda alguna, uno de los pr incipales objet ivos de las in ic iat ivas con 
proyecto de decreto es culminar con su proceso legis lat ivo,  es decir ,  que la 
propuesta sea aprobada por ambas cámaras y publ icadas en el  Diar io Of ic ia l 
de la Federación (para el  caso de reformas const i tucionales,  debe incluir  con 
el  aval  de la mitad más uno de los congresos estatales).  En este sent ido, 
basándonos en el  Cuadro 10 se puede observar que solamente 330 in ic iat ivas 
(6.05%) cumpl ieron con dicho proceso.  

La mayor ci f ra se centra en la cant idad de propuestas que se encuentran 
pendientes de ser anal izar en alguna de las comisiones a las que fue turnada: 
3689. Vale la pena señalar,  que uno de los v ic ios que aquejan al  Congreso de 
la Unión es la gran cant idad que presentan los diputados y debido a la ci f ra tan 
elevada, las comisiones legis lat ivas se ven imposibi l i tadas de atender. 

Gráf ica 11. In ic iat ivas presentadas por año, LXII I  Legis latura

La Gráf ica 11 nos muestra una tendencia ascendente,  conforme transcurren 
los años legis lat ivos,  en la cant idad de in ic iat ivas con proyecto de decreto 
presentadas. En este sent ido, en el  tercer año legis lat ivo se registraron 2,066 
in ic iat ivas. 
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Gráf ica 12. In ic iat ivas presentadas por grupo par lamentar io,  LXII I  Legis latura

Como se puede observar en la gráf ica anter ior ,  en el  caso de la Cámara de 
Diputados, durante la LXII I  Legis latura,  quien presentó un mayor número 
de in ic iat ivas fue el  PRI (quien también fue la pr imera fuerza pol í t ica en el 
Congreso con 206 diputados):  propuso en total  1,594 proyectos,  de los cuales 
212 fueron aprobados (13.30%), 224 desechadas (14.05%) y 1,158 quedaron 
pendientes (72.65%).

Al  anter ior  part ido le s igue el  PAN con 878 in ic iat ivas presentadas: 156 
aprobadas (17.77%), 143 desechadas (16.29%), y 579 pendientes de concluir 
su proceso (65.95%).

En tercer lugar están Movimiento Ciudadano y el  PRD, con 738 y 625, 
respect ivamente.  Quienes, al  igual  que el  resto de los part idos, concluyeron la 
Legislatura con un porcentaje mayor de pendientes que de proyectos 
aprobados. 
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Con excepción del  Ejecut ivo Federal ,  a quien le fueron aprobadas 34 de las 
38 in ic iat ivas propuestas,  es decir  e l  89.47 por ciento ,  una se votó en sent ido 
negat ivo y 3 quedan en la l is ta de pendientes para la s iguiente Legislatura. 
Si tuación simi lar  a lo ocurr ido en la Legislatura anter ior  (LXII) ,  en la que el 
Gobierno Federal  remit ió un total  de 51 in ic iat ivas,  de las cuales 50 fueron 
aprobadas (98.04%).

Entre las propuestas enviadas por el  Presidente de la Repúbl ica y aprobadas 
por la Cámara de Diputados destacan las s iguientes: 

• Reforma a diversas disposiciones de la Ley del  Inst i tuto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del  Estado, para el iminar 
PENSIONISSSTE.

• La expedición de la Ley Federal  de Zonas Económicas Especiales.

• Adición al  ar t ículo 25 y una fracción al  ar t ículo 73 de la Const i tución 
Pol í t ica de los Estados Unidos Mexicanos, en mater ia de mejora regu-
lator ia.

• Adiciones al  ar t ículo 73 de la Const i tución Pol í t ica de los Estados Uni-
dos Mexicanos, en mater ia de mecanismos al ternat ivos de solución de 
controversias.

• Reformas a diversas disposiciones de la Ley de Petróleos Mexicanos 
y de la Ley de la Comisión Federal  de Electr ic idad. 

• Expedición de la Ley General  de Just ic ia Cív ica e I t inerante,  a efecto 
de sentar las bases para la organización y el  funcionamiento de la 
just ic ia cív ica en las ent idades federat ivas.

El  único desechado fue el  proyecto de decreto que buscaba reformar el 
ar t ículo 4º Const i tucional  para prever que toda persona mayor a 18 años t iene 
derecho a contraer matr imonio,  s in discr iminación por or igen étnico o 
nacional ,  género,  discapacidades, condición social ,  condiciones de salud, 
rel ig ión, preferencias sexuales,  o cualquier otra que atente contra la dignidad 
humana; ta l  como sucede actualmente en la Ciudad de México. 
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Gráf ica 13. Estatus de in ic iat ivas desagregado, LXII I  Legis latura

La Gráf ica 13 muestra los porcentajes de in ic iat ivas aprobadas, rechazadas y 
pendientes por proponente en la Cámara de Diputados durante la LXII I 
Legis latura.  En este sent ido, se puede observar que las propuestas del 
Ejecut ivo federal  cuentan con un 89.47 por ciento de aceptación; este hecho 
se debe especialmente a que cuenta con el  respaldo de los integrantes del  PRI 
y que en ocasiones se sumaron grupos par lamentar ios del  PAN y del  PRD a la 
aprobación de las propuestas.
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Por otra parte,  en relación a los grupos par lamentar ios el  PAN muestra un 
mayor porcentaje de aprobación (17.77%) en relación con a sus s imi lares 
del  PRI (13.30%) y el  PRD (12.80%). Con respecto a los part idos con 
menor representación sobresale el  caso del  PVEM quien cuenta con un 
porcentaje de aprobación de 19.16 por ciento.  Cabe señalar,  e l  caso del 
diputado independiente quien no logró que alguna de sus propuestas 
fuera avalada.

Cuadro 4.  Estatus de in ic iat ivas aprobadas, LXII I  Legis latura
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El cuadro 4 nos muestra el  total  de las in ic iat ivas que se encuentran bajo el 
estatus de aprobadas, como ya se había menciona anter iormente,  330 de el las 
ya cumpl ieron con el  proceso legis lat ivo y se encuentran publ icadas en el 
Diar io Of ic ia l  de la Federación; 407 fueron remit idas al  Senado de la Repúbl ica 
y se encuentra en espera de anál is is en alguna de las comisiones de la cámara 
baja. 

Vale la pena resal tar  que lo anter ior  hace referencia sólo a la aprobación o 
rechazo por el  Pleno de la Cámara de Diputados, s i  se toma en cuenta el 
proceso legis lat ivo completo,  observamos que, s iguiendo con el  e jemplo del 
Ejecut ivo Federal ,  de las 34 in ic iat ivas aprobadas, a la fecha sólo 27 ya fueron 
publ icadas en el  Diar io Of ic ia l  de la Federación (DOF),  6 se encuentran en re-
vis ión y una fue devuel ta con modif icaciones. 

En el  caso de los proyectos del  PRI,  de los 212 aprobados, sólo 80 han 
concluido su proceso con la publ icación en el  DOF, 119 se encuentran en 
revis ión por la Cámara de Senadores,12 le fueron devuel tas por esta misma 
cámara y una quedo desechada. Otro de los datos que l lama la atención del 
Cuadro 11 corresponde al  bajo número de dictámenes ya que, solamente 
en cinco ocasiones, el  Senado de la Repúbl ica ha decidido rechazar en 
su total idad la propuesta or iginal  aprobada por la Cámara de Diputados. 
Lo anter ior  obedece a que la propuesta contravenía a alguna normat iv idad o 
s implemente era inviable. 

Tomando en consideración los números anter iormente refer idos, vale la pena 
ref lexionar sobre s i  e l  aumento tan considerable en el  número de in ic iat ivas 
propuestas por las y los integrantes de la Cámara de Diputados, efect ivamente 
se ha traducido en ef ic iencia y mejora del  marco normat ivo actual  nacional ; 
sabiendo que, del  total  de proyectos presentados, la gran mayor ía se suman 
a la f i la de pendientes o,  en el  mejor de los casos, concluyen su trámite 
desechándoles.
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Gráf ica 14. Estatus de in ic iat ivas por grupo par lamentar io,  LXII  Legis latura 

La Gráf ica 14 muestra la gran cant idad de in ic iat ivas que fueron desechadas durante 
la Legislatura anter ior  (LXII) .  Mientras que el  Ejecut ivo federal  es el  único que cuenta 
con ci f ras aprobator ias ya que el  98.04 por ciento de sus propuestas fueron 
aprobadas; el  PRI es el  grupo par lamentar io que cuenta con el  mayor porcentaje de 
aprobación (19.42%); mientras que Morena no le fue aprobada ninguna propuesta. 
Es preciso señalar que, durante el  tercer año de la Legislatura anter ior ,  Morena se 
const i tuyó como grupo de legis ladores que no necesar iamente representaban 
un grupo par lamentar io debido a que no contaban con prerrogat ivas,  pero que si 
impulsan in ic iat ivas con proyecto de decreto.
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La f inal idad de una proposición con punto de acuerdo es que la Cámara asuma 
una postura inst i tucional  respecto a un asunto no Legislat ivo.  La importancia 
radica en que, por medio de este instrumento,  los diputados pueden discut i r 
ante el  Pleno sobre un tema de interés públ ico y,  además, sol ic i tar  información 
especí f ica,  c i tar  a comparecer a los involucrados, exhortar a acatar alguna 
disposición o agi l izar alguna acción gubernamental ,  ya sea a nivel  federal  o 
del  orden local .

De acuerdo a lo establecido en el  ar t ículo 79, numeral  2,  del  Reglamento 
de la Cámara de Diputados, las proposiciones con punto de acuerdo deben 
ser presentados por escr i to y f i rmados por sus autores para ser turnados a 
comisiones; s in embargo, existe la opción de presentar un punto de acuerdo 
y que sea discut ido directamente ante el  Pleno, para esto,  e l  proponente o la 
Junta de Coordinación Pol í t ica deben sol ic i tar  e l  carácter de urgente u obvia 
resolución mediante acuerdo.

Es importante señalar que, de acuerdo al  Reglamento,  sólo se puede acordar 
la inscr ipción de hasta dos puntos de acuerdo de urgente u obvia resolución, 
en caso excepcional  se puede acordar la inscr ipción de una proposición 
adicional .  Este dato es relevante debido a la cant idad de proposiciones que 
se presentaron en la LXII I  Legis latura y la tasa de aprobación de los mismos.

Gráf ica 15. Estatus de puntos de acuerdo presentados, LXII I  Legis latura

3.2 Puntos de Acuerdo
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Como podemos observar en la Gráf ica 15, en la Cámara de Diputados se 
presentaron un total  de 7,139 proposiciones con punto de acuerdo, de los 
cuales,  poco menos de la mitad fueron aprobados: 3,363 que representan 
el  47.11 por ciento;  2,590 desechados (36.28%) y únicamente 1,186 están 
pendientes (16.61%). Es decir ,  e l  83.38 por ciento del  total  de puntos de 
acuerdo presentados fueron dictaminados.

En el  s iguiente gráf ico podemos observar la cant idad de puntos de acuerdo 
presentados por el  Senado y los diputados de cada grupo par lamentar io;  así 
como las que fueron presentados en conjunto (considerando aquel los en que 
más de un grupo par lamentar io f i rmó como proponente) y los independientes 
y s in part ido.

Gráf ica 16. Puntos de acuerdo presentados por grupo par lamentar io, 
LXII I  Legis latura



26

IDL |  Cámara de Diputados |  LXII I  Legis latura

En este sent ido, el  Senado y los grupos par lamentar io de Morena y del  PRD 
fueron los que más proposiciones con punto de acuerdo presentaron, ya que 
entre los t res registraron 3,872 proposiciones, lo que representa el  54.24 por 
ciento del  total .  En contraparte,  los grupos par lamentar ios de Nueva Al ianza y 
del  PES, junto con los legis ladores independientes y s in part ido, fueron los que 
menos proposiciones registraron: 245 (3.43% del  total) . 

Además de conocer la cant idad de puntos de acuerdo presentados, para 
determinar el  a lcance real  de este instrumento Legislat ivo como indicador de 
desempeño de la Cámara de Diputados, es importante saber el  estatus que 
t iene respecto de los proponentes,  considerados por grupo par lamentar io.  En 
este sent ido, la s iguiente Gráf ica muestra el  número de proposiciones 
presentadas frente a los que fueron aprobados, desechados y los que 
quedaron pendientes.

Gráf ica 17. Estatus de puntos de acuerdo por grupo par lamentar io, 
LXII I  Legis latura
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Como podemos observar,  los senadores y los grupos par lamentar ios del  PVEM 
y del  PRI son los que mayor cant idad de proposiciones aprobadas t ienen: 
senadores 1,103 (65.11%); PVEM 204 (56.51%); y PRI 435 (49.10%). Por otra 
parte,  los grupos par lamentar io de Morena, Nueva Al ianza (NA) y Movimiento 
Ciudadano (MC),  son a los que les desecharon la mayor cant idad de 
proposiciones: morena 643 (55.72%); NA 67 (53.17%); y MC 400 (50%). Cabe 
señalar que los diputados sin part ido presentaron tres proposiciones y las t res 
fueron desechadas.

A pesar de que las proposiciones con punto de acuerdo funcionan para ejercer 
presión pol í t ica sobre asuntos de interés públ ico que no conciernen al  Legislat ivo, 
no son vinculantes;  es decir ,  no imponen una obl igación efect iva.  Sin embargo, 
es un instrumento que usan mucho los legis ladores.  Claro ejemplo son 
las 5,274 proposiciones que se presentaron en la LXII  Legis latura,  1,865 
proposiciones menos que en la LXII I ,  pero el  número sigue siendo al to. 

Gráf ica 18. Comparat ivo de puntos de acuerdo, LXII  y LXII I  Legis latura
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A pesar de la di ferencia entre la cant idad de puntos de acuerdo presentados 
en la LXII  y la LXII I  Legis latura,  la tasa de éxi to fue mejor en la LXII ,  ya que 
en general ,  fueron aprobados el  53.13 por ciento del  total  de proposiciones 
presentadas, desechados el  38.15 por ciento y quedaron pendientes 
únicamente el  8.72 por ciento. 

Gráf ica 19. Comparat ivo de estatus de puntos de acuerdo, 
LXII  y LXII I  Legis latura
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La l icencia es un derecho que se les otorga a los diputados para,  en caso 
de ser necesar io,  separarse de sus funciones legis lat ivas por un per iodo 
determinado o indef in ido. El  ar t ículo 12 del  Reglamento de la Cámara de 
Diputado enumera algunas de las causas por el  cuáles se puede sol ic i tar  dicha 
f igura:  ocupar cargos al  inter ior  de un part ido pol í t ico;  optar por una comisión 
o empleo en alguna de las dependencias de los t res niveles de gobierno; 
postularse a otro cargo de elección popular (apegado a las normas internas 
del  part ido pol í t ico);  enfermedad que incapacite el  desempeño de la función; 
o para desahogar t rámites o comparecencias ante la autor idad competente. 
En caso de las mujeres se suma por estado de gravidez y maternidad.

Uno de los pr incipales problemas que aquejó a la LXII I  Legis latura de la 
Cámara de Diputados fue la desmedida cant idad de l icencias sol ic i tadas por 
los legis ladores (289 l icencias);  durante el  pr imer y segundo las sol ic i tudes de 
l icencia no afectaron directamente el  t rabajo legis lat ivo debido a bajo registro 
de sol ic i tudes real izadas: 36 y 31 l icencias sol ic i tadas respect ivamente.

Cuadro 5.  L icencias sol ic i tadas por año legis lat ivo,  LXII I  Legis latura 

IV. LICENCIAS LEGISLATIVAS

Fue hasta el  tercer y úl t imo 
año cuando se agudizó el
problema, debido al  registro 
de 222 l icencias provocando que la 
ausencia de legis ladores afectara 
directamente el  debate par lamentar io
y los t rabajos al  inter ior  de las 
comisiones legis lat ivas.   

Vale la pena puntual izar,  que las 
286 l icencias no corresponden a un 
número igual  de diputados que lo 
hayan sol ic i tado. 

Lo anter ior ,  en razón de que una ser ie 
de diputados l legaron a sol ic i tar 
l icencia hasta en dos o más ocasiones.
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El Cuadro 5 muestra que los t res pr incipales grupos par lamentar ios t ienden 
a sol ic i tar  un mayor número de l icencias para separarse de sus funciones; 
aunado a el lo,  también es v is ible la gran di ferencia en el  número de sol ic i tudes 
real izadas: PRI 124, PAN 67 y PRD 28. Por otra parte,  en el  caso de los 
part idos con menor representación, se puede observar que Morena y el  PVEM 
son los que más sol ic i tudes registraron con 21 y 19, respect ivamente;  por 
úl t imo, el  grupo par lamentar io de Encuentro Social  solamente sol ic i tó cinco 
l icencias.

Cuadro 6.  L icencias sol ic i tadas por género,  LXII I  Legis latura
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A pesar de que en la LXII I  Legis latura la representación del  género femenino 
alcanzó un máximo histór ico de 213 legis ladoras (42.6%), los diputados 
obtuvieron un mayor número de sol ic i tudes para separarse de sus funciones 
legis lat ivas con 176 l icencias.  Cabe señalar,  que en el  Cuadro 2 sobresale 
el  caso de Morena ya que además de ser el  único grupo par lamentar io que 
mostró una mayor equidad en el  registro de l icencias ( femenino 11- mascul ino 
10),  fue el  único part ido pol í t ico donde las diputadas superaron a diputados en 
sol ic i tudes. En contraparte,  las diputadas de Encuentro Social  no consideraron 
sol ic i tar  l icencia para separarse de sus funciones. 
 
Por otra parte,  los grupos par lamentar ios del  PRI y del  PAN mostraron una 
di ferencia aproximada de 10 sol ic i tudes entre género;  mientras que el  part ido 
del  PRD alcanza la di ferencia más ampl ia de sol ic i tudes ( femenino seis y 
mascul ino 22). 

Cuadro 7.  L icencias sol ic i tadas por mot ivo,  LXII I  Legis latura
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El factor predominante por el  cual  los legis ladores sol ic i tan l icencia para 
separarse de sus funciones legis lat ivas corresponde a contender por una curul 
en el  Senado de la Repúbl ica,  o en su caso, un cargo de elección popular a 
nivel  estatal  (gobernador,  diputado local  o presidente municipal) .  En este 
sent ido, el  Cuadro 5 señala que los grupos par lamentar ios del  PRI (80 
sol ic i tudes),  PAN (56) y PRD (18) muestran una mayor intención para contender 
a cargos de elección popular,  con respecto a los part idos minor i tar ios.  Este 
hecho obedece a que los part idos mayor i tar ios cuentan con una estructura 
part idista sól ida y organizada .  Vale la pena señalar el  caso de Morena y de 
Movimiento Ciudadano, 18 y 11, sol ic i tudes respet ivamente.  

Otro de los mot ivos por el  cual  los diputados optan por separarse de sus 
funciones legis lat ivas corresponde a ocupar cargos dentro de algún gobierno 
estatal  o municipal ;  en la LXII I  Legis latura se registraron 16 casos de los 
cuales el  PRI t iene 11. Los cinco casos restantes corresponden a los part idos 
de oposición del  PAN (dos),  PVEM (dos) y PRD (uno),  que, a pesar de contar 
con una mayor presencia en los gobiernos estatales cuentan con un número 
menor de l icencias. 

Solamente seis diputados sol ic i taron l icencia a f in de ocupar cargos dentro de 
la administración públ ica de Enr ique Peña Nieto:  PRI cuatro y PVEM dos. En 
este sent ido, sobresale el  caso del  diputado Bal tazar Hinojosa Ochoa quien 
fue el  único que ocupó un cargo en el  gabinete en la Secretar ía de Agricul tura, 
Ganadería,  desarrol lo Rural ,  Pesca y Al imentación (SAGARPA).  Las l icencias 
restantes corresponden para ser delegados o coordinar delegados de alguna 
dependencia en las ent idades federat ivas. 

En mater ia de act iv idades sindicales,  se presentaron tres sol ic i tudes, mismas 
que corresponde al  grupo par lamentar io de Nueva Al ianza, las cuáles fueron 
para ocupar la dir igencia de alguna sección de la Coordinadora (CNTE) o del 
Sindicato Nacional  de Trabajadores de la Educación (SNTE).  Por úl t imo, dos 
diputadas del  grupo par lamentar io del  PRI tuvieron que sol ic i tar  l icencia ya que 
fueron requer idas para ocupar una curul  en el  Senado de la Repúbl ica;  ambas 
legis ladoras estaban registradas desde la LXII  Legis latura como suplentes de 
las senadoras Juana Let ic ia Herrera Ale y Li l ia Merodio Reza, propietar ias que 
se separaron de sus funciones.  
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Como se mencionó en la sección de l icencias sol ic i tadas, una de las 
pr incipaes aspiraciones de los diputados para for ta lecer su carrera pol í t ico-
legis lat iva es contender por un cargo de elección popular,  s in embargo, esto 
genera un problema ya que el  legis lador deja incompleto su t rabajo por el 
cual  fue electo – sept iembre de 2015 a agosto de 2018. El  presente capítulo 
es dedicado a ident i f icar los t r iunfos o derrotas de los legis ladores dentro de 
las elecciones correspondientes a 2016 y 2017 (nivel  estatal)  y 2018 ( federal 
y estatal) .  Además, vale la pena hacer la aclaración que el  anál is is se basa 
en las sol ic i tudes de l icencias registradas por el  grupo par lamentar io al  que 
pertenece el  diputado, independientemente de que hayan renunciado al 
part ido pol í t ico para postularse por otro.

Aunado a el lo,  contempla las sol ic i tudes como precandidato y candidato;  y 
solamente son contabi l izadas en una sola ocasión para aquel las l icencias de 
legis ladores que sol ic i taron en más de dos ocasiones para la misma cont ienda 
electoral . 

Cuadro 8.  Cargos a elección popular,  LXII I  Legis latura

4.1 Ganadores de los procesos electorales
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El Cuadro 8 muestra una tendencia clara de derrotas por parte de los 
diputados, ya que solamente 75 de 187 (40.1%) de los legis ladores lograron 
ganar el  cargo por el  que aspiraban. Asimismo, sobresale el  caso del  grupo 
par lamentar io del  PAN que fue en el  que más candidatos ganaron, 22, seguido 
del  PRI con 21 y Morena con 12; en contraparte,  e l  PRI sufr ió más derrotas,  54.  
En el  caso de los legis ladores considerados como sin part ido e independientes 
sus aspiraciones de ganar el  cargo fueron nulas.

Cuadro 9.  Cargos a elección popular,  género femenino, LXII  Legis latura

De las 73 diputadas que sol ic i taron l icencia,  solamente 23 lograron su 
cometido; equivalente al  31 por ciento.  En este sent ido, el  mayor número de 
diputadas que perdieron se encuentran en el  grupo par lamentar io del  PRI,  31. 
Por otra parte,  sobresalen los casos de los part idos de oposición de Morena y 
de Movimiento Ciudadano donde sus diputadas obtuvieron resul tados posi t ivos 
al  ganar cargos para los que aspiraban.
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    Cuadro 10. Cargos a elección popular,  género mascul ino,  LXII  Legis latura

De nueva cuenta la tendencia de record perdedor se v isual iza en los grupos 
par lamentar ios del  PRI,  PAN y del  PRD, para el  caso de diputados que 
sol ic i taron l icencia.  Morena y Movimiento Ciudadano obtuvieron porcentajes 
posi t ivos ya que ganaron siete y cinco diputados respect ivamente. 

Como se puede observar en los cuadros anter iores,  a pesar de que se cuenta 
con una Cámara de Diputados con una mayor equidad, las sol ic i tudes de 
l icencia s iguen predominando hacia el  género mascul ino.  Asimismo, se 
demuestra que los diputados t ienen mayores posibi l idades de alcanzar el 
cargo de elección popular por el  que aspiran. Sobresalen los casos de 
PVEM, Morena y de Movimiento Ciudadano quienes lograron obtener números 
posi t ivos para los cargos que aspiraban.
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    Cuadro 11. Aspirantes a gubernaturas,  LXII  Legis latura

Un dato que sobresale corresponde a que 15 diputados contendieron por 
alguna gubernatura durante el  per iodo que comprende la Legislatura 
(2015-2016),  de los cuales solamente cuatro consiguieron el  t r iunfo:  Al f redo 
del  Mazo Maza (Estado de México- PRI) ;  Miguel  Ángel Yunes Linares 
(Veracruz- PAN);  Quir ino Ordaz Coppel (Sinaloa- PVEM); y Cui t láhuac García 
J iménez (Veracruz -  Morena). 

El  grupo par lamentar io del  PAN cuenta con dos diputados que perdieron: 
Joaquín Díaz Mena (Yucatán) y Francisco Ricardo Scheff ie ld Padi l la 
(Guanajuato) ya que se encuentran registrados en el  grupo par lamentar io del 
PAN independientemente de que hayan renunciado a su part ido pol í t ico.
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Uno de los pr incipales retos que recaerá en los próximos integrantes del 
Congreso de la Unión está en tener la discipl ina como para permanecer al 
inter ior  del  salón de sesiones y no sólo acudir  a pasar l is ta y ret i rarse.  El lo se 
v isual iza claramente al  comparar la buena tasa de asistencia a las sesiones del 
Pleno con las tasas de asistencia a votar.  Los legis ladores deben tomar con 
ser iedad en las sesiones del  órgano máximo de gobierno de las 
cámaras: el  Pleno. Un buen comienzo será por permanecer atentos a sus 
sesiones y cumpl i r  con su deber const i tucional  de votar los asuntos que se 
pongan a consideración de éste. 

Asimismo, es importante que retomen el  debate par lamentar io sobre la 
excesiva presentación de in ic iat ivas y proposiciones con punto de acuerdo, 
de manera que los legis ladores tomen consciencia que la gran cant idad de 
propuestas remit idas solamente está generando una saturación de los 
t rabajos al  inter ior  de las comisiones ordinar ias.  Para el  caso de la 
presentación de in ic iat ivas con proyecto decreto,  es necesar io que los 
legis ladores hagan un esfuerzo por presentar propuestas de mayor contenido 
y cal idad con el  objeto de reducir  e l  porcentaje de rechazo.  Un buen paso 
para este propósi to ser ía incrementar los requis i tos para presentar proyectos o 
asignar pr ior idades en función del  número de legis ladores que respalden una 
in ic iat iva,  como se hace en otros par lamentos en el  mundo.

También es importante abr i r  e l  debate en torno a las sol ic i tudes de l icencia; 
a efecto de que los legis ladores estén obl igados a concluir  e l  per iodo por el 
cual  fue elegidos por la ciudadanía.  Aunado a el lo,  también evi tar  la fuga de 
legis ladores para aspirar a cargos de elección popular y que afecta 
directamente los t rabajos impulsados al  inter ior  de las comisiones legis lat ivas 
y en el  Pleno, especialmente al  f inal  de la Legislatura.  Sin embargo, en el lo la 
posibi l idad de reelección que tendrán los futuros legis ladores 
probablemente reduzca signi f icat ivamente la rotación de los diputados y 
senadores. En la LXIV Legislatura,  que in ic ia funciones en el  pr imer día de 
sept iembre será una nueva oportunidad para que los legis ladores digni f iquen 
el  t rabajo legis lat ivo y,  a su vez, el iminar los est igmas que rondan en la 
ciudadanía sobre la idea de que el  Congreso de la Unión es inoperante y f lo jo. 
Cabe señalar,  que habrá una reconf iguración drást ica en la integración de la 
Cámara de Diputados ya que el  PRI será relegado a una oposición debi l i tada 
que los obl igará a negociar con los demás grupos par lamentar ios. 

V. CONCLUSIÓN



38

IDL |  Cámara de Diputados |  LXII I  Legis latura

Por otro lado, Morena será,  por pr imera ocasión el  grupo par lamentar io 
mayor i tar io,  y en el  caso de que a sus f i las se integren los diputados de 
Encuentro Social  a lcanzar ía la mayor ía absoluta por s i  misma; y junto con el 
respaldo de legis ladores del  PT podrán expedir  o reformar normat iv idades 
secundarias;  este hecho puede representar un arma de doble f i lo,  por lo cual 
es importante que muestre apertura y mot ive el  diálogo ante los demás grupos 
par lamentar ios.

Finalmente,  e l  comportamiento legis lat ivo ref le ja con clar idad que la Cámara 
de Diputados requiere reformarse para dinamizar el  t rabajo legis lat ivo,  con 
controles más estr ictos para acatar la normat iv idad que r ige los órganos 
internos, la asistencia y la presentación de in ic iat ivas y puntos de acuerdo. 
Es necesar io revisar el  esquema de comisiones actual ,  que resul ta inef ic iente, 
oneroso y f ragmentado, en vista de que aún en sus 56 comisiones ordinar ias 
no se consigue desahogar el  68% de los asuntos turnados. 
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