
Ha sido una década y media de cambios profundos
en el Congreso de la Unión. Hemos sido testigos de
una transición de gobierno unificado hacia un go-
bierno dividido, de un casi perfecto presidencialis-
mo a un sistema en el cual los pesos y contrapesos
predominan, de un bicameralismo en teoría a uno
en la práctica. Hemos visto transformaciones sustan-
tivas en el espectro ideológico en el Congreso, y
también nuevos patrones de disciplina en los gru-
pos parlamentarios. Este artículo revisará cada uno
de estos aspectos. 

Productividad legislativa
en la Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados experimentó una intensa
transición en los últimos quince años. Durante las
55 y 56 legislaturas, el PRI sostuvo por lo menos
60% de las curules en la Cámara Baja.1 Desde 1997,
ningún partido ha tenido la mayoría absoluta en la
Cámara de Diputados. Uno esperaría que una cáma-
ra más plural sería menos productiva que aquella
dominada por un solo partido, sin embargo ha su-
cedido lo contrario (cuadro 1). 

Durante los años en los que el PRI mantuvo la ma-
yoría en las 55 y 56 legislaturas, fueron aprobadas
anualmente un promedio de 54.8 iniciativas en la
Cámara de Diputados. Durante la primera legislatu-
ra sin mayoría partidista, el número promedio de
iniciativas aprobadas se incrementó modestamente
a 68. Es decir, la pluralidad política no afectó de
manera adversa la productividad.

En el primer año legislativo del sexenio del presi-
dente Vicente Fox, la Cámara de Diputados aprobó
sólo 51 iniciativas, siguiendo un patrón regular en
que los legisladores presentan pocas iniciativas du-
rante el primer año de una legislatura, principal-
mente porque están aprendiendo su oficio. No
obstante, en el año legislativo 2001-02, la Cámara
baja aprobó 96 iniciativas, y el año siguiente fueron

aprobadas más del doble, llegando a 191 proyectos
de ley. Durante toda la 58 Legislatura, los diputados
aprobaron 338 iniciativas como Cámara única, pri-
mera o segunda (no se incluyen minutas devueltas
por la Cámara alta como revisora). Éste fue el se-
gundo nivel más alto de productividad en la historia
de la Cámara de Diputados, sólo por debajo de la
37 Legislatura (1937-40), cuando fueron aprobadas
334 iniciativas.

Sin embargo, la Cámara baja en la 59 Legislatura
aniquiló ese récord. Hasta el 10 de marzo de 2006, la
Cámara ha aprobado 650 iniciativas, un promedio
de más de 216 por año. Al término de la legislatura,
se habrá más que duplicado la productividad de la
37 Legislatura cardenista. En el primer año, 129 ini-
ciativas fueron aprobadas; en el segundo 288, mu-
cho más que cualquier legislatura completa entre la
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Cuadro 1.     Productividad legislativa 
en la Cámara de Diputados, 1991-2006
Fuente: Diario de los Debates de la Cámara de Diputados.

Año legislativo Iniciativas aprobadas

1991-1992 70

1992-1993 87

1993-1994 54

1994-1995 31

1995-1996 43

1996-1997 44

1997-1998 33

1998-1999 90

1999-2000 81

2000-2001 51

2001-2002 96

2002-2003 191

2003-2004 139

2004-2005 288

2005-2006* 223

* Hasta el 10 de marzo de 2006. No se incluyen minutas devueltas por el Senado. 



38 y la 57. Hasta ahora en la 59 Legislatura, se han
aprobado 223 iniciativas, y es razonable asumir que
el récord del año previo será superado.

2. Relaciones Legislativo-Ejecutivo

La transformación más obvia que ha involucrado al
poder Legislativo federal ha sido el surgimiento de
gobierno dividido. En los últimos quince años, el
Ejecutivo ha padecido durante casi nueve la ausencia
de una mayoría en la Cámara de Diputados. Sin em-
bargo, contrario a lo que todo mundo pensaría, al
presidente no le ha ido tan mal sin una mayoría; no
existe evidencia clara de parálisis.

Cuando el presidente tuvo una mayoría en la Cá-
mara baja, casi 98% de sus iniciativas fueron aproba-
das (cuadro 2). En la 55 Legislatura, la Cámara de
Diputados aprobó 98.5% de las iniciati-
vas presentadas por el presidente Salinas
como Cámara única, de origen o revisora.
En el primer trienio del presidente Zedi-
llo, la 56 Legislatura aprobó 98.9% de sus
proyectos.2 De hecho, la Cámara baja ha
aprobado más de 90% de toda la legisla-
ción presentada por cada presidente entre
Ávila Camacho y Salinas.

En la primera experiencia de gobierno dividido
desde 1929, la 57 Legislatura aprobó 90% de las ini-
ciativas del Ejecutivo. A Zedillo no le fue mal, pero
su partido tenía 48% de las curules en la Cámara de
Diputados, casi una mayoría absoluta. Fox asumió el
poder con un grupo parlamentario más pequeño, só-
lo 41% de los diputados eran panistas. En la 58 Le-
gislatura, nueve de cada diez de sus iniciativas fueron

aprobadas, un número casi idéntico al de Zedillo.
Hasta el 10 de marzo de 2006, la Cámara baja en la
59 Legislatura ha aprobado 72.4% de las iniciativas
del Ejecutivo. El éxito presidencial ha disminuido en
la segunda mitad del sexenio, en parte debido a que
el tamaño del grupo parlamentario del PAN se ha re-
ducido (30% en la Cámara), en parte también por-
que la oposición tiene más motivos para ser
intransigente conforme se aproxima la elección fede-
ral, y desde luego también porque aún faltan seis se-
manas de actividad legislativa.

Quizá más dramática ha sido la reaparición del veto
presidencial. Ningún presidente había vetado una ini-
ciativa desde 1969. Desde luego que nadie esperaría
que un presidente ejerciera el veto cuando tiene una
mayoría leal en el Congreso (de hecho, los vetos rela-
tivamente frecuentes entre 1946 y 1965, en los años

del presidencialismo por lo demás perfec-
to, requieren de mayor explicación que la
ausencia de ellos entre 1969 y 2001). Zedi-
llo no vetó ninguna iniciativa durante la
57 Legislatura, debido a que el Senado pu-
do vetar cualquier legislación hostil antes
de que llegara a Los Pinos. Fox sin embar-
go, en ausencia de una mayoría en ambas

cámaras, y sin que esto nos deba sorprender, ha veta-
do diez iniciativas hasta ahora.

El renacimiento del Senado

Después de décadas de quietud, el Senado empezó a
participar más activamente en el proceso legislativo.
Éste es quizá el cambio más profundo en el poder Le-
gislativo en los últimos quince años. Durante más de
la mitad del siglo XX, las propuestas legislativas raras
veces se originaban en la Cámara alta. Los senadores
presentaron muy pocas iniciativas, y prácticamente
ninguna de ellas fue aprobada por el Senado. Aun en
las 55 y 56 legislaturas, el Senado aprobó apenas tres
iniciativas que habían sido presentadas por miem-
bros de esa Cámara. En estos años, el Senado sí revisó
la legislación enviada por el Ejecutivo, modificando
frecuentemente las iniciativas antes de aprobarlas; sin
embargo, antes de 1997, el Senado casi nunca modi-
ficó o rechazó minutas enviadas por los diputados.

Una de las razones de que pocas minutas fueran
modificadas o rechazadas es que la mayoría de la le-
gislación en la 55 Legislatura fue considerada en
conferencias compuestas por senadores y diputados
antes de ser dictaminada por las comisiones de la
Cámara de origen. Las dos cámaras acordaron las
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Cuadro 2.     Relaciones Legislativo-Ejecutivo, 
Cámara de Diputados, 1991-2006
Fuente: Diario de los Debates de la Cámara de Diputados.

Legislatura Partido del Ejecutivo, % de las iniciativas Vetos

% de la Cámara del Ejecutivo

aprobadas

55 (1991-1994) 62 98.5 0

56 (1994-1997) 60 98.9 0

57 (1997-2000) 48 90.0 0

58 (2000-2003) 41 89.9 4

59 (2003-2006)* 30 72.4 6

* Hasta el 10 de marzo de 2006. Se incluyen minutas de iniciativas presentadas

por el Ejecutivo en el Senado, pero no se incluyen minutas devueltas por el

Senado. 



modificaciones a la legislación en estas conferencias
informales antes de que iniciara el proceso legislati-
vo formal. Una vez que el PRI perdió la mayoría en
ambas cámaras, las reglas formales prevalecieron, y
las conferencias fueron cada vez menos utilizadas.

En la 57 Legislatura, el PRI aún conservaba la mayo-
ría de los escaños en la Cámara alta, pero ya había
perdido la mayoría en la de Diputados. Esta situación
forzó a los senadores a jugar un papel más activo en el
proceso legislativo, así pues el Senado aprobó 27 ini-
ciativas promovidas por los miembros de la Cámara
alta. También rechazó dos minutas que habían sido
aprobadas por la mayoría opositora de los diputados.

Durante las 58 y 59 legislaturas ningún partido te-
nía una mayoría en el Senado, y la Cámara alta em-
pezó a actuar como la Cámara baja. El Senado
aprobó 94 iniciativas que habían sido presentadas
por los senadores de la 58 Legislatura, y
rechazó diez minutas. Hasta el 10 de mar-
zo de 2006, la Cámara alta ha aprobado
193 iniciativas promovidas por los pro-
pios senadores, es decir más del doble
que el total de la anterior legislatura. Asi-
mismo, han rechazado 21 minutas de la
Cámara de Diputados.

Cambios en la disciplina parlamentaria

La disciplina parlamentaria también ha atravesado
por importantes cambios a lo largo de estos últimos
quince años. Fue muy sorprendente que el PRI pudie-
ra perder su férrea disciplina. En la 57 legislatura,
99.6% de los diputados del PRI votaron juntos sobre
cualquier votación nominal, es decir una disciplina
partidista casi perfecta. No se cuenta con las votacio-
nes, pero sabemos que el PRI mantuvo una cohesión
muy similar en las 55 y 56 legislaturas, y de hecho
desde muchos años antes. Durante la 58 Legislatura,
la disciplina del partido cayó a 95%, debido a que
los priistas no tenían que seguir el mandato de su
presidente. Aquélla se ha mantenido en 95% durante
la 59 Legislatura, provocada también por las divisio-
nes entre elbistas y madracistas.

La disciplina parlamentaria en el PAN fue de 93.5
durante la 57 Legislatura, quizás el punto más bajo
en la historia legislativa de ese partido, causado muy
probablemente por el rápido crecimiento en el nú-
mero de los diputados panistas, lo que ocasionó una
heterogeneidad ideológica. En la 58 Legislatura, la
disciplina del PAN se incrementó a 97.0%. Si un par-
tido ocupa la presidencia, la recompensa para disci-

plinarse es mayor. En la 59 Legislatura, la disciplina
del grupo parlamentario del PAN se ha incrementado
a 99.3%, alcanzando con ello niveles casi perfectos a
los del PRI antes de 2000. La evidencia sugiere que el
estar al frente de la presidencia, a un partido le equi-
vale entre cinco y seis puntos de disciplina legislativa
en la Cámara de Diputados. 

La disciplina del PRD se ha incrementado de 92%
en la 57 Legislatura, cuando el grupo parlamentario
era más grande que nunca, a un 96 en la 58, y 97%
en la 59 Legislatura. Si el PRD ganara la presidencia en
2006, ¿alcanzará también una disciplina de 99%
en la 60 Legislatura?

El realineamiento ideológico
en la Cámara de Diputados

Una de las mayores transformaciones de
los últimos quince años y que ha recibido
poca atención ha sido el realineamiento
ideológico en la Cámara baja –el movi-
miento en las posiciones ideológicas que
han tomado los partidos políticos. Resul-
ta quizá sorprendente encontrar que el
partido a la derecha en el espectro ideoló-

gico fuera el PRI en la 57 Legislatura. Un análisis de
las votaciones nominales realizado con el programa
W-NOMINATE muestra que el partido a la izquierda era
el PRD, seguido por el PT3 En el centro/izquierda se
ubicaba el PVEM, muy cerca del PAN, que ocupaba el
centro. A la derecha del PAN estaba el PRI. La gráfica 1
nos muestra la posición ideológica del diputado me-
diano de cada partido, más el diputado mediano de
toda la Cámara (ésta es la dimensión dominante en
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Gráfica1.     Posiciones ideológicas de los grupos 
parlamentarios* 
* Las gráficas indican la mediana de cada grupo parlamentario y la mediana de la cámara 

en la primera dimensión de la estadística W-NOMINATE de Poole and Rosenthal.



la estadística multidimensional W-NOMINATE). En el
centro, el PAN ocupaba un lugar privilegiado en cual-
quier asamblea legislativa, permitiéndole determinar
el rumbo de casi toda la legislación. No contamos
con las votaciones nominales para la 55 y 56 legisla-
turas, pero los debates indican que el PRD mantuvo
posiciones mucho más cercanas al PAN que a las del
PRI en la mayoría de las votaciones, lo cual ubicaría
al PRI a la derecha también en este periodo.

Una vez que Fox se convirtió en presidente en el
año 2000, el PRI y el PAN intercambiaron posiciones.
Durante la 58 Legislatura, el PRD y el PT se mantuvie-
ron en la misma posición en la izquierda. Las posi-
ciones ideológicas del PRI y el PVEM se colocaron en el
centro, y el PAN se movió al centro-derecha. En el pri-
mer año de la 58 Legislatura, el PVEM estuvo en la de-
recha con el PAN, pero se movió al centro una vez
que rompieron su alianza con Acción Nacional el 1
de septiembre de 2001.

En la 59 Legislatura, el PRD y el PT permanecieron
en la izquierda. Convergencia mantiene una posi-
ción entre en PT y el PRI en el centro-izquierda. El PRI

y el PVEM continúan en el centro. El PAN conserva su
postura en la derecha.

Cabe señalar que las alianzas electorales han coin-
cidido muy de cerca con las posiciones ideológicas
de los partidos políticos en la legislatura anterior. Las
alianzas entre el PRD y el PT en el año 2000 y en 2006
corresponden a sus afiliaciones ideológicas. El PVEM

estaba muy cercano al PAN antes del proceso electoral
del año 2000, y muy cercano al PRI antes de las elec-
ciones de 2003 y 2006. Las alianzas electorales sí tie-
nen una base ideológica.

Estas posiciones ideológicas también tienen una
correspondencia con las coaliciones adoptadas por
los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputa-
dos. Desde que se estableció el sistema electrónico
de votaciones, la coalición PRI-PAN ha sido la coali-
ción dominante en votaciones nominales en la Cá-
mara baja en cinco de los últimos ocho años
legislativos, incluyendo los tres de la 58 Legislatura.
Han votado juntos en nueve de cada diez votaciones
en cinco años, y en ocho de cada diez en otros dos.

En general, a pesar de la animosidad en la Cámara
baja en los años recientes, los tres partidos políticos
han alcanzado más acuerdos durante el sexenio de
Fox que durante los años de Zedillo. En la 57 Legis-
latura, el PRI y el PRD coincidieron sólo en la mitad de
las votaciones. Sin embargo, han votado juntos en al
menos 80% de las votaciones en cada año del sexe-
nio de Fox. 

Como se demuestra tanto en la gráfica 1 como en el
cuadro 2, el PRD votó más veces con el PAN que con el
PRI en la 57 Legislatura. El PAN y el PRD fueron la coali-
ción dominante de votaciones en el último año de la
57 Legislatura, coincidiendo en 79% de las veces, y
con el PRI sólo 56 y 52% respectivamente. En la 58 y
59 legislaturas, el PRD votó más frecuentemente con el
PRI que con el PAN, pero en el último año, no han lle-
gado a los niveles preelectorales de 1999-2000.

Conclusión

Es poco probable que algún partido obtenga una
mayoría en la Cámara de Diputados en el futuro cer-
cano, tomando en consideración el sistema electoral
vigente (el sistema que elige al Senado tiende a crear
mayorías, sin embargo las encuestas recientes sugie-
ren que es poco probable que eso suceda en 2006).
En el escenario poco probable de que el partido del
presidente gane una mayoría en el Congreso, ¿las cá-
maras regresarán a la docilidad del pasado? O ¿so-
brevivirán las prácticas que se han adoptado durante
el pluralismo? Si el Congreso se mantiene plural,
quizás entre a un periodo de estabilidad después de
quince años de transformación. O quizá no. El Con-
greso nos ha dado sorpresas en el pasado, y tal vez lo
vuelva a hacer. 

1 Los datos del periodo1991-2000 para la Cámara de Di-
putados fueron compilados por María del Carmen Na-
va Polina y Jorge Yáñez López en el ITAM, bajo la
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Cuadro 2.     Coaliciones en la Cámara de Diputados, 
1998-2006 (Porcentaje de votaciones 
nominales en que la majoría de los dos 
partidos votan en el mismo sentido) 
Fuente: Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados.

Año Legislativo PRI-PAN PRI-PRD PAN-PRD

1998-1999 91.3 52.9 58.1

1999-2000 56.3 52.1 79.2

2000-2001 94.4 81.5 75.9

2001-2002 92.6 84.6 83.1

2002-2003 90.7 88.7 79.5

2003-2004 79.3 82.9 66.3

2004-2005 81.2 82.0 70.1

2005-2006* 92.9 79.7 78.0

* Hasta el 10 de marzo de 2006. 



supervisión del autor. Los datos para la 58 y 59 legisla-
turas de la Cámara de Diputados así como todos los
datos del Senado, fueron compilados por el autor. To-
dos los datos provienen del Diario de los Debates y de la
Gaceta Parlamentaria de cada cámara. Para un mayor
detalle de los periodos ordinarios del Congreso de la
Unión a partir de 2002, véase Weldon, Mexican Congres-
sional Report Series, CSIS Mexico Project, Washington,
2003-2006.

2 Véase también Benito Nacif, “Las relaciones entre los
poderes Ejecutivo y Legislativo en México tras el fin del

presidencialismo,” Política y Gobierno XI:1, 2004; y Jef-
frey A. Weldon, “Changing Patterns of Executive-Legis-
lative Relations in Mexico,” en Dilemmas of political
change in Mexico, ed. Kevin J. Middlebrook, Londres,
Institute of Latin-American Studies, University of Lon-
don/Center for U.S.-Mexican Studies, UCSD, 2004.

3 W-NOMINATE es un programa para estimar la ideología a
través de votaciones nominales. Poole and Rosenthal,
Congress: A political-economic kistory of roll call voting,
Nueva York, Oxford University Press, 1997.

¿Cuál era el estado de la inseguridad en 1990, quince
años atrás? ¿Cómo estaba en 2005? ¿Cómo estará de
ahí a quince años, en el 2020?

Me gustaría poder decir que este artículo responde
a estas preguntas, pero lo cierto es que apenas se trata
de un intento. Lo es, primero, porque los datos de
1990 son calculados y menos que tentativos. Después
porque los de 2005 adolecen ya de todos los vicios
propios de las cifras que tienen importancia política:
están manipulados de todas las maneras imaginables
y no es muy confiable lo que pueden decirnos. Con
esos dos puntos para llegar a 2020, el salto es a lo
desconocido y es posible acabar en cualquier lado.

Aun así algo puede hacerse para que la nebulosa
de la inseguridad resulte menos informe y nos sean
reconocibles sus líneas centrales. Antes de eso, dos
aclaraciones de naturaleza general. El grueso del artí-
culo se ocupa de la delincuencia oficialmente regis-
trada por las procuradurías estatales. Se trata, así, de
la criminalidad del orden común o local. Fuera de
las estadísticas oficiales –que pueden encontrarse en
los Anuarios por Estado o en los Cuadernos de Esta-
dísticas Judiciales que publica anualmente el INEGI–,
acudo a la información obtenida en la tercera En-
cuesta Nacional sobre Inseguridad –ENSI-3–, que lle-
vó a cabo el Instituto de Estudios sobre la
Inseguridad, ICESI, y que puede consultarse en su si-
tio en internet (www.icesi.org.mx/). En cuanto a la

población por estados empleo las proyecciones a mi-
tad de año del Conapo. Los datos estadounidenses
son de los Uniform Crime Reports.

Hace quince años

De las 32 entidades que componen nuestra Repúbli-
ca sólo una decena ha dado a conocer el número de
delitos que llegaron a conocimiento de sus procura-
durías en 1990 (Querétaro, Nuevo León, el DF, Jalis-
co, Aguascalientes, Zacatecas, México, Morelos,
Yucatán y Baja California). Los demás han de ser
calculados a partir de las tendencias observables a
partir de 1993, de las cifras de presuntos detenidos y
otros datos semejantes.

El total que se alcanza –1 014 708 y que equivale a
1 189 delitos por cada 100 mil habitantes– tiene to-
dos los vicios y defectos que quiera atribuírsele, pero
es la cifra menos irreal a la que puede llegarse. Su
composición es todavía más dudosa, pero en calidad
de hipótesis puede decirse que casi la tercera parte
estaba integrada por robos –336 mil–, y una sexta
parte, casi 16%, por violaciones, homicidios y lesio-
nes, ambos dolosos. Estos tres últimos sumaban 159
mil. Aunque todavía no existía legalmente esa cate-
goría, esto nos daría más o menos 495 mil delitos
graves, cantidad que representa 580 delitos por cada
100 mil personas. Dudosa y tentativa, ésta es la pri-
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