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RESUMEN
EJECUTIVO
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•

Por primera vez se tiene una legislatura muy
cercana a la paridad de género: 48.3% de
mujeres y 51.7% de hombres. El grupo parlamentario con mayor presencia de mujeres es
el del PRD (73%); el que menos tiene es el del
PVEM (27%). La bancada de MORENA tiene
50% de hombres y 50% de mujeres.

•

La Cámara de Diputados se integra por 500
legisladores: 60% acceden por mayoría relativa y 40% por el principio de representación
proporcional (plurinominales). La bancada con
más plurinominales es la del PRI (81%).

•

El PAN tiene la bancada de diputados más
joven (46 años es la edad mediana); el grupo
parlamentario del PT es la de mayor edad (54
años de edad mediana).

•

La mayor parte de nuestros diputados son de
la Generación X y Baby boomers, los Millenials
son una minoría.
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•

La 64, es la legislatura con mayor porcentaje de
legisladores inexpertos en 22 años. Poco más
del 20% de los diputados no tienen experiencia en el ámbito partidista, legislativo, social o
administrativo.

grupo y ha logrado imponerse en el 153 de
154 votaciones (94%).
•

La oposición no vota cohesionada y se encuentra dividida en 4 grupos: PVEM, que es la
bancada que más ha acompañado a la coalición
en el gobierno; PRD-MC que comparten un espacio como oposición moderada; y por último
PRI y PAN que son los grupos de oposición
más extremos a la coalición en el gobierno,
pero que votan en forma distinta entre sí.

•

Las bancadas que tienen mayor promedio de
integrantes con experiencia son las del PVEM
y del PAN; la de PT, MORENA y el PES son las
que menos integrantes con experiencia tienen
en estos ámbitos.

•

Comparado con el del primer año de cada inicio de gobierno desde el año 2000, la actual
legislatura ha tenido la mayor cantidad de sesiones plenarias con una duración promedio de
4 horas 29 minutos.

•

La mayor cantidad de propuestas de reforma
procesadas en la cámara, se redactaron y promovieron por diputados a título individual. Lo
que conforma el 68.7% del total de proyectos
enviados.

•

Los integrantes del Grupo Parlamentario de
MORENA son los que, en promedio, más asisten –y votan– a las sesiones plenarias; los que
menor porcentaje de asistencia reportan, son
los del PVEM.

•

La bancada que más iniciativas promovió de
manera colectiva (2 o más miembros del grupo parlamentario), fue el PAN. La fracción que
menos iniciativas grupales presentó fue la del
Partido Encuentro Social (PES)

•

En la actual legislatura se redujo el número de
comisiones ordinarias: se pasó de 56 de la legislatura anterior a 45. Cerca del 50% de estas
son presididas por un integrante de la bancada
de MORENA.

•

Los diputados de la bancada del PRD, en proporción a su número de integrantes, son los
que más iniciativas de ley han presentado; los
que menos son los del PVEM.

•

El PVEM ha establecido una alianza de facto
con las bancadas de la coalición en el gobierno.
Además de votar cercano a las preferencias de
esta coalición, el 63% de las iniciativas entre
grupos, se planteó con la fórmula PVEM- MORENA-PT.

•

Los diputados de la bancada de MC, en proporción a su número de integrantes, son los que
más puntos de acuerdo han presentado; los
que menos son los del PVEM.

•

La bancada que reporta el mejor score promedio de involucramiento legislativo, es la de
Movimiento Ciudadano. La bancada con el score más bajo, es la del PVEM.

•

•

•

La comisión con mayor promedio de asistencia es la de Presupuesto y Cuenta Pública;
la que tiene la cifra más baja en este indicador es la de Salud. La que más reuniones
ha tenido (con todos los integrantes) es la de
Pueblos Indígenas; la que menos es la de Trabajo y Previsión Social.
Los legisladores de todos los partidos han votado con una alta disciplina y se identifican en
una dimensión que aglutina los extremos de
izquierda derecha y gobierno oposición.
La coalición en el gobierno (MORENA-PT-PES) vota cohesionada en un solo
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SECCIÓN 1
Composición de la asamblea

A las 14:02 horas del 29 de agosto de 2018, el Diputado Porfirio Muñoz Ledo y Lazo
de la Vega declaró legalmente constituida la Cámara de Diputados del Congreso de los
Estados Unidos Mexicanos, correspondiente a la LXIV Legislatura (2018-2021).

En el discurso de apertura, el Secretario General de la cámara puntualizó que la
LXIV Legislatura se caracterizaría por ser la más cercana a la paridad de género en la
historia de nuestro país. Asimismo, es la primera en reflejar el reconocimiento efectivo a la composición indígena de México. También, es la primera legislatura que desde
1929, funcionará a la par de un gobierno no emanado del PRI ni del PAN. Finalmente,
a diferencia de las últimas 7 Legislaturas de la Cámara de Diputados (1997 a 2018), su
composición plenaria tiene una fuerza partidista mayoritaria en su interior, representada por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).
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1.1. Composición por género
El siguiente gráfico expresa la composición de género por bancada en la LXIV Legislatura. El grupo parlamentario conformado por un mayor porcentaje de legisladoras, es el PRD con 73%. Por el contrario,
el grupo parlamentario del Partido Verde es donde se encuentra un menor componente femenino el
27% de diputadas.
L X I V L EG I S L AT U R A D E L A C Á M A R A D E D I P U TA D O S .
CO M P O S I C I Ó N P O R G É N E R O ( P O R C E N TA J E S P O R PA RT I D O) .

1.2. Composición indígena
A finales de 2017, el Consejo del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los criterios y acciones afirmativas en materia de paridad y representación de los pueblos indígenas. Ver nota aquí:
En dicha sesión, la consejera Pamela San Martín, proporcionó algunas cifras relevantes entre las que
destacan que, en su composición de 2006 a 2009 (LX Legislatura) la Cámara integró a 14 representantes
indígenas. Sin embargo, de 2009 a 2015, la cantidad de congresistas indígenas, mantuvo una tendencia
decreciente hasta llegar a 6 hombres y 0 mujeres en la LXIII Legislatura (2015-2018).
Para atender esta situación, un acuerdo del INE emitido en 2017, ordena que, en 13 de los 28
distritos del país con 60 por ciento o más de población indígena, los partidos políticos deben postular candidatas y candidatos que se auto-adscriban como pertenecientes a comunidades indígenas. Véase aquí.
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Así, en la actual legislatura (LXIV), la Cámara de Diputados tiene 13 diputaciones indígenas. El 23%
de estas fue para mujeres y el 77% restante, son varones. Estos son sus nombres:

OBRADOR NARVÁEZ
MANUELA DEL CARMEN

JUAN CARLOS
IRMA

DEKKER GÓMEZ
CLEMENTINA MARTA

PEDRERO MORENO
HUMBERTO

VÁZQUEZ VÁZQUEZ
ALFREDO

RUBIO MONTEJO
ROBERTO ANTONIO

MANZANO SALAZAR
JAVIER

RIVERA CASTILLO
FORTUNATO

SANTIAGO CHEPI
AZAEL

RIVERA HERNÁNDEZ
MARCELINO

GUZMÁN AVILÉS
JESÚS

VIDAL PENICHE
JESÚS

CANUL PÉREZ
JUAN

El Diputado Humberto Pedrero Moreno (originalmente del Partido Verde), reporta en su resumen
biográfico, haber sido Tesorero Único de la Secretaría de Hacienda de Chiapas y Secretario de Hacienda
de Chiapas durante el gobierno de Manuel Velasco Coello (PVEM).
Tras la elección de 2018, la Coalición “Juntos Haremos Historia” (MORENA-PES-PT) presentó ante
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, un recurso de inconformidad, el cual sobrevino
en la anulación (el día 1 de agosto de 2019) de la elección del 02 Distrito Electoral Federal con cabecera
en Bochil, Chiapas, ya que Humberto Pedrero Moreno, candidato que obtuvo el primer lugar en dicho
distrito, no cumplió con el requisito de acreditar su autoadscripción calificada como ciudadano indígena.
Su sustento para adscribirse como indígena fue un documento emitido por un comisario ejidal en el cual
el tribunal encontró irregularidades. Aquí el expediente original.
Posterior a ello, y aún en funciones, el diputado Pedrero se adhirió a la bancada de MORENA, el 5
de agosto de 2018. Y el día 19 del mismo mes, la Sala Superior del TEPJF revocó la sentencia que anulaba
la elección del Dip. Pedrero para avalar su triunfo por unanimidad al demostrarse que “es miembro de la
comunidad indígena y ejidatario y que ha realizado trabajos en favor de la comunidad” (El documento
completo se puede consultar aquí.
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1.3. Distribución por principio electivo
El artículo 52 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que la Cámara de Diputados se integra por 300 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante
el sistema de distritos electorales uninominales, y 200 diputados que serán electos según el principio
de representación proporcional, mediante el Sistema de Listas Regionales, votadas en circunscripciones
plurinominales.
La siguiente gráfica describe la forma en que los legisladores electos por cada uno de los dos principios, se distribuyen porcentualmente en los distintos grupos parlamentarios. El grupo parlamentario
del PRI es el que mayor porcentaje de legisladores electos por representación proporcional tiene, con
el 81%. A su vez, el grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (PES) es el único cuyos integrantes
fueron electos sólo por mayoría relativa debido a que el partido no reunió los votos suficientes para que
le fueran asignados diputados plurinominales.
L X I V L EG I S L AT U R A D E L A C Á M A R A D E D I P U TA D O S .
CO M P O S I C I Ó N P O R P R I N C I P I O E L EC T I VO ( P O R C E N TA J E S P O R PA RT I D O) .

1.4. Edad de los legisladores
En la actual legislatura de la Cámara de Diputados hay una asambleísta que vota desde su curul teniendo
23 años (Luz Rosas Martínez) mientras que quien preside las sesiones plenarias tiene 85 años (Porfirio
Muñoz Ledo).

www.buroparlamentario.org
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En la siguiente gráfica se muestra la edad mediana de cada bancada de la actual legislatura. En
promedio, los grupos parlamentarios más jóvenes son: 1) PAN (46 años); 2) PVEM (46.5), y; 3) PRD (47).
Mientras que las bancadas más viejas corresponden a: 1) PT (54 años); 2) PRI (53), y; 3) MORENA (53).
L X I V L EG I S L AT U R A .
E DA D M E D I A N A D E LO S D I P U TA D O S P O R G R U P O PA R L A M E N TA R I O.

La edad de los actuales legisladores puede ser agrupada por rangos generacionales. Siguiendo los
parámetros definidos por el Pew Research Center, la siguiente gráfica muestra cómo se distribuye generacionalmente la Cámara de Diputados en su LXIV Legislatura.
La cohorte mayoritaria corresponde a la Generación X (nacidos entre 1965 y 1980) y los Baby boomers (1946-1964), mientras que la presencia millennial (1981-1996) aún es relativamente marginal.
L X I V L EG I S L AT U R A .
COMPOSICIÓN POR GRUPO GENERACIONAL.
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1.5. Cambios de partido
Cuando un representante es electo por determinada fuerza partidaria, y a lo largo de su encargo legislativo decide integrarse a otro grupo parlamentario, este legislador se cataloga en inglés como “switcher”
o tránsfuga. Si bien los casos de transfuguismo en la Cámara de Diputados han mantenido porcentajes
relativamente controlados desde 1997 hasta la fecha (oscilando entre el 1.8% y el 8% de los legisladores
electos), a partir de la LX Legislatura (2006-2009) se registra un aumento sostenido en la cantidad de
legisladores tránsfugas.
En el siguiente gráfico se puede observar la cantidad de tránsfugas por legislatura, así como un
comparativo de las distintas modalidades de cambio partidario que pueden ser:
a) El legislador cambia inmediatamente de una bancada a otra
b) El legislador se declara independiente sin adscribirse a ninguna bancada
c) El legislador se declara independiente y después se adscribe a un nuevo grupo parlamentario
(distinto al partido por el que fue electo)
T R A N S F U G U I S M O PA RT I D I S TA P O R M O DA L I DA D
E N L A C Á M A R A D E D I P U TA D O S ( 1 9 9 7 - 2 0 1 9 ) .

Nótese que la modalidad más común a partir de 2006, es que los legisladores, simplemente cambien de bancada en la legislatura. Considérese asimismo que de los 174 cambios de partido registrados
entre 1997 y 2019, más del 55% han ocurrido en los dos últimos periodos de cada legislatura. Es decir,
hacia el final de los periodos legislativos trianuales de los representantes.
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Que un legislador se mantenga en el mismo grupo parlamentario por el cual fue electo, es un asunto
de enorme importancia para la credibilidad en el sistema representativo. Pensemos que cuando elegimos
a un representante no sólo seleccionamos al candidato sino a un conjunto de promesas, programas, valores y principios que representa el partido que lo postula. Así, si un diputado cambia repentinamente su
partido de adscripción, la rendición de cuentas hacia los ciudadanos que votaron por el legislador y por un
proyecto partidario, puede verse comprometida.
Sin contar los 32 cambios de diputados que pasaron del PT a MORENA y los 25 que cambiaron de
PES a MORENA entre el día de entrega de constancias en el INE y la apertura de la legislatura, se han
registrado al menos 25 cambios en la adscripción partidaria de los diputados. A continuación, detallamos
los cambios de partido más importantes.
Dos días antes de declararse inaugurada la LXIV legislatura, los diputados del Partido Acción
Nacional, Ana Lucía Riojas, y Carlos Morales Vázquez, se declararon legisladores independientes, manteniéndose así hasta la fecha.
Tres días después de la sesión en la que se iniciaron los trabajos parlamentarios de la LXIV Legislatura, 5 legisladores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) renunciaron a su membresía original
y se unieron a la bancada de MORENA:

GARCÍA ELIZONDO
FRANCISCO

FERNÁNDEZ CRUZ
NAYELI

PEDRERO MORENO
HUMBERTO

PERALTA DE LA PEÑA
ANA

ROSAS URIBE
ERIKA

A los 2 días de dichos cambios, 4 diputados del Partido del Trabajo (PT), abandonaron ese grupo
parlamentario para también adherirse al de MORENA. Ellos fueron:

NELIA FARÍAS
MELBA

GARCÍA HERNÁNDEZ
FERNANDO

ZERTUCHE ZUANI
FRANCISCO JAVIER

MARTÍNEZ VENTURA
LUIS ENRIQUE

Hacia el final del primer periodo legislativo, el 17 de octubre de 2018, el diputado Luis Fernando
Salazar Fernández dejó el PAN para también unirse al Grupo Parlamentario de MORENA.
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La más reciente ola de permutaciones partidarias en la LXIV Legislatura se dio al inicio del segundo
periodo ordinario. El 6 de febrero de 2019, el Dip. Vicente Onofre Vázquez renunció al Partido Encuentro
Social (PES) y a los pocos días anunció su adhesión a la bancada de MORENA. Asimismo, el 19 de febrero
de 2019, Ricardo Gallardo, que fuera coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), anunció su salida de ese partido tras 17 años de militancia declarándose legislador sin adscripción partidaria.
Pocos días antes, del diputado Teófilo García Corpus hizo lo mismo pasando a la bancada de MORENA.
Junto con Gallardo, otros 7 legisladores abandonaron la bancada del PRD. De ellos, Javier Salinas
Narváez, se unió MORENA en días posteriores, y el resto permanece como legisladores sin partido. Estos
diputados sin partido son:

S/P
VILLAFUERTE ZAVALA
LILIA

S/P
REYES CARMONA
EMMANUEL

S/P
TORRES PIÑA
CARLOS

S/P
TOLEDO GUTIÉRREZ
MAURICIO

S/P
SERRANO CORTÉS
HÉCTOR

S/P
ROSAS MARTÍNEZ
LUZ

Para expresar de manera sencilla un balance de estos cambios de partido en lo que va de la LXIV
Legislatura, presentamos el siguiente gráfico.
En la primera barra vertical del visual (de izquierda a derecha) se muestra la cantidad de legisladores
que le fueron asignados a cada grupo parlamentario por el INE tras la elección de julio de 2018.
La barra vertical del medio, reporta el número de legisladores por bancada tras la primera ola de
cambios relatada en el párrafo anterior. Y la franja final expresa la cantidad de diputados por bancada
reportados al 30 de abril de 2019 (último día del segundo periodo ordinario de sesiones del primer año
de la LXIV Legislatura).
Las ondas horizontales entre cada una de las 3 columnas reflejan las transferencias de diputados
entre grupos parlamentarios. Mientras más ancha sea la onda, mayor porcentaje de legisladores de una
bancada, decidieron adscribirse a otra. Para conocer de qué grupo parlamentario salieron los diputados y
a cuál se transfirieron, basta con ver la trayectoria de las ondas provenientes de cada partido.
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L X I V L EG I S L AT U R A .
TRANSFERENCIAS DE LEGISLADORES
E N T R E G R U P O S PA R L A M E N TA R I O S .

RESULTADOS

INICIO DE

ELECTORALES

LEGISLATURA

[agosto 2018]

[septiembre 2018]

FIN DEL 1ER AÑO
LEGISLATIVO

[abril 2019]

Del diagrama anterior amerita destacar que MORENA cuenta con 68 legisladores más de los que
inicialmente conformaban su grupo parlamentario, pasando de 191 a 268 diputados. Un aumento del
40% que le permite superar la cantidad necesaria de votos legislativos constitucionalmente requeridos
para lograr mayorías que le permitan hacer modificaciones a leyes secundarias y reglamentos, sin necesidad del voto de otros partidos.
El otro partido que vio cambios drásticos en su conformación fue el PRD, pasando de 21 a 11 diputados, lo cual representa una pérdida del 55% de sus congresistas en lo que va de esta legislatura.
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1.6. Suplentes
Sea en forma temporal o definitiva, a la asamblea han entrado 25 diputados suplentes en sustitución de
sus propietarios. La rotación ha significado un cambio del 5 % en la configuración inicial de la Cámara
registrándose algunos casos que accedieron al escaño desde la primera semana de la legislatura y manteniéndose en ellos desde ese entonces. Dos ejemplos, son el diputado Limbert Interian Gallegos, quien
rindió protesta como diputado federal tras el fallecimiento del diputado propietario Roger Aguilar Salazar
el 5 de septiembre de 2018. Otro caso es el de la diputada Claudia Tello Espinoza, quien accedió a su
curul cuando a la diputada electa Daniela Griego Cevallos se le retiró la constancia de mayoría tras una
resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación (TSPJF), la cual determinó que no
dejó de ejercer su cargo de consejera con la anticipación requerida.

1.7. Experiencia
Un congreso integrado por legisladores profesionales, que posean los conocimientos y habilidades
(técnicas, políticas, y parlamentarias en general) más importantes para cumplir sus responsabilidades representativas, puede producir resultados positivos para la sociedad; traducidos en mejores leyes, una
supervisión gubernamental más eficiente y en general, una representación de mayor calidad.
Un político puede adquirir estos conocimientos y habilidades en distintos espacios a lo largo de su
trayectoria. Con base en discusiones teóricas y en ejercicios previos de evaluación, consideramos que las
más importantes fuentes de adquisición de conocimientos y habilidades en las trayectorias de los legisladores son las siguientes:
a)

Experiencia administrativa. Haber ejercido cargos en la administración pública local, federal
o municipal previo a ejercer el encargo legislativo.

b)

Experiencia partidaria. Ocupar previamente puestos en la burocracia partidista.

c)

Experiencia legislativa. Haberse desempeñado previamente como legisladores federales o
locales (por al menos la mitad de lo que dura el mandato de sus encargos).

d)

Experiencia en sector social. Tener un historial de participación en organizaciones de las sociedad civil, sindicatos, grupos gremiales y frentes populares.

La siguiente gráfica desagrega las biografías de los diputados de la LXIV Legislatura por partido y
por fuente de adquisición de experiencia política. El rubro con mayor porcentaje de incidencia, es la experiencia en la administración pública. Más de la mitad de los legisladores actuales han desempeñado
al menos un cargo administrativo en alguno de los tres órdenes de gobierno. Este patrón se repite en
todos los grupos parlamentarios, con excepción del PRD, cuyos integrantes, han obtenido su experiencia
mayoritariamente en cargos dentro del partido.
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L X I V L EG I S L AT U R A .
E X P E R I E N C I A D E LO S D I P U TA D O S F E D E R A L E S
EN DISTINTOS RUBROS DE RELEVANCIA.
P O R C E N TA J E S P O R G R U P O PA R L A M E N TA R I O.

Nota: Cada congresista se contabilizan en el grupo parlamentario al que se reporta como miembro para el final del segundo
periodo ordinario de la LXIV Legislatura. La experiencia partidaria de los legisladores sin grupo parlamentario (SG), se contabiliza
como su paso por cargos locales o nacionales del partido al que pertenecieron antes de declararse independientes.
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La primera barra horizontal de cada grupo parlamentario de la gráfica anterior se concentra en los congresistas que antes de iniciar la LXIV Legislatura, no habían pasado por ninguna de las fuentes de profesionalización política aquí consideradas.
Se puede notar que el grupo con mayor incidencia de legisladores inexperimentados, es el de los 9 diputados que permanecen
como legisladores sin partido. De ellos, 3 no cuentan con ningún tipo de experiencia política. La bancada con más legisladores
inexperimentados en todos los rubros relevantes para la profesionalización es el PT, con 32.1% de sus integrantes; seguido de
MORENA (30%) y PES (21%).

Para tener una noción comparativa de esta cifra, contrastamos las conformaciones de la Cámara de
Diputados desde la LVII Legislatura (1997-2000). En el gráfico de abajo se observa cómo la LXIV Legislatura es la que mayor porcentaje de diputados sin experiencia política, ha tenido en los últimos 20 años.
La actual legislatura, reporta un porcentaje tres veces mayor de diputados inexpertos que la cifra más
alta que se tenía registrada: 6.38% de la LXIII Legislatura.

LEGISLADORES SIN EXPERIENCIA EN TODOS LOS RUBROS DE RELEVANCIA.
P O R C E N TA J E S P O R L EG I S L AT U R A ( 1 9 9 7 - 2 0 2 1 ) .

www.buroparlamentario.org

19

SECCIÓN 2

El Pleno de la LXIV Legislatura
El pleno es la asamblea general o reunión en la que se encuentran presentes los miembros que integran un órgano parlamentario con el propósito de sesionar y deliberar
sobre los asuntos legislativos contenidos en la agenda del orden del día. Es la instancia
de decisión con mayor jerarquía dentro del cuerpo legislativo. Para su integración no
es necesario que asistan todos sus miembros, es suficiente con que participe en él un
número suficiente para integrar quórum; es decir, 251 diputados.
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2.1. Sesiones
Comparando los primeros años de legislaturas iniciadas en periodos concurrentes con la elección presidencial, el densitograma de abajo enseña que ha habido un crecimiento en el número de sesiones
llevadas a cabo en el primer año legislativo con un rango promedio de duración de 4 horas con 35 minutos. Mientras que en el primer año del expresidente Vicente Fox se desahogaron 61 sesiones plenarias,
en el primer año del Presidente Andrés Manuel López Obrador, se llevaron a cabo 70. Asimismo, la
duración promedio de las sesiones en el primer año legislativo de la LXIV legislatura, fue de 4 horas
con 29 minutos.

S E S I O N E S D E P L E N O D E L P R I M E R A Ñ O L EG I S L AT I VO
DE CADA PRESIDENTE (2000-2019).

2.2. Asistencia
Por ley, los diputados y las diputadas tienen el derecho de iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones ante la Cámara, así como el de poder asistir con voz y voto a las sesiones del Pleno. Tanto la rendición
de protesta y toma de posesión de su cargo, como la asistencia a las reuniones de comisión y las sesiones
de pleno, son obligaciones de nuestros legisladores. (Reglamento Interior de la Cámara de Diputados,
arts. 6 y 8).
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Para medir la asistencia efectiva de los legisladores a sesiones de Pleno, calculamos la diferencia
entre las votaciones en las que cada congresista estuvo registrado para marcar el sentido de su voto en el
tablero, y las sesiones en las que asistió registrando su voto en algún sentido (incluidas las abstenciones).1
Entre el 1 de septiembre de 2018 y el 30 de abril de 2019, se registró una asistencia promedio de
los diputados, del 86.9% en un total de 154 votaciones llevadas a cabo en 70 reuniones de Pleno de la
LXIV Legislatura, lo que sugiere que, en promedio, se votaron 2.2 asuntos por sesión.
Los distintos grupos parlamentarios han registrado niveles distintos de asistencia promedio de sus
miembros a las votaciones del Pleno. La bancada cuyos legisladores tuvieron un mejor desempeño promedio en términos de asistencia efectiva, fue la del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA)
con 89.7%. Es decir, en promedio, a las sesiones de votación asistieron durante el primer año de sesiones
de la LXIV legislatura, 9 de cada 10 diputados de MORENA citados a participar. Esto es un resultado
más de 10 puntos porcentuales por encima del grupo parlamentario que reportó el menor promedio de
asistencia de sus integrantes a las votaciones plenarias, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM)
con 79.2%.
PROMEDIO DE ASISTENCIA EFECTIVA Y DISTRIBUCIÓN
P O R G R U P O PA R L A M E N TA R I O. P R I M E R A Ñ O D E L A L X I V L EG I S L AT U R A .

Nota: Se contabilizan únicamente los legisladores propietarios y suplentes de cada bancada que debieron asistir al menos a 100
eventos de votación. (n=498)

Considerando sólo aquellos diputados y diputadas que debieron estar presentes en al menos 100
de las 154 votaciones plenarias llevadas a cabo durante el primer año de la legislatura, presentamos los
nombres de quienes que registraron las cifras más altas y más bajas de presencia efectiva en votaciones
1 Las veces que el diputado registró asistencia, pero no votó en el salón de Pleno (lo que se conoce como “hacer quórum”, se contabilizan como ausencias.
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del Pleno entre septiembre de 2018 y abril de 2019. Mientras los 10 legisladores con mejor índice de
asistencia efectiva son de MORENA, los 10 legisladores con los más bajos índices de asistencia, se distribuyen 30% MORENA, 20% PAN, 20% PRI, 10% PT y 10% PVEM.

LO S 1 0 D I P U TA D O S C O N M AYO R A S I S T E N C I A A S E S I O N E S
D E VOTAC I Ó N P L E N A R I A F U E R O N :

99.3%

ANDRADE ZAVALA
MARCO ANTONIO

99.3%

MARTÍNEZ VENTURA
LUIS ENRIQUE

99.3%

99.3%

ARRIETA SÁNCHEZ
ELEUTERIO

99.3%

99.3%

CARRILLO LUNA
JUANA

99.3%

MOJICA WENCES
VÍCTOR ADOLFO

99.3%

VILLA VILLEGAS
ALBERTO

PADIERNA LUNA
DOLORES

FLORES OLIVO
LUCÍA

99.3%

TELLO ESPINOSA
CLAUDIA

99.3%

AGUILAR VÁZQUEZ
ADRIANA

Nota: Los legisladores debieron asistir a un total de 154 Votaciones plenarias. Estos 10 Legisladores asistierón y manifestaron su
voto en un total de 153 sesiones.
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LO S 1 0 D I P U TA D O S CO N M E N O R A S I S T E N C I A A S E S I O N E S
D E VOTAC I Ó N P L E N A R I A .

59.7%

57.1%

VILLEGAS SÁNCHEZ
MERARY

54.3%

56.4%

RUFFO APPEL
ERNESTO

53.2%

PÉREZ HERNÁNDEZ
JOSÉ ÁNGEL

51.2%

BLAS LÓPEZ
VÍCTOR

YUNES LANDA
HÉCTOR

55.9%

39.6%

GONZÁLEZ MARTÍNEZ
JORGE EMILIO

FERNÁNDEZ NOROÑA
GERARDO

DÍAZ JIMÉNEZ
ANTONIA NATIVIDAD

45.4%

MIRANDA NAVA
LUIS ENRIQUE

15.5%

CUEVAS BARRÓN
GABRIELA

Nota: Los legisladores debieron asistir a un total de 154 Votaciones plenarias.
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SECCIÓN 3
Comisiones legislativas

Las comisiones ordinarias son órganos constituidos por el Pleno, que a través de la
elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales. Estos órganos se constituyen
durante el primer mes de ejercicio de cada Legislatura considerando la proporcionalidad
partidista del pleno. Las comisiones pueden tener hasta 30 miembros que son nombrados por los coordinadores de los Grupos Parlamentarios.2

2 No obstante, por acuerdo de la Junta de Coordinación, sólo 17 de las 45 comisiones tienen una membresía menor a 30 diputados. Las
restantes 28 (que representan el 62% del total de comisiones ordinarias) violan el principio legal de “tener hasta 30 miembros”.
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3.1. Conformación

A partir del acuerdo de la Junta de Coordinación Política del 25 de septiembre de 2018, por el que “se
propone la reducción del número de comisiones ordinarias”, la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados cuenta con 45 comisiones ordinarias.
La mayor parte de los asuntos que se desahogan en la asamblea, deben pasar (por ley) por una fase
inicial de discusión en comisiones.
Para tener una idea del poder de las comisiones en la elaboración de leyes en nuestro país,
considérese que, entre septiembre de 1997 y abril de 2018, se presentaron un total de 21,114
iniciativas, de las cuales 16,905 (80%) fueron bloqueadas en la etapa inicial del proceso legislativo que corresponde a la discusión en comisiones, ya sea con un dictamen negativo o dejándolas
como asuntos pendientes. Por su parte en ese mismo periodo 3,159 iniciativas fueron avaladas
por un dictamen aprobatorio en comisión, de las cuales 2,794 (el equivalente al 88%) no sufrieron ningún tipo de modificación por parte del Pleno en donde fueron aprobadas. Estas cifras
permiten sustentar la afirmación de que gran parte de la negociación política de la cámara ocurre
en las comisiones.
Además del poder de agenda depositado en las comisiones, los diputados que las presiden,
normalmente obtienen atención de los medios cuando discuten algún asunto importante dentro
de su competencia a la vez que están facultados para llamar a reuniones, contratar equipo de
apoyo, organizar foros y conferencias, crear subcomisiones, solicitar información gubernamental
o proponer que se cite a funcionarios federales a comparecer.
El numeral 4 del artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso Genera señala que “al proponer la integración de las comisiones, la Junta postulará también a los diputados que deban
presidirlas y fungir como secretarios. Al hacerlo, cuidará que su propuesta incorpore a los
diputados pertenecientes a los distintos grupos parlamentarios, de tal suerte que se refleje la
proporción que representen en el pleno, y tome en cuenta los antecedentes y la experiencia
legislativa de los diputados”.
En la gráfica siguiente se presentan los nombres de las 45 comisiones ordinarias, así como los
partidos a los que pertenecen los diputados y diputadas que las presiden. Se subraya que, debido a
su proporción mayoritaria de legisladores en el Pleno, MORENA preside la mayor parte de las comisiones en esta legislatura.
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CO M I S I O N E S O R D I N A R I A S D E L A L X I V L EG I S L AT U R A .
P R E S I D E N C I A S P O R G R U P O PA R L A M E N TA R I O.

3.2. Desempeño de las comisiones
Desde que iniciaron sus funciones el 30 de septiembre de ese año y hasta el 30 de abril de 2019, las 45
comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados, convocaron a un total de 272 reuniones3 (lo que equivale a 6 reuniones en promedio por comisión) bajo las siguientes modalidades:
3 De estas, 5 reuniones fueron a puerta cerrada (lo que les es permitido de acuerdo al artículo 33 de la Ley Orgánica del Congreso). Las comisiones que solicitaron
sesiones a puerta cerrada fueron: Asuntos Frontera Sur, Deporte, Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, y Gobernación y Población.
En otras 5 reuniones no se registró el quórum reglamentado de 50%+1 de los integrantes de la comisión, por lo que, con fundamento en el artículo 160, numeral
4, y 167, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se debieron levantar las correspondientes actas circunstanciadas para no realizar las sesiones. Las
reuniones donde no se alcanzó el quórum legal fueron: 1) Tercera reunión ordinaria, del jueves 7 de febrero de 2019, de la Comisión de Protección Civil y Prevención
de Desastres; 2) Tercera reunión ordinaria, del miércoles 30 de enero de 2019 de la Comisión de Marina; 3) Cuarta reunión ordinaria, del martes 15 de enero de
2019 de la Comisión de Gobernación y Población; 4) Cuarta reunión ordinaria convocada para el miércoles 10 de abril de 2019 de la Comisión de Comunicaciones
y Transportes; y 5) .
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ACTIVIDAD DE LAS COMISIONES ORDINARIAS DURANTE EL PRIMER AÑO
D E L A L X I V L EG I S L AT U R A . P O R C E N TA J E S P O R T I P O D E S E S I Ó N .

Nota: Se excluyen del conteo las reuniones a puerta cerrada, así como aquellas que no cumplieron con el quórum legal.

Como puede verse, el mayor volumen de reuniones de comisión se concentra en sesiones ordinarias (casi 7 de cada 10). Únicamente el 10% de las sesiones que se han llevado a cabo, han sido para que
se reúnan exclusivamente integrantes de las Juntas Directivas de las distintas comisiones. Una práctica
común, es que antes de dar inicio a las sesiones ordinarias de comisión, los integrantes de la junta sostengan una reunión en privado para discutir asuntos de agenda.
Las 45 reuniones solemnes registradas (que comprenden el 17.9% del total) corresponden a las
sesiones de instalación de cada una de las comisiones en la cámara, por lo que todas las comisiones, han
sesionado con quórum legal al menos una vez en la actual Legislatura.
Sin embargo, el artículo 146 del Reglamento de la Cámara de Diputados (Últimas reformas publicadas DOF 08-05-2018), señala que “las comisiones o comités se reunirán, cuando menos, una vez al mes,
aún en los recesos”. Esto significaría que, al 30 de abril de 2019, cada comisión debiera haberse reunido
al menos, en 7 ocasiones. A continuación, presentamos un listado de las comisiones que reportan en las
Actas de la Gaceta Parlamentaria, haber tenido al menos 7 reuniones en los 7 meses que comprenden el
primer año legislativo (contando los recesos).
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Comisión

Reuniones
con todos los
miembros

Reuniones
de Junta
Directiva

Total de
reuniones

Pueblos Indígenas

13

0

13

Seguridad Social

7

5

12

Desarrollo Social

7

4

11

Infraestructura

11

0

11

Pesca

6

5

11

Relaciones Exteriores

6

5

11

Hacienda y Crédito Público

10

0

10

Puntos Constitucionales

10

0

10

Economía, Comercio y Competitividad

4

4

8

Cultura y Cinematografía

7

0

7

Educación

7

0

7

Ganadería

7

0

7

Gobernación y Población

7

0

7

Salud

7

0

7

Trabajo y Previsión Social

4

3

7

Nota: El conteo excluye reuniones a puerta cerrada y en las que no se reunió el quórum legal para sesionar. En caso de que una
comisión declare reunión permanente, cada reanudación se considera como una nueva reunión.

Si se considera el total de reuniones por comisión como criterio para satisfacer la norma establecida
en el artículo 146 del Reglamento de la Cámara de Diputados que reza que “las comisiones o comités se
reunirán, cuando menos, una vez al mes, aún en los recesos”, únicamente 15 de las 45 comisiones (33%)
cumplen con la normatividad reglamentaria.4
Más aún, si para los efectos del Reglamento de la Cámara de Diputados se contabilizaran únicamente las reuniones de comisión a las que asisten todos los integrantes de las mismas, tan sólo 11
comisiones (24.4%) estarían cumpliendo con la ley a cabalidad.
La duración promedio de las sesiones de comisión que reportaron en las Actas de la Gaceta, hora
de inicio y cierre, fue de 1 hora con 34 minutos. La reunión con mayor duración hasta ahora registrada
es la del martes 18 de diciembre de 2018, de la comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia. Dicha
sesión se llevó a cabo en el mezzanine norte, del edificio A del Palacio Legislativo de San Lázaro, dando
inicio a las 8:50 horas y concluyendo a las 21:30 del mismo día. En ella se discutieron y votaron 5 dictámenes de proposiciones con punto de acuerdo referentes a los siguientes temas: exhorto a entidades
para fortalecer las acciones para detectar, prevenir y erradicar el trabajo infantil, y garantizar el derecho
de niñas, niños y adolescentes a la educación; un exhorto al Poder Judicial de la federación a actuar con
mayor diligencia y celeridad en los casos donde se diriman los derechos de niños y adolescentes, en especial los relacionados con la guarda y custodia; la condena la violencia contra niñas y adolescentes en
el Estado de México; un exhorto a diversos congresos locales a derogar las excepciones que permiten el
matrimonio infantil; y un punto relativo a la protección de los derechos de niños, hijos de madres reclusas,
nacidos en centros de readaptación social.
4 Siempre y cuando la reanudación de una sesión permanente también se contabilice como una nueva reunión.
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Por el contrario, la sesión más breve fue de 6 minutos y se registró el 19 de septiembre de 2018 en
la comisión de Relaciones Exteriores iniciando a las 9:44 am. y concluyendo a las 9:50 am. Se citó para
acordar una reunión (a desarrollarse en enero de 2019) con la Agenda LGBT, AC. para conocer sus opiniones y necesidades en torno a una iniciativa con proyecto de decreto para reformar, adicionar y derogar
diversas disposiciones de la Ley sobre Refugiados.
Cabe mencionar que el 26% de las 261 reuniones (68) no reportaron hora de inicio y/o conclusión
de sus reuniones por lo que fue imposible contabilizarlas.
Por otra parte, el reglamento interno de la Cámara señala que los diputados están obligados a
acudir puntualmente a las reuniones de comisión y sólo pueden faltar a estas por causa justificada y debidamente comunicada. Al analizar la asistencia de los congresistas a las reuniones de comisión abiertas a
la membresía en general, que registraron y publicaron los nombres de todos los diputados asistentes (un
total de 206), se obtuvo una asistencia promedio a reuniones de 73%, y sólo a 7 de las 206 reuniones
analizadas (3.3%) asistieron el 100% de los integrantes de la comisión.
En las tablas subsecuentes, se contrastan las comisiones con los 5 promedios mayores y menores
de asistencia a lo largo del primer año legislativo de la Cámara de Diputados.
5 comisiones con mayores promedios de asistencia.
Comisión

Promedio de asistencia

Presupuesto y Cuenta Pública

89.3%

Atención a Grupos Vulnerables

87.7%

Juventud y Diversidad Sexual

87.3%

Radio y Televisión

86.2%

Vivienda

85.8%

5 comisiones con menores promedios de asistencia.
Comisión

Promedio de asistencia

Gobernación y Población

57.6%

Desarrollo Metropolitano Urbano, Ordenamiento
Territorial y Movilidad

57.0%

Asuntos Frontera Norte

56.8%

Pesca

55.6%

Salud

45.7%

En la gráfica de abajo comparamos los promedios de asistencia con la cantidad total de reuniones
realizadas por las distintas comisiones ordinarias de la LXIV Legislatura. Cada punto corresponde a la
coordenada de una comisión a partir del promedio de asistencia de sus integrantes (eje horizontal X), y de
la cantidad de sesiones que sostuvo (eje vertical Y). El color de los puntos corresponde a la pertenencia
partidaria de los diputados que las presiden.
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La línea vertical dentro del mapa, se ubica en la media aritmética de la asistencia a de los diputados
a las sesiones de comisión no restringidas a las juntas directivas (73%). Por su parte, la línea horizontal
está situada sobre la cantidad mínima de sesiones exigidas por el Reglamento Interior de la Cámara de
Diputados (un mínimo de 7).
CO M PA R AT I VO D E AC T I V I DA D D E L A S CO M I S I O N E S O R D I N A R I A S
D U R A N T E E L P R I M E R A Ñ O D E L A L X I V L EG I S L AT U R A .
NÚMERO DE REUNIONES Y ASISTENCIA.

Comisión presidida por el PRI
Comisión presidida por el PAN
Comisión presidida por el PRD
Comisión presidida por MORENA
Comisión presidida por el PVEM
Comisión presidida por el PT
Comisión presidida por Movimiento Ciudadano
Comisión presidida por el PES
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En el cuadrante superior derecho del mapa antes mostrado, se ubican aquellas comisiones con el
mejor desempeño. Que reportaron niveles promedio de asistencia superiores a la media de la cámara y
que además cumplieron con la cantidad requerida de reuniones exigidas por el reglamento. Estas son las
comisiones de Pueblos Indígenas, Seguridad Social, Infraestructura, Puntos Constitucionales, Hacienda
y Crédito Público, Economía, Comercio y Competitividad, Cultura y Cinematografía, y Ganadería.
Inversamente, en el sector inferior izquierdo del mapa, se ubican aquellas comisiones con el peor
desempeño. Que además de haber sostenido una cantidad menor de reuniones que las exigidas por el
Reglamento Interno de la Cámara de Diputados, tuvieron promedios de asistencia de sus integrantes
menores a los registrados en la media de la asamblea. Estas comisiones son: Asuntos Migratorios, Federalismo y Desarrollo Municipal, Marina, Ciencia, Tecnología e Innovación, Asuntos de la Frontera Norte,
Desarrollo Metropolitano Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad, Deporte, Comunicaciones y
Transportes, Asuntos de la Frontera Sur, Derechos de la Niñez y Adolescencia, Vigilancia de la Auditoría
Superior de la Federación, y Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias.
Finalmente, el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso reza que las comisiones ordinarias tienen
a su cargo tareas de dictamen legislativo, de información y de control evaluatorios. Es decir, las comisiones tienen a su cargo una cantidad vasta de tareas para las cuales requieren desarrollar acciones internas
específicas. El gráfico subsecuente evidencia la distribución de las distintas acciones realizadas por las
comisiones legislativas desde octubre de 2018 hasta abril de 2019.
ACTIVIDAD DE LAS COMISIONES ORDINARIAS DURANTE EL PRIMER AÑO
D E L A L X I V L EG I S L AT U R A . P O R C E N TA J E S P O R T I P O D E AC T I V I DA D.
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Un primer aspecto a considerar del gráfico previo es que la principal actividad de las comisiones
ordinarias en lo que va de la LXIV Legislatura, se ha orientado hacia la discusión y aprobación de dictámenes (36.9%). La siguiente acción más común en comisiones ha estado relacionada con la conformación
de su plan de trabajo (25.4%) y la planeación de eventos y deliberación de la agenda (10.6%).
Dado que el artículo 44 de la misma Ley Orgánica faculta a las comisiones para establecer subcomisiones o grupos de trabajo para el cumplimiento de sus tareas, estos órganos han destinado el 9.7% de
sus actividades a la conformación de dichos órganos.
Finalmente, las comparecencias del C. Ildefonso Guajardo Villareal, en la reunión de comisiones unidas de Economía, Comercio y Competitividad, Infraestructura y Economía Social y Fomento
del Cooperativismo, el 23 de octubre de 2018. Y la del 21 de diciembre de 2018 cuando la comisión
de Infraestructura citó al C. Roberto Colín García, representante del gobierno federal para el Corredor
Trans-istmico.
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SECCIÓN 4
Votaciones

Del 1 de septiembre de 2018 al 30 de abril de 2019 (periodo que comprende los dos
periodos ordinarios de sesiones del primer año legislativo), el Pleno de la Cámara de
Diputados ha votado 154 asuntos. La mayor proporción de estas votaciones plenarias
(62.3%) han sido para resolver dictámenes de proyectos de ley o decreto presentados
por las comisiones. En términos de volumen de votaciones plenarias, el siguiente rubro
más importante, es la atención a reformas constitucionales (14.09%), seguido de la
votación de asuntos simbólicos (14.3%) como la declaración de días nacionales o la
Palacio Legislativo de San Lázaro.
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VOTAC I O N E S P L E N A R I A S E N E L P R I M E R A Ñ O D E L A L X I V L EG I S L AT U R A .
P O R C E N TA J E S P O R T I P O D E A S U N TO.

4.1. Confrontación entre grupos parlamentarios
Para conocer el nivel de confrontación entre bancadas que se ha dado en cada votación, desarrollamos un
índice cuyo valor oscila entre 0 y .99, siendo “0” concordancia absoluta entre legisladores (unanimidad) y
“.99” el máximo nivel de discrepancia entre grupos (votaciones muy reñidas).5 Para facilitar la lectura del
índice, convertimos sus valores en categorías6 que se distribuyeron de las siguiente manera en el primer
año legislativo:

5 Del conjunto “N” de diputados presentes en una votación i, de la legislatura j se obtienen sumas de subconjuntos ∑ ⊆ = n, en función del sentido de las votaciones
individuales.
Sea |V| la cardinalidad de los diputados que votaron “a favor”
|C| la cardinalidad de los que votaron “en contra”
|A| la cardinalidad de los diputados que se abstuvieron, y
|Q| la cardinalidad de aquellos legisladores que se presentaron en la sesión, pero no registraron una postura en el tablero electrónico en dicha votación (“quórum”).
x ̂1 la moda categórica, dada por la cardinalidad (suma de subconjunto) más alta
x ̂2 el segundo subconjunto más común, calculamos: 〖Close〗_ij=(1-(x ̂_1-x_2 ))/(|V|+|C|+|A|+|Q|)
6 Los valores de referencia son: unánimes=0; muy baja discrepancia (valor del índice entre .001 y .2; baja discrepancia= .2001 a .4); discrepancia moderada=.4001 a
.6; alta discrepancia=.6001 a .8; muy alta discrepancia=.8001 en adelante. Una votación unánime se considera cuando el sentido mayoritario es “a favor” y no se registra ni un solo voto en contra. De igual modo, cuando el sentido mayoritario es “en contra” y no se registra un solo voto “a favor”, se considera una votación unánime.
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VOTAC I O N E S P L E N A R I A S E N E L P R I M E R A Ñ O D E L A L X I V L EG I S L AT U R A
P O R C E N TA J E S P O R N I V E L D E CO N F R O N TAC I Ó N .

El primer aspecto a destacar de este gráfico de anillo, es que cerca de la mitad de las votaciones que
se han desarrollado en el Pleno de la Cámara de Diputados (45%) se han resuelto de manera unánime.
Es decir, con la totalidad de votos en una misma dirección (favor o contra). Y otro 30% adicional de estos
procesos de votación, reportaron una confrontación muy baja. Por el contrario, únicamente el 2% de las
votaciones del primer periodo de la LXIV Legislatura pueden clasificarse como muy reñidas.

4.2. Votaciones cerradas
Las votaciones que generaron mayor confrontación entre los grupos parlamentarios durante el primer
año de sesiones de la LXIV Legislatura fueron las siguientes:
1. El 18 de octubre de 2018 se votó una proposición con punto de acuerdo para permitir la importación
de vehículos usados. Por un lado, congresistas del bloque opositor -PAN, PRI, PT, MC, PRD y algunos
integrantes del PES y el PVEM- argumentaron que el establecimiento del nuevo esquema jurídico
disminuiría el uso de autos extranjeros en actos delictivos. Por otra parte, el grupo parlamentario de
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MORENA argumentaron que su implementación afectaría a las personas de nivel socioeconómico
bajo para adquisición de carros de procedencia extranjera. A continuación, la descripción gráfica del
voto por partido.

2. El 26 de abril de 2019 se votó la adición de un artículo transitorio en una iniciativa de ley en materia
de licencia para padres trabajadores con hijos con cáncer. La discusión, en lo particular, versó en materia presupuestal donde se estableció que los recursos deberán ser garantizados y etiquetados en
el PEF sobre el tema. Asociaciones de la sociedad civil, ONG’s y académicos incidieron en la pronta
aprobación del dictamen, argumentando que beneficiaría a los trabajadores al obtener las licencias
para separarse de su cargo para atender a sus descendientes. Con 212 votos a favor de la bancada
de MORENA, 177 votos del bloque opositor -PAN, PRI, MC y PRD- y ocho integrantes de MORENA
avalaron la reserva. A continuación, la descripción gráfica del voto por partido.
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3. El 29 de abril de 2019 se votó la adición de dos artículos transitorios en una iniciativa de ley en materia de régimen de inversión del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). El debate versó sobre las reglas
de inversión de los fondos para el retiro de los trabajadores, con la cual se busca otorgar un mayor
rendimiento a los trabajadores. Directivos de las Administradores de Fondos para el Retiro -AFOREScoincidieron en que las modificaciones generarían mayor flexibilidad en el régimen de inversiones. La
aprobación se logró con 250 votos de Morena, PES, PVEM y un congresista de PT; y los 192 votos en
contra PRI, PT, PRD, MC, integrantes de MORENA, del PES; y con 16 abstenciones. A continuación,
la descripción gráfica del voto por partido.

4.3. Votaciones unánimes
Para poner nuestra información en contexto, recopilamos información de las votaciones plenarias
resueltas de manera unánime en el primer año de cada uno de los presidentes desde el año 2000. En el
gráfico de se puede constatar que el porcentaje de votaciones unánimes que corresponden a la legislatura
del primer año de mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador (44.8%), es similar al que se dio
en el periodo equivalente con el expresidente Vicente Fox.
El periodo del expresidente Felipe Calderón es el que menor porcentaje de votaciones unánimes
reporta (11.4%), mientras que con el expresidente Enrique Peña se generó el porcentaje más alto de
votaciones unánimes para un primer año legislativo con 51.3%.
Es de resaltar que aun con una legislatura mayoritaria para la coalición de gobierno, el porcentaje
de votaciones unánimes del primer periodo de la LXIV Legislatura, no es tan alto como el que se logró en
otros periodos cuando la Cámara funcionó sin la mayoría de un partido o coalición.
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P O R C E N TA J E D E VOTAC I O N E S P L E N A R I A S U N Á N I M E S E N E L P R I M E R A Ñ O
D E L A S L E G I S L AT U R A S LV I I I , L X , L X I I Y L X I V.

4.4. Oposición y conformación de bloques en votaciones
En el 66% de las votaciones no unánimes de la 64 legislatura se puede identificar un partido o coalición
opositora a la mayoría. De manera autónoma o junto a otros partidos, la bancada del PRI es la que más
veces se ha opuesto a la mayoría (66% de las veces); seguida por el PAN (57%) y MC (45%). El siguiente
gráfico describe la oposición que hubo a las mayorías. El tamaño de cada burbuja es proporcional al porcentaje de ocasiones en que el partido o la coalición se opuso a la mayoría en la votación.
O P O S I C I Ó N A L VOTO M AYO R I TA R I O D E L P L E N O . L X I V L E G I S L AT U R A .
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A continuación mostramos una representación espacial de las preferencias de los diputados en el
primer año de la LXIV Legislatura, identificados por medio del algoritmo alpha-NOMINATE. Este es un
modelo de escalamiento multidimensional por inferencia bayesiana que -como otros modelos similaresparte de las siguientes suposiciones: (i) que las alternativas de política pública pueden ser representadas
como puntos en un espacio geométrico, (ii) que los legisladores tienen preferencias definidas sobre tales
alternativas, (iii) que estas preferencias son únicas, simétricas y constituyen puntos ideales a través de los
cuales es posible representar a cada legislador en una ubicación espacial relativa.
Esta localización puede ser relacionada a un posicionamiento político en una o dos dimensiones principales, que restringen hasta cierto punto la capacidad de elección a favor o en contra de la aprobación de
cada proyecto de ley sujeto a votación. Donde la distancia entre cada par de legisladores es proporcional a
la similaridad de sus votaciones y refleja un distanciamiento político de acuerdo a nuestra interpretación.
A diferencia de otros modelos empíricos de votación espacial que asumen una forma particular y
homogénea sobre las preferencias de todos los legisladores, el método que utilizamos estima el comportamiento individual de las preferencias de cada legislador, reportando además intervalos de confianza que
reflejan la flexibilidad de nuestros diputados en cada dimensión política considerada.
El método supone voto sincero, simetría de preferencias, un espacio euclidiano de representación
y normalidad en la función de utilidad de cada legislador, así como en las desviaciones de esta función
(choques estocásticos). Presupone en suma que los legisladores tienen “puntos ideales” en un espacio
abstracto de políticas públicas y votan por la alternativa política más cercana a su punto ideal (donde cada
votación tiene a su vez dos regiones: a favor o en contra, de acuerdo a los legisladores que apoyan dichas
mociones).
Como cualquier otro modelo de reducción de dimensiones, su intención es captar los patrones más
relevantes de votación a través de su representación en puntos, de modo que las distancias entre posiciones sean proporcionales a la similitud/diferencia de sus votos.
R E P R E S E N TAC I Ó N E S PAC I A L D E L A S VOTAC I O N E S E N E L P R I M E R
A Ñ O D E L A L X I V L EG I S L AT U R A .
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El primer punto a resaltar del gráfico anterior, es que en las 154 votaciones de los dos primeros
periodos ordinarios de sesiones, la Cámara de Diputados se encuentra claramente diferenciada por las
preferencias de los legisladores en los distintos grupos parlamentarios en función de su postura de apoyo u oposición a la coalición en el gobierno. En la región occidental (izquierda) del mapa de votaciones, se
ubican los congresistas de MORENA y algunos diputados independientes. Hacia el centro del plano, se
ubican los legisladores del Partido Verde, el PT y el PES. Si bien los diputados del PVEM, no forman parte
orgánica de los votos de la coalición, estos se ubican más cercanos al gobierno al momento de votar que
los diputados de cualquier otro partido ajeno a la coalición MORENA-PT-PES.
Otra región descrita en el mapa, se observa hacia la derecha donde se hallan encontrar dos tipos
de oposición a la coalición en el gobierno. Una moderada conformada por las bancadas de Movimiento
Ciudadano y PRD en un espacio de votación muy similar. Y a la derecha extrema del mapa, se colocan las
preferencias de los legisladores del PRI y el PAN que, si bien ambos son opuestos al conglomerado de
MORENA, también son distintos entre sí, pues mientras el PAN ocupa una región más al sur de la oposición, el PRI se ubica al norte.
Lo anterior sugiere que la coalición en el gobierno vota de manera unificada. En ocasiones apoyada
por el PVEM. Por su parte, la oposición se encuentra claramente dividida en 3 bloques donde PRD y MC
conforman un archipiélago en tanto que votan de manera muy similar, pero diferente con respecto de
PAN y PRI. Finalmente, los diputados de PAN y PRI votan de manera distinta entre sí y a la vez se distinguen del bloque opositor PRD-MC.
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SECCIÓN 5
Scores y rankings

El mayor desafío que enfrenta un sistema político cuyos congresistas son los principales
creadores legislativos, es que las propuestas de ley debatidas en la asamblea no abonen
a la gobernanza, establezcan cambios cosméticos, respondan a intereses parciales o se
concentren en la promoción individual de sus iniciadores, sin miras a convertirse en factores jurídicos para la gobernabilidad.

En Buró parlamentario consideramos que participar en una asamblea no se reduce a
promover iniciativas de ley que puedan superar las etapas del proceso legislativo. Es por
ello que desarrollamos el Score de Involucramiento Parlamentario (SIP) cuya metodología puedes consultar aquí.

Nuestro Score de Involucramiento Parlamentario (SIP), nos permite medir el desempleo de los legisladores en su papel como promotores de bienestar y modificaciones
jurídicas a partir de su participación en etapas clave del proceso legislativo:
a) La presentación, relevancia y avance procesal de las iniciativas presentadas a
título personal por los congresistas
b) La presentación y avance en el proceso legislativo de las proposiciones con punto de acuerdo promovidas a título personal por los legisladores, y
c) La asistencia efectiva de los congresistas a las sesiones de votación plenaria.
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5.1. Iniciativas
Las iniciativas de ley, son documentos formales que los órganos o actores facultados legalmente presentan ante cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión para su estudio, discusión y, en su caso,
aprobación. Tienen como propósito crear, reformar, adicionar, derogar o abrogar disposiciones constitucionales o legales. Representan el acto jurídico con el que da inicio el proceso legislativo. Quienes están
constitucionalmente facultados para presentar iniciativas de ley son: el Presidente de la República, los
Diputados y Senadores del Congreso de la Unión; las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México,
así como los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista
nominal de electores.
Una importante característica de las iniciativas de ley es que su fabricación es un acto voluntario
que ocurre dentro de una estructura decisional abierta. Es decir, los legisladores tienen la libertad de
decidir si propondrán o no proyectos de ley, así como cuántos de estos productos generarán. Asimismo,
de entre un gran universo de temas y problemáticas, los representantes pueden elegir cuáles de estos
asuntos atenderán a través de sus propuestas.
Toda vez que la proposición de proyectos de ley es una actividad de “libre realización”, ésta nos
permite observar de manera nítida cuáles son las prioridades temáticas, los recursos disponibles, los intereses, los objetivos y las posturas de los distintos legisladores ante la realidad política nacional. En este
sentido, analizar los patrones de presentación de iniciativas resulta útil para construirnos una idea sobre
la forma en que cada legislador interpreta y gestiona su participación en el Congreso.
El gráfico mostrado abajo destaca la cantidad y porcentaje de iniciativas de ley promovidas por
todos los posibles presentadores en el primer año de cada legislatura desde el 2000. La imagen destaca
un crecimiento sostenido del volumen de iniciativas introducidas a la cámara. Asimismo, da cuenta del decreciente porcentaje de aprobación de las mismas en el tiempo, siendo la actual legislatura la que menor
porcentaje de iniciativas ha aprobado en su primer año.
I N I C I AT I VA S P R E S E N TA DA S A L A C Á M A R A D E D I P U TA D O S Y P O R C E N TA J E
D E A P R O BAC I Ó N E N E L P R I M E R A Ñ O D E L A L EG I S L AT U R A ( 2 0 0 0 - 2 0 1 9 ) .
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Desde septiembre de 2018 al 30 de abril de 2019, se presentaron a la Cámara de Diputados un
total de 1,530 iniciativas de ley, y 1,226 proposiciones con punto de acuerdo (un total de 2,756 piezas
de legislación). De acuerdo a sus presentadores, las iniciativas se distribuyeron de la siguiente manera:
Presentador

Cantidad de iniciativas

Porcentaje

Diputados

1,426

93.26%

Congresos locales

48

3.14%

Senadores

42

2.75%

Ejecutivo Federal

5

0.33%

Comisiones

7

0.46%

Ciudadanos

1

0.07%

Total

1,529

100%

Nótese que la mayor parte del volumen de las iniciativas procesadas en la Cámara de Diputados
como cámara de origen, proviene de legisladores de la misma asamblea. En el primer año de la LXIV Legislatura, prácticamente 9 de cada 10 iniciativas fueron propuestas por diputados.
La única iniciativa ciudadana se presentó a la cámara el día 27 de noviembre de 2018 y su objetivo
es eliminar las cuotas aplicables de IEPS por enajenación o, en su caso, importación de gasolinas, diésel,
propano y butano. Dicha pieza fue turnada a la comisión de Hacienda y Crédito público donde actualmente se encuentra pendiente de dictamen.
Las 1,426 iniciativas de ley presentadas por los diputados, tuvieron la siguiente distribución en términos de su formato particular de presentación:

I N I C I AT I VA S D E L E Y P R E S E N TA DA S E N E L P R I M E R A Ñ O D E
L A L X I V L EG I S L AT U R A . P O R C E N TA J E S P O R F O R M ATO D E P R E S E N TAC I Ó N .
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La mayor cantidad de propuestas de reforma presentadas por diputados, se redactaron y promovieron a título individual. Estas fueron 979 lo que representa el 68.7% del total de proyectos enviados. La
siguiente modalidad de presentación fue la de dos o más legisladores de un mismo grupo parlamentario
(27.5% de las iniciativas) y finalmente, sólo el 3.9% de las iniciativas de ley se presentaron a nombre de
distintas fracciones parlamentarias.
La bancada que más iniciativas promovió de manera colectiva (2 o más miembros del grupo parlamentario), fue el PAN. 163 de sus 238 iniciativas (68%) se presentaron entre dos o más integrantes de
la bancada. De hecho, la forma más común de promoción de iniciativas colectivas en el PAN fue la de un
diputado promovente y el grupo entero o varios integrantes, suscribiendo el proyecto. Únicamente 7 de
esas 238 iniciativas partidistas se presentaron a nombre del grupo parlamentario.
La fracción que menos iniciativas grupales presentó fue la del Partido Encuentro Social (PES). Únicamente 13 de sus 158 iniciativas (8.2%) se promovieron a nombre de más de un integrante de la bancada.
Sobre los 55 proyectos presentados por legisladores pertenecientes a dos o más partidos distintos
en el primer año de la legislatura, se advierte al PVEM como bancada gozne con la coalición de gobierno.
En 35 ocasiones al menos un legislador del PVEM se involucró en una iniciativa conjunta con al menos
un legislador de MORENA o el PT. En ese sentido se tiene que el 63% de las iniciativas entre grupos, se
planteó con la fórmula PVEM- MORENA-PT. Esta alianza en la promoción de iniciativas conjuntas apunta
en el mismo sentido de las votaciones, donde se observa cómo los diputados del PVEM ocupan una posición cartesiana más cercana a MORENA que a los partidos de oposición.
Para estimar el involucramiento de cada fracción parlamentaria en la promoción de iniciativas a
título individual de sus integrantes, presentamos la siguiente tabla que estima el número de proyectos de
reforma per cápita promovidos por los legisladores de los distintos grupos.
Grupo
Parlamentario

*Diputados (as)

Iniciativas

Iniciativas por diputado (a)

PRD

11

70

6.4

MC

28

147

5.3

PES

29

145

5.0

PRI

47

131

2.8

PT

28

76

2.7

MORENA

258

329

1.3

PAN

78

71

0.9

S/P

9

7

0.8

PVEM

11

3

0.3

Nota: la tabla se construyó con datos del Sistema de Información legislativa actualizados al 30 de abril de 2019.

Con base la tabla anterior, se tiene que, en promedio, los diputados de la LXIV Legislatura han presentado 2 iniciativas de ley como únicos promotores. Asimismo, se observa que los legisladores del PRD
han sido los más activos productores de proyectos de ley a título individual con un promedio cercano a
las 6 iniciativas por diputado generando un total de 60. Mientras que la bancada del PVEM, con la misma
cantidad de diputados (11), ha promovido un total de 3 iniciativas a título personal.
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Los temas que han tenido mayor recurrencia han tenido en los intereses de los legisladores se
refieren a reformas sobre seguridad pública, hacienda, educación y cultura, y cambios al propio Poder
Legislativo como lo indica la nube de palabras abajo mostrada.

Hemos adelantado que no todas las iniciativas de ley tienen la misma relevancia. Es por ello que la
metodología de Buró Parlamentario distingue entre proyectos de ley en función de tres categorías: nivel
de coordinación, tipo de trasformación y cantidad de texto modificado. En función de ello, clasificamos
los proyectos de ley como Menores, Ordinarias y Trascendentales. Para conocer más sobre nuestra metodología, te invitamos a nuestra página cuyos contenidos se discuten a fondo en estos artículos.
Como se puede advertir en la tabla siguiente, la mayor parte de los proyectos de ley (91%), presentados en el primer año de la LXIV Legislatura, fueron modificaciones ordinarias del marco jurídico
nacional, mientras que tan sólo el 6% de las iniciativas que se procesaron en la asamblea, tuvieron un
enfoque profundo o trascendental de trasformación.
Grupo Parlamentario

Iniciativas menores

Iniciativas ordinarias

Iniciativas
trascendentales

Total

MORENA

9

303

17

329

MC

3

138

6

147

PES

3

134

8

145

PRI

6

116

9

131

PT

0

72

4

76

PAN

2

60

9

71

PRD

0

62

8

70

S/P

0

6

1

7

PVEM

0

3

0

3

Total

23

894

62

979

Porcentaje

2.35%

91.32%

6.33%

100%
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Algunos ejemplos de iniciativas trascendentales, son:
a) El proyecto de decreto presentado el 22 de noviembre de 2018 por el diputado Benjamín Huerta
Corona de MORENA para establecer medidas de austeridad republicana en los tres Poderes de
la Unión.
a) El proyecto que reforma los artículos 74, 89 y 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para facultar a la Cámara de Diputados para remover a Secretarios de Estado y
empleados superiores de Hacienda, presentada el 6 de febrero de 2019 por la diputada Geraldina
Isabel Herrera Vega de MC.
Dos ejemplos de iniciativas catalogadas como de relevancia menor, son:
a) Proyecto que declara el año como -2019, 500 años del establecimiento del Municipio de México-.
Presentada por el diputado Ricardo Aguilar Castillo el 27 de septiembre de 2018.
a) Iniciativa que tiene por objeto declarar el tercer jueves de noviembre de cada año como el
Día Nacional de la Filosofía del 30 de abril de 2019 promovida por el diputado Edgar Guzmán
Valdéz.
Finalmente, presentamos el avance procesal las iniciativas de ley presentadas a título personal por
los legisladores de las distintas fracciones parlamentarias. La tabla de abajo muestra que el 1.74% de los
proyectos presentados en forma individual han llegado a la última instancia del proceso legislativo que es
su publicación en el Diario Oficial de la Federación. El partido de los diputados que más leyes han visto
aprobadas, es MORENA, mientras los legisladores del PRD, PVEM y aquellos que no pertenece a ninguna
fracción partidaria, no han visto ninguno de sus proyectos sancionados por el Ejecutivo.

Grupo
Parlamentario

Pendientes en
comisión

Atendidas en
comisión

Atendidas en
Pleno

Atendidas en
revisora

Ley

MORENA

301

1

20

1

6

MC

140

0

4

1

2

PES

131

2

9

0

3

PRI

124

0

5

1

1

PT

66

0

6

0

4

PAN

62

1

7

0

1

PRD

70

0

0

0

0

S/P

7

0

0

0

0

PVEM

3

0

0

0

0

Total

904

4

51

3

17

Porcentaje

92.34%

0.41%

5.21%

0.31%

1.74%

Nota: Pendiente en comisión significa que la iniciativa aún no recibe un dictamen de comisión. Atendida en comisión es cuando la
iniciativa se dictamina positiva o negativamente en comisión o comisiones. Atendida en Pleno es cuando el Pleno acepta, rechaza
o hace modificaciones al dictamen. Atendida en revisora es cuando la cámara revisora, acepta, devuelve con cambios o rechaza
el proyecto. Ley es cuando el Ejecutivo publica el decreto de ley.

www.buroparlamentario.org

47

5.2. Proposiciones con punto de acuerdo
El fundamento constitucional de las proposiciones con punto de acuerdo se encuentra en el artículo 77
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que faculta a las Cámaras para dictar (sin
intervención de la otra) resoluciones relativas a su régimen interior.
De acuerdo con la fracción xx del artículo 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados, un punto
de acuerdo es “una petición para que la Cámara asuma una postura institucional respecto a un asunto no
legislativo”. Al igual que las iniciativas de ley, los puntos de acuerdo derivan de una facultad irrestricta de
los legisladores federales, por lo que la cantidad, los temas que atienden y sus modalidades de presentación, son decisiones libérrimas de los congresistas. Acaso la única limitante que deben estimar en torno a
la presentación de puntos de acuerdo, es que éstos sólo se pueden referir a acciones internas de exhorto,
pronunciamiento o recomendación.
El gráfico mostrado abajo resalta la cantidad y porcentaje de proposiciones con punto de acuerdo
promovidas por los diputados federales en el primer año de cada legislatura desde el 2000. La imagen
muestra un incremento de puntos de acuerdo desde el 200 llegando a su máximo en la LXI legislatura
para después estabilizarse en cifras más reducidas. Nótese que en la misma legislatura que se registra
la mayor cantidad de puntos de acuerdo (la LXI) también se tiene el porcentaje más alto de aprobación.
Después de la LVIII Legislatura, la actual es la que menor porcentaje de aprobaciones de puntos de
acuerdo registra.
P R O P O S I C I O N E S CO N P U N TO D E AC U E R D O P R E S E N TA DA S A L A C Á M A R A
D E D I P U TA D O S Y P O R C E N TA J E D E A P R O BAC I Ó N E N E L P R I M E R A Ñ O
D E L A L EG I S L AT U R A ( 2 0 0 0 - 2 0 1 9 ) .
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En el primer año legislativo de la LXIV legislatura se presentaron un total de 1,226 proposiciones
con punto de acuerdo. El 72% de estos actos estuvieron dirigidos a hacer exhortos o extrañamientos al
Poder Ejecutivo, y el resto de los puntos de acuerdo se enfocaron en establecer comisiones y grupos de
trabajo y solicitar información al Ejecutivo.
Al igual que las iniciativas, existen distintas modalidades en las que se pueden presentar estos instrumentos. El gráfico de abajo describe la distribución en la presentación de puntos de acuerdo a lo largo
de la LXIV Legislatura, en su primer año.
P R O P O S I C I O N E S CO N P U N TO D E AC U E R D O P R E S E N TA DA S E N E L P R I M E R A Ñ O
D E L A L X I V L EG I S L AT U R A . P O R C E N TA J E S P O R F O R M ATO D E P R E S E N TAC I Ó N .

De manera muy similar a como se dio en el caso de las iniciativas de ley, la forma más común de
presentación de proposiciones con punto de acuerdo, fue de manera individual. Casi el 80% de los puntos fueron presentados por legisladores a título personal, mientras que sólo el 2.6% se programaron de
manera colectiva entre integrante de distintos grupos parlamentarios.
Los temas más recurrentes de los puntos de acuerdo fueron seguridad pública y justicia, Poder
Legislativo, comunicaciones y transportes, derechos humanos y hacienda.
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La presentación de proposiciones con punto de acuerdo por partido refleja la siguiente distribución.
Total de puntos
presentados

Puntos de acuerdo
por diputado (a)

Pendientes en
comisión

Atendidos en
comisión

Aprobados en
Pleno

MORENA

405

1.6

330

6

69

PAN

152

1.9

135

2

15

PRI

107

2.3

97

0

10

MC

106

3.8

87

2

17

PT

72

2.6

58

1

13

PES

55

1.9

40

1

14

PRD

41

3.7

31

0

10

S/P

14

1.6

12

1

1

PVEM

1

0.1

1

0

0

Total

953

1.9

791

13

149

En la tabla de arriba se aprecia que los legisladores de MORENA fueron los que más proposiciones
con punto de acuerdo a título individual propusieron con un total de 405 que representan el 42% del volumen total de puntos en la cámara. Sin embargo, cuando se calculó la presentación de puntos en relación
a la cantidad de legisladores, se observa que la bancada con mayor producción de puntos de acuerdo por
diputado fue la de Movimiento Ciudadano con 3.8 proposiciones por congresista.
Con 15.6% de los puntos de acuerdo aprobados en el Pleno, la aceptación de estos instrumentos
fue un evento más común que la publicación de iniciativas como leyes (la cual registró una tasa del 1.7%).
Si bien porque para la aprobación de una proposición basta con que el proyecto supere la etapa de comisiones y sea votada positivamente en el Pleno.
Las bancadas que tuvieron mejores porcentajes de aprobación de sus proposiciones con punto de
acuerdo fueron: PES=25.5% de aprobación; PRD 24.4%; PT=18.1%.
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5.3. Score de Involucramiento Parlamentario
El Score de Involucramiento Parlamentario es el resultado de varios años de investigación legislativa comparada, así como de una ardua labor de comprensión del congreso mexicano. Se trata de un indicador cuyo
valor oscila entre 0 y 10 puntos y que sirve para calificar la labor de cada congresista a lo largo de una legislatura, midiendo su nivel de involucramiento en ciertas etapas del proceso de creación y aprobación de leyes.
Los elementos concretos que el SIP considera como componentes para evaluar la labor parlamentaria de
los legisladores son:
I) Cantidad, relevancia y avance procesal de las iniciativas presentadas por un legislador a
título personal durante una legislatura.
I) Cantidad y avance procesal de las proposiciones con punto de acuerdo presentadas por un
legislador a título personal durante una legislatura
I) Porcentaje de asistencia a votaciones de Pleno de cada legislador habiendo registrado al
menos una votación en el tablero electrónico durante una legislatura.
Tras calcular los scores de cada legislador durante sus funciones en el primer periodo de la LXIV
Legislatura, obtuvimos que la calificación promedio fue de 2.81. Es decir, tras dos periodos ordinarios de
ejercicio legislativo, la Cámara de Diputados obtuvo una nota de 2.8/10 en términos de involucramiento
parlamentario de sus integrantes.
Las diferencias de las calificaciones entre bancadas, se pueden observar en el siguiente gráfico de
cajas. En términos agregados, se tiene que los diputados del partido Movimiento Ciudadano integraron
la bancada que mejor desempeño reflejó en el primer año legislativo con una calificación media de 3.4,
seguido por el PES con una media de 3.1 y el PT con 2.8. La bancada que tuvo el peor desempeño agregado fue al del PVEM con un score promedio de 2.2.
P R O M E D I O D E I N VO LU C R A M I E N TO PA R L A M E N TA R I O Y D I S T R I B U C I Ó N P O R
BA N C A DA . P R I M E R A Ñ O D E L A L X I V L EG I S L AT U R A .
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A continuación, mostramos a los diputados con el más alto score de la Cámara en el primer año
legislativo (top 5 del primer año de la LXIV Legislatura):

1

MÉNDEZ DE LA LUZ DAUZÓN
DULCE MARÍA

2

3

GÓMEZ ÁLVAREZ
PABLO

4

RAMOS TAMEZ
MARIO ALBERTO

5

PÉREZ NEGRÓN RUIZ
IVÁN ARTURO

HERRERA ANZALDO
ANA LILIA

Estos fueron los legisladores (top 5) con mejores porcentajes dentro de cada uno de los grupos
parlamentarios representados en la LXIV Legislatura.

1

2

GÓMEZ ÁLVAREZ
PABLO
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MORALES MIRANDA
FLOR IVONE

3

GUERRA MÉNDEZ
LIZETH AMAYRANI

4

DEL BOSQUE VILLARREAL
DIEGO EDUARDO

5

SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
JUAN PABLO
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1

2

ESPINOSA RIVAS
MA. EUGENIA LETICIA

1

HERRERA ANZALDO
ANA LILIA

1

PÉREZ NEGRÓN RUIZ
IVÁN ARTURO
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GÓMEZ QUEJ
JOSÉ DEL CARMEN

2

3

VALENZUELA GONZÁLEZ
CARLOS ALBERTO

3

SAURI RIANCHO
DULCE MARÍA

2

GONZÁLEZ ESCOTO
ARMANDO

ALEMÁN MUÑOZ CASTILLO
MARÍA

3

GARZA GUTIÉRREZ
LAURA ERIKA DE JESÚS

4

TORRES PEIMBERT
MARÍA MARCELA

4

INGRAM VALLINES
ANILÚ

4

MANZANILLA PRIETO
FERNANDO LUIS

5

GARZA GALVÁN
SILVIA GUADALUPE

5

GARAY CADENA
MARTHA HORTENCIA

5

SALVATORI BOJALIL
NAYELI
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1

MÉNDEZ DE LA LUZ DAUZÓN
DULCE MARÍA

1

HUACUS ESQUIVEL
FRANCISCO JAVIER

1

GARCÍA GUTIÉRREZ
RAYMUNDO
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2

RAMOS TAMEZ
MARIO ALBERTO

2

3

CONTRERAS GONZÁLEZ
LOURDES CELENIA

3

MONTALVO LUNA
JOSÉ LUIS

2

JUÁREZ PIÑA
VERÓNICA BEATRIZ

4

TAGLE MARTÍNEZ
MARTHA ANGÉLICA

4

GARCÍA GARCÍA
MARGARITA

3

RODRÍGUEZ ZAMORA
NORMA AZUCENA

VÁZQUEZ GARCÍA
DIONICIA

4

ESPARZA MÁRQUEZ
FRIDA ALEJANDRA

5

GONZÁLEZ ANAYA
MARÍA LIBIER

5

DEKKER GÓMEZ
CLEMENTINA MARTA

5

BAUTISTA RODRÍGUEZ
MÓNICA

54

1

2

RAYO MARTÍNEZ
ROGELIO
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BAUTISTA VILLEGAS
ÓSCAR

3

GÓMEZ ORDAZ
LETICIA MARIANA

4

5

VIDAL PENICHE
JESÚS CARLOS

PUENTE SALAS
CARLOS ALBERTO
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