
VIII. EL CONGRESO DE 1997 A 2000:
LA PÉRDIDA DE LA MAYORÍA ABSOLUTA

UNIPARTIDISTA, LA COHABITACIÓN

Y LA LLEGADA DE LA ALTERNANCIA

1. Con tex to his tó ri co

Con la con for ma ción de la LVII Le gis la tu ra se
inau gu ró una nue va épo ca en la vi da del Po der Le -
gis la ti vo en Mé xi co, en tan to que el PRI por pri -
me ra oca sión en su his to ria per dió la ma yo ría ab -
so lu ta —251 di pu ta dos— de la Cá ma ra de
Di pu ta dos, lo que co lo ca ba al sis te ma po lí ti co me -
xi ca no en la an te sa la de la lla ma da “coha bi ta ción”
ple na, en tan to que en el Se na do, el PRI con ser vó
la ma yo ría ab so lu ta que no es tu vo en ries go de bi do 
a que 1997 no se dis pu tó más que un por cen ta je
mi no ri ta rio de los es ca ños, aun que ca be des ta car
que de to das for mas no lo gró reu nir la ma yo ría ca -
li fi ca da ne ce sa ria pa ra ha cer los priís tas so los las
re for mas cons ti tu cio na les que pro yec ta sen, pues to
que só lo tu vie ron 76 de 128 lu ga res en la Cá ma ra
Alta. El an te rior de bi li ta mien to del otro ra par ti do
he ge mó ni co des man te ló añe jas prác ti cas en tér mi -
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nos de la in te gra ción de los ór ga nos de go bier no
in te rior de la Cámara Baja, en la integración de las
comisiones legislativas, y en los eventos ce re mo -
nia les como la contestación al informe pre si den-
cial.

Si mul tá nea men te a la pér di da de los an te rio res
“co tos de po der”, la pér di da de la Je fa tu ra de Go -
bier no del Dis tri to Fe de ral se ña ló irre ver si ble men te 
la in mi nen cia de la al ter nan cia que ven dría con las
elec cio nes del mes de ju lio del año 2000, en las
que el Con gre so se in te gra ría de la si guien te ma ne -
ra: 210 di pu ta dos para el PRI (131 de ma yo ría re la -
ti va y 79 de re pre sen ta ción pro por cio nal), 224 para 
la Alian za por el Cam bio (143 de ma yo ría re la ti va
y 81 de re pre sen ta ción pro por cio nal), 66 para la
Alian za por Mé xi co (26 de ma yo ría re la ti va y 40
de re pre sen ta ción pro por cio nal), y por lo que res -
pec ta al Se na do 58 po si cio nes para el PRI (30 de
ma yo ría re la ti va, 15 de pri me ra mi no ría y 13 de re -
pre sen ta ción pro por cio nal), 53 para la Alian za por
el Cam bio (30 de ma yo ría re la ti va, 10 de pri me ra
mi no ría y 13 de re pre sen ta ción pro por cio nal), y 17
para la Alian za por Mé xi co (4 de ma yo ría re la ti va,
7 de pri me ra mi no ría, y 6 de re pre sen ta ción pro -
por cio nal). Así, en el 2000, el PRI per de ría el úl ti -
mo re duc to le gis la ti vo de ma yo ría ab so lu ta al que -

HISTORIA DEL CONGRESO MEXICANO: SIGLO XX102



dar con 58 se na do res, a 7 po si cio nes de di cho um-
bral en el Senado.

2. Orga ni za ción, fun cio na mien to, fa cul ta des
     y re gu la ción in ter na

Por lo que toca a la es truc tu ra del Con gre so,
cabe des ta car que la obra le gis la ti va más im por tan -
te de la LVII Le gis la tu ra fue la ela bo ra ción y apro -
ba ción de una to tal men te nue va Ley Orgá ni ca del
Con gre so Ge ne ral en 1999, y que con ti nua ción re -
fe ri re mos bre ve men te. La nue va Ley Orgá ni ca del
Con gre so Ge ne ral de los Esta dos Uni dos me xi ca -
nos, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra -
ción el 3 de sep tiem bre de 1999, fue la cul mi na -
ción de un pro ce so de dis cu sio nes par la men ta rias
en tre los di fe ren tes gru pos po lí ti cos re pre sen ta dos
en am bas Cá ma ras del Con gre so. Cabe ade lan tar
—an tes de en trar en la ma te ria de la ley— que la
inu si ta da co rre la ción de fuer zas que se dio en la
LVII Le gis la tu ra de la Cá ma ra de Di pu ta dos, ori gi -
nó la re cons truc ción de las prác ti cas acos tum bra das 
du ran te el lar go pre do mi nio del par ti do he ge mó ni -
co. De esta for ma, por pri me ra oca sión en la his to -
ria del Po der Le gis la ti vo me xi ca no —como ya ade -
lan ta mos— nin gún gru po par la men ta rio pudo
con for mar por sí solo una ma yo ría ab so lu ta en la
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cá ma ra baja, por lo que no se pudo in te grar la Gran 
Co mi sión —con tem pla da en el ar tícu lo 38 de la
Ley Orgá ni ca del Con gre so de 1979 mo di fi ca da en 
1994—.

De esta for ma, que dó toda la res pon sa bi li dad del 
go bier no de la Cá ma ra en la Co mi sión de Ré gi men 
Inter no y Con cer ta ción Po lí ti ca que ha bía sido
crea da en la LV Le gis la tu ra, cons ti tu yen do la pri -
me ra re pre sen ta ción po lí ti ca plu ral que se in te gra -
ba por di pu ta dos de los dis tin tos gru pos par la men -
ta rios y que fun gía como ór ga no de go bier no de la
cá ma ra así como de en la ce y apo yo en tre los gru -
pos par la men ta rios. Con base en el an te rior men te
ci ta do pa no ra ma, al ini cio de LVII Le gis la tu ra fue
evi den te la ne ce si dad im pos ter ga ble de con ce bir un 
plan de mo der ni za ción le gis la ti va y ad mi nis tra ti va
que en tre otros sub pro duc tos re sul tó en la crea ción
del ca nal de te le vi sión del Con gre so, la im ple men -
ta ción del sis te ma de vo ta ción elec tró ni ca, la crea -
ción de la uni dad de es tu dios de las fi nan zas pú bli -
cas, el for ta le ci mien to de ser vi cio de in ves ti ga ción, 
aná li sis del sis te ma in te gral de in for ma ción y do cu -
men ta ción y la crea ción del Cen tro de Ca pa ci ta ción 
para per so nal de la pro pia Cá ma ra de Di pu ta dos.
De esta for ma, bajo el con tex to una nue va com po -
si ción po lí ti ca del Po der Le gis la ti vo y a po cos me -
ses de ini cia das las la bo res y ac ti vi da des le gis la ti -
vas sur gie ron di ver sas ini cia ti vas para ade cuar el

HISTORIA DEL CONGRESO MEXICANO: SIGLO XX104



mar co le gal par la men ta rio a las cir cuns tan cias pre -
va le cien tes. Fue así como se pre sen ta ron un to tal
de 13 ini cia ti vas de re for ma a la Ley Orgá ni ca de
1979 a par tir del 28 de abril de 1998: to das fue ron
dic ta mi na das con jun ta men te por la Co mi sión de
Re gla men tos y Prác ti cas Par la men ta rias.

Con pos te rio ri dad a un ar duo pro ce so de de ba te
y dis cu sión, la nue va Ley Orgá ni ca emer gió con
gran can ti dad de cam bios fun da men ta les en cuan to
a la es truc tu ra de la toma de de ci sio nes po lí ti cas
ad mi nis tra ti vas den tro de las Cá ma ras pre ci san do
ade más las nor mas que cons ti tu yen la fuen te for -
mal del de re cho par la men ta rio ac tual a sa ber: la
Cons ti tu ción, la Ley Orgá ni ca del Con gre so, el Re -
gla men to para su Go bier no Inte rior —en lo que no
se opo ne a los dos an te rio res— y los or de na mien -
tos in ter nos que cada una de las Cá ma ras ex pi dan
en ejer ci cio de sus atri bu cio nes.

Cabe des ta car que la es truc tu ra con te ni da en la
Ley Orgá ni ca del Con gre so de la Unión de sep -
tiem bre de 1999 es ta bleció nue vos ór ga nos par la -
men ta rios como son la Mesa de De ca nos, la Jun ta
de Coor di na ción Po lí ti ca, la Con fe ren cia para la
Di rec ción y Pro gra ma ción de los Tra ba jos Le gis la -
ti vos, la Se cre ta ría Ge ne ral y las se cre ta rías de los
ser vi cios par la men ta rios y ad mi nis tra ti vos y fi nan -
cie ros. Cabe sub ra yar que la Mesa de De ca nos sus -
ti tu ye a la an ti gua Co mi sión Insta la do ra y de be rá

EL CONGRESO DE 1997 A 2000 105



in te grar se por los le gis la do res de ma yor ex pe rien -
cia. La Mesa Di rec ti va re co bra el peso que debe te -
ner como ór ga no tu te lar del im pe rio de la Cons ti tu -
ción y se es ta ble ce como un ór ga no de ser vi cio de
las pro pias cá ma ras cuya fun ción des can sa so bre la 
base del apar ti dis mo. Para ello se am plía la du ra -
ción del man da to de sus in te gran tes de un mes
como se es ta ble cía an te rior men te a un año. El pre -
si den te la Mesa Di rec ti va es el pre si den te de la Cá -
ma ra de Di pu ta dos y en las se sio nes de Con gre so
Ge ne ral será el pre si den te del Con gre so. La Jun ta
de Coor di na ción Po lí ti ca es el ór ga no al que com -
pe te alen tar los en ten di mien tos, puen tes y con ver -
gen cias po lí ti cas con las ins tan cias y ór ga nos que
sean necesarios.

Por otro lado, se redujo a 27 el nú me ro de Co -
mi sio nes Le gis la ti vas cuan do exis tían an te rior men -
te más de 60 para ha cer las coin ci dir con los des pa -
chos del Po der Eje cu ti vo. Igual men te, se su pri men
res pon sa bi li da des de ca rác ter ad mi nis tra ti vo de al -
gu nas de las Co mi sio nes que cons ti tu yen un ele -
men to de des gas te y dis trac ción res pec to a sus la -
bo res sus tan ti vas. Por úl ti mo, la Ley Orgá ni ca es
adi cio na da con un tí tu lo quin to en el que se abor da
todo lo re la ti vo a la di fu sión de in for ma ción de las
ac ti vi da des del Con gre so re gu lán do se bajo este ru -
bro el Ca nal de Te le vi sión del Con gre so, el Dia rio
de los De ba tes de cada Cá ma ra y el sis te ma de bi -
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blio te cas del Po der Le gis la ti vo Fe de ral, todo esto
bajo el en ten di mien to cla ro y com pro ba do de que
la po lí ti ca y las ac ti vi da des le gis la ti vas en ac tua li -
dad es tán ín ti ma men te vin cu la dos a los me dios ma -
si vos de co mu ni ca ción que constituyen el enlace
con la sociedad civil, con los “mandantes” a quie-
nes los legisladores finalmente representan en el
ejercicio de sus funciones.

3. De ba tes y le gis la ción

Inde pen dien te men te de la nue va Ley Orgá ni ca
del Con gre so de la Unión de sep tiem bre de 1999,
cabe des ta car una re for ma al ar tícu lo 58 cons ti tu -
cio nal del 29 de ju lio de 1999, que es ta ble ció que
para ser se na dor se re quie ren los mis mos re qui si tos 
que para ser di pu ta do, ex cep to el de la edad que
será la de 25 años cum pli dos el día de la elec ción
dis mi nu yén do se la edad exi gi da des de 1972 que
era de 30 años y que a su vez se ha bía re du ci do de
la es ta ble ci da en 1933 que era ori gi nal men te de 35
años cum pli dos el día del elec ción. Cabe des ta car
que so bre la re duc ción de la edad ci ta da se sus ci ta -
ron de ba tes in te re san tes en la Cá ma ra de Di pu ta dos 
y en la de Se na do res en tan to que se cues tio na ba la
ra zón de fon do de di cha re for ma ya que tra di cio -
nal men te el Se na do ha bía cons ti tui do un cuer po
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que ser vía no sólo de equi li brio en el sis te ma fe de -
ral y de una se gun da ins tan cia de ma yor pon de ra -
ción para evi tar la pre ci pi ta ción le gis la ti va, sino
que ade más se en ten día que era in dis pen sa ble que
sus integrantes tuviesen la preparación, experiencia 
y vivencia parlamentaria suficiente, lo cual sólo se
adquiere con el paso del tiempo.

4. Pro ta go nis tas

Entre los di pu ta dos de las LVII Le gis la tu ra que
des ta ca ron por sus par ti ci pa cio nes se en cuen tran:
Ja vier Alga rra Co sío, Fran cis co Agus tín Arro yo,
Orlan do Arvi zu Lara, Ma xi mi lia no Bar bo sa Lla -
mas, Ber nar do Bá tiz Váz quez, Je sús Ri car do Ca na -
va ti, Mar ce lo Ebrard, José Anto nio Este fan Gar -
fias, Ju lio Faes ler, Fau zi Ham dan, Fi del He rre ra
Bel trán, Enri que Iba rra Pe dro za, Enri que Jack son
Ra mí rez, José Martín del Campo, Benito Mirón
Lince, Rafael Oceguera Ramos.

5. Esta dís ti cas esen cia les

En la elec ción de 1997 se con for mó la LVII Le -
gis la tu ra in te gra da por 239 di pu ta dos del PRI (165
de ma yo ría re la ti va y 74 de re pre sen ta ción pro por -
cio nal), 121 di pu ta dos del PAN (64 de ma yo ría re -
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la ti va y 57 de re pre sen ta ción pro por cio nal), 125
del PRD (70 de ma yo ría re la ti va y 55 de re pre sen -
ta ción pro por cio nal), 7 del PT (1 de ma yo ría re la ti -
va y 6 de re pre sen ta ción pro por cio nal), y 8 del
PVEM de re pre sen ta ción proporcional.
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