
La desarticulada y débil oposición en el Congreso de la Unión, dota a la alianza Morena-PT-PES 

de una fortaleza para aprobar toda la agenda de AMLO sin concesiones. 

Durante el primer periodo de sesiones del Congreso de la Unión 100% de las propuestas de Morena 

fueron aprobadas, la oposición estuvo desarticulada, débil, con falta de liderazgo y además, varios 

formaron acuerdos por lo que fueron atropellados en las votaciones por la alianza en el poder. Esto 

anuncia un panorama negro para ellos y la segura aprobación de todas las iniciativas que el gobierno 

desee enviar en los próximos tres años.  

El aplastante triunfo para presidente de la Republica de la alianza Morena-PT-PES arrastró a la 

alianza a ganar la mayoría en el Congreso de la Unión (cuadro 1); Morena-PT-PES tiene 62.8% de 

curules y 54.7% de escaños. Estos porcentajes le dieron mayoría absoluta pero no constitucionales 

al no llegar al 66.67% de los legisladores que se requieren. La oposición en su conjunto tiene una 

precaria condición de que aún unidos y votando todos en el mismo sentido no impedirían la mayoría 

absoluta pero sí la constitucional. 

Cuadro 1. Número de legisladores por partido (composición actual) 

 Morena PT PES PVEM PRI PRD MC PAN S/P Total 

Senadores 59 6 5 6 15 5 7 24 1 128 

% 46.1 4.7 3.9 4.7 11.7 3.9 5.5 18.8 0.8 100 

           

Diputados 254 29 31 11 47 20 28 78 2 500 

% 50.8 5.8 6.2 2.2 9.4 4.0 5.6 15.6 0.4 100 

Fuente: Cámara de diputados y senadores 

Durante el primer periodo de sesiones del Congreso de la Unión se realizaron 104 votaciones 

significativas1/, 37 en la Cámara de Diputados y 67 en la de senadores; de ellas, 64 (61.5%) fueron 

aprobadas por todos los grupos parlamentarios y 40 (38.5) dividieron a los legisladores en dos 

grandes grupos: la del poder y la oposición. 

De las 37 votaciones que se dieron en los diputados, votaron a favor 74% del total de diputados que 

representó 84% del quorum, en la de senadores 72% votó a favor de los dictámenes o acuerdos que 

representó 88% del quorum (Cuadro 2). Por grupo parlamentario, fue el PAN el que tuvo el 

porcentaje más alto del total de legisladores que se ausentaron a la hora de las votaciones: 23% en 

ambas Cámaras; seguido por el PRI con 24% de sus diputados y 16% de sus senadores. En ocasiones, 

la ausencia implicó una estrategia que utilizaron para no legitimizar la votación, pero en realidad 

esto es inocuo porque su ausencia no sirve de nada para cambiar la dirección del resultado, inclusive 

es peor porque crea una imagen de irresponsables entre la opinión pública ya que no cumplen con 

su trabajo, ni con las responsabilidades por las que fueron electos. 

Cuadro 2 Porcentaje del voto por grupo parlamentario del total de las 104 votaciones en el 

Congreso de la Unión 

                                                           
1 / Se dejan de lado 16 iniciativas que no son consideradas significativas ya que se refieren 
a votaciones que tienen que ver con declarar año, conmemorar eventos, etc. 



      
Fuente: Cámara de Diputados y senadores con cálculos del autor. 

Estas ausencias permitieron que la alianza de Morena tuviera votaciones casi unánimes. Con estos 

porcentajes, la alianza de Morena ganó 100 por ciento de las votaciones y controló la agenda ya que 

votó a favor 96% de las veces, la alianza de Morena sólo votó en contra en cuatro ocasiones al 

rechazar cambios en lo particular a proyectos propuestas por la oposición.  

Para tener una mejor comprensión de cómo se formaron las alianzas, se dividieron las iniciativas en 

dos grupos: aquellas donde la mayoría de los grupos parlamentarios votaron a favor (64 iniciativas) 

de aquellas que los dividieron en dos grandes bloques: alianza en el poder contra la oposición (40 

iniciativas).  

Cuando las iniciativas fueron votadas por unanimidad. 

Cuando la mayoría de los grupos parlamentarios votaron a favor de una iniciativa alcanzaron 

porcentajes del quorum casi unánime (cuadro 3), aunque a la hora de la votación 16% de los 

legisladores no estuvieron presentes en promedio. Los priistas se ausentaron más de las votaciones 

en el Senado mientras que los del Verde en la de Diputados. El PES sobresalió por ser el partido más 

responsable ya que fueron los que menos se ausentaron. Los partidos de la oposición votaron en el 

mismo sentido que la alianza de poder y no mostraron divisiones internas, En la Cámara de 

Diputados los panistas y priistas fueron los que menos legisladores votaron a favor de las iniciativas, 

PAN PRI PRD PVEM PT MC Morena PES S/P Total

A Favor 55 58 65 70 79 67 82 88 62 72

En contra 19 15 15 5 2 18 1 1 22 8

Abstención 4 3 5 6 1 1 0 3 9 2

Ausente 23 24 14 19 18 14 17 8 7 18

PAN PRI PRD PVEM PT MC Morena PES S/P Total

A Favor 71 76 76 87 96 78 98 95 67 88

En contra 24 20 18 6 3 20 2 2 24 10

Abstención 5 4 6 8 1 2 0 3 10 2

PAN PRI PRD PVEM PT MC Morena PES S/P Total

A Favor 48 61 60 72 80 61 85 85 55 74

En contra 27 19 27 7 6 28 7 6 33 13

Abstención 2 5 3 0 0 0 0 2 5 1

Ausente 23 16 11 20 14 11 8 7 7 12

PAN PRI PRD PVEM PT MC Morena PES S/P Total

A Favor 62 72 67 91 92 69 92 92 59 84

En contra 35 22 30 9 7 31 8 6 35 15

Abstención 3 6 3 0 0 0 0 2 6 1

% de votaciones de la Cámara de Senadores (TOTAL DE SENADORES)

% de votaciones de la Cámara de Senadores (TOTAL DEL QUORUM)

% de votaciones de la Cámara de Diputados  (TOTAL DEL QUORUM)

% de votaciones de la Cámara de Diputados (TOTAL DE DIPUTADOS)



pero tampoco lo hicieron en contra, es decir en la mayoría de las iniciativas presentadas todos los 

grupos legisladores estuvieron a favor de los proyectos, pocos fueron los legisladores que se 

opusieron y la oposición fue la que mostró un mayor número de diputados y senadores que se 

ausentaron de la votaciones. 

Cuadro 3 Porcentaje de votaciones (64) en el Congreso de la Unión cuando el sentido fue a favor 

de la iniciativa por la mayoría de los grupos parlamentarios 

 
Fuente: Cámara de Diputados y senadores con cálculos del autor. 

Cuando las alianzas se enfrentan. Sentido del voto 

Ahora se analiza el voto de aquellas iniciativas (40) en las que se forman dos grandes bloques: 

gobierno y oposición, 19 fueron en la Cámara de Diputados y 21 en la de Senadores. Primero 

podemos analizar cómo fue el sentido del voto de la mayoría de los legisladores por grupo 

parlamentario con respecto al de Morena (Cuadro 4). La mayoría de los diputados de Morena-PT-

PES votaron en el mismo sentido 89% de las ocasiones (PT y PES no votaron igual sólo en una 

ocasión). El PVEM votó en el mismo sentido 89% de las veces, PRI 33% y PRD 16%; los temas en los 

que priistas y perredistas votaron igual que la alianza del poder fueron claves, como la Guardia 

Nacional y el presupuesto del 2019 respectivamente. Es claro que la alianza en el poder estuvo 

formada en la Cámara de Diputados por Morena-PT-PES y PVEM y en cierta medida con PRI y PRD 

ya que sus votos fueron muy importantes para que fueran aprobados cambios Constitucionales, por 

ejemplo, en el caso de la Guardia Nacional, el porcentaje de votos de la alianza Morena-PT-PES-

PVEM les dio 65% de los votos del quorum y con los del PRI y PRD pudieron llegar a 75%.  

Cuadro 4 Porcentaje de las votaciones en que la mayoría de los legisladores de un grupo 

parlamentario votaron en el mismo sentido que los de Morena.  

 
Fuente: Cámara de Diputados y senadores con cálculos del autor. 

En el Senado se mantuvo la alianza Morena-PT-PES pero PVEM, PRI y PRD no tuvieron una 

participación tan activa ya que cuando hubo votaciones divididas el PVEM dejó de votar en el mismo 

PAN PRI PRD PVEM PT MC Morena PES S/P Total % Quorum

A Favor 75 76 87 79 80 84 82 88 70 80 97

En contra 4 0 1 0 1 3 0 0 11 1

Abstención 2 2 0 2 0 0 0 4 9 1

Ausente 19 22 11 19 18 13 18 8 11 18

PAN PRI PRD PVEM PT MC Morena PES S/P Total % Quorum

A Favor 82 85 86 76 84 87 91 92 87 88 99

En contra 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0

Abstención 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0

Ausente 18 15 9 24 15 9 9 5 0 12

% del voto de los senadores por grupo parlamentario cuando votan a favor

% del voto de los diputados por grupo parlamentario cuando votan a favor

PES PT PVEM PRI MC PRD PAN

Senadores 100 86 47 5 19 5 5

Diputados 95 95 89 32 11 16 0



sentido de Morena en más de la mitad de las ocasiones y el PRI y PRD sólo lo hicieron en una ocasión. 

Además, en las cinco votaciones que implicaron cambios constitucionales, éstas fueron aprobadas 

por la mayoría de los grupos parlamentarios y no fue fundamental su voto para inclinar la balanza.  

Mientras que la oposición no votó siempre en el mismo sentido, probablemente diferentes motivos 

ideológicos de cada partido que les hicieron tomar diferentes posturas en torno a las iniciativas 

presentadas en el Congreso de la Unión. El Cuadro 5 muestra el porcentaje del total de votaciones 

de las diferentes alianzas que hicieron los partidos de oposición para no votar en el mismo sentido 

que la alianza en el poder; puede ser que votaron en diferente forma, algunos en contra, otros se 

abstuvieron u otros se ausentaron, pero el común denominador fue no votar en el mismo sentido 

que la alianza de Morena. La coalición de todos los partidos de oposición incluyendo a los que no 

tienen partido fue la que más se formó 47% en la de Diputados y 62% en la de Senadores. Aunque 

la mayoría de los partidos de oposición votaron en sentido diferente a la de Morena, es notorio que 

en varias ocasiones votaron igual que la de Morena, el PRI y PRD en la de diputados y Movimiento 

Ciudadano en la de senadores no acompañaron en varias ocasiones a los demás partidos de 

oposición. 

Cuadro 5 Porcentaje de las votaciones en que la mayoría de los legisladores de oposición no 

votaron en el mismo sentido que los de Morena-PT-PES.  

                              
Fuente: Cámara de Diputados y senadores con cálculos del autor. 

Además de que, en más de la mitad de las ocasiones, los partidos de oposición no votaron todos en 

el mismo sentido, cuando votaron al interior de cada grupo parlamentario lo hicieron de forma 

dividida. Esta postura beneficia a la coalición de Morena porque dado que ellos votan unidos y en 

el mismo sentido la oposición vota dividida. 

Cuando las alianzas se enfrentan. Sentido del voto por grupo parlamentario 

La alianza Morena-PT-PES casi siempre votó en el mismo sentido y así lo hicieron la mayoría de sus 

legisladores, en promedio 85% de sus legisladores votaron a favor, menos del uno por ciento votó 

en contra, uno por ciento se abstuvo y trece por ciento se ausentó en las votaciones, esto habla de 

mucha unión y control parlamentario para evitar el menor número de abstenciones o de 

legisladores que estén en contra de sus propias propuestas (cuadro 6). El PVEM en la Cámara de 

Diputados voto en línea con la alianza de Morena, pero no así en el Senado donde se observó una 

mayor libertad en la decisión de cada legislador para emitir su voto. Mientras que la oposición no 

solo no votó en el mismo sentido entre ellos, sino que al interior de cada uno se sufragó de forma 

dividida. Al parecer no hubo disciplina partidista, sobre todo de los senadores del verde donde 

menos de la mitad votó en el mismo sentido en promedio, lo que habla de una división interna en 

sus decisiones. En el PRI la mayor desalineación se dio con sus diputados ya que su decisión de 

apoyar a Morena en ciertas iniciativas hizo que más de un 30% en promedio votaron a favor de 

Alianza Diputados Senadores

PAN-PRI-PRD-MC-S/P 47 62

PAN-PRD-MC-S/P 21 5

PAN-PRI-PRD-S/P 5 14

PAN-PRI-MC-S/P 11 5

Otro 16 14



Morena; los perredistas fueron los que más se dividieron a la hora de votar, la mayoría lo hizo en 

contra, pero varios también lo hicieron a favor de Morena y otros se abstuvieron o ausentaron al 

momento de la votación.  

A los panistas en el Senado los dividió el cambio del coordinador del grupo parlamentario cuando a 

Damián Zepeda lo reemplazo Rafael Moreno Valle (qpzd) varios senadores panistas comenzaron a 

ausentarse al momento de las votaciones, el voto en general del PAN estuvo menos dividido en la 

Cámara de Diputados que en la de senadores.  

Cuadro 6 Porcentaje de votación por grupo parlamentario (40) en el Congreso de la Unión cuando 

se formaron dos grandes alianzas. 

 
Fuente: Cámara de Diputados y senadores con cálculos del autor. 

Conclusión 

Con la mayoría que obtuvo la alianza Morena-PT-PES en ambas cámaras en las elecciones del pasado 

julio, la oposición tenía que actuar de forma unida y disciplinada para evitar que la alianza en el 

poder pudiera aprobar por si sola reformas Constitucionales. Para la alianza en el poder es claro que 

tienen un mandato y una agenda que cumplir por lo que están unidos al momento de las votaciones, 

votan en el mismo sentido y son los que menos se ausentan. El Verde en la Cámara de diputados se 

ha sumado a la alianza en el poder, de hecho, el que los Morenistas concedieran licencia al 

senador/gobernador Manuel Velasco por Chiapas fue a través de un intercambio de diputados, 

cinco del Verde pasaron a engrosar las filas de Morena. Sin embargo, en la Cámara de senadores 

varios legisladores del Verde se rehusaron a votar en el mismo sentido que los de Morena.  

La alianza en la Cámara de Diputados de Morena también se dio con el PRI y el PRD que en 

votaciones claves apoyaron a los morenistas para alcanzar cambios constitucionales como la 

Guardia Nacional y para legitimizar el presupuesto del 2019.  

En el senado, por el contrario Movimiento Ciudadano ha votado más con la alianza en el poder que 

priistas y perredistas lo que dificultaría a los morenistas hacer cambios constitucionales, sin 

embargo, la indisciplina partidista de la oposición y la división interna especialmente del PAN y en 

general de los partidos de oposición podría facilitar al partido de AMLO aprobar cambios 

Constitucionales como lo son de la Guardia Nacional.  

PAN PRI PRD PVEM PT MC Morena PES S/P Total % Quorum

A Favor 5 13 8 47 78 24 85 93 40 53 65.7

En contra 55 52 51 17 3 55 0 0 50 23

Abstención 9 7 19 18 3 5 0 0 10 5

Ausente 31 28 22 18 17 16 14 7 0 19

PAN PRI PRD PVEM PT MC Morena PES S/P Total % Quorum

A Favor 0 31 22 77 87 24 93 88 6 65 74

En contra 64 40 58 7 0 60 0 2 75 20

Abstención 5 12 6 0 0 0 0 2 6 3

Ausente 31 17 14 15 12 16 6 8 13 13

% del voto de los senadores por grupo parlamentario cuando votan se enfrentan

% del voto de los diputados por grupo parlamentario cuando se enfrentan


