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RESUMEN: 
Debate sobre las consecuencias de los gobiernos sin mayorías en la producción legislativa desde la perspectiva del 
estudio del caso de México. A partir del total de iniciativas presentadas de 1997 a 2012 y del subconjunto de 
iniciativas presentadas por el Ejecutivo, así como las votaciones de los legisladores y las coaliciones formadas en el 
pleno, se expone y explica la dinámica del trabajo legislativo y su interación con el Poder Ejecutivo en las cinco 
últimas legislaturas en las que ningún partido ha conseguido la mayoría en el Congreso. 
La investigación presenta evidencia para refutar la tesis de que la creciente pluralidad en el Congreso y la ausencia 
de mayoría para el partido del presidente ha impedido la formación de coaliciones parlamentarias, lo cual ha 
provocado una falta generalizada de acuerdos y la obstrucción sistemática de la agenda presidencial. 
No obstante, explica y da cuenta de los profundos cambios ocurridos en el proceso legislativo así como las 
relaciones Ejecutivo-Legislativo en el contexto de los gobiernos sin mayoría. 
Se concluye ofreciendo vías alternas para medir y analizar la producción legislativa y para explicar el fracaso en la aprobación 
de ciertas iniciativas que han figurado como relevantes tanto en la agenda de los distintos partidos como en el debate político. 
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