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CAPÍTULO CUARTO

IMPACTO DE LA CARRERA POLÍTICA EN LA DISCIPLINA
PARLAMENTARIA

Has ta aho ra, las cau sas de la dis ci pli na par la men ta ria en Mé xi co se han
bus ca do en las re glas es truc tu ra les que re sul tan de la com bi na ción en tre el
mo no po lio de la re pre sen ta ción par ti dis ta y las re glas del jue go que ha cen
del le gis la dor un agen te del par ti do con po cas po si bi li da des de di sen ti -
mien to, ya que el cos to de no coo pe rar —por lo me nos en el cum pli mien to 
de las re glas— es tan al to pa ra las am bi cio nes po lí ti cas del di pu ta do, que
es po co pro ba ble que és te en tre en de sa cuer do con su par ti do, ra zón por la
cual la dis ci pli na es prác ti ca men te una cons tan te en su com por ta mien to
par la men ta rio. No obs tan te, y sin de jar de la do es ta ex pli ca ción, el pre sen -
te es tu dio se pro po ne lla mar la aten ción so bre al gu nos otros fac to res que
in ci den en el com por ta mien to in di vi dual de los di pu ta dos.

En es te sen ti do, se tra ta de iden ti fi car la va ria bi li dad de la dis ci pli na a
par tir de la tra yec to ria po lí ti ca del le gis la dor, así co mo de sus atri bu tos in -
di vi dua les (se xo y edad), de tal ma ne ra que se es pe ra com pro bar que la
dis ci pli na no só lo es pro duc to de las re glas es truc tu ra les en las que con -
ver gen los le gis la do res, si no tam bién de la in fluen cia de los lí de res na cio -
na les so bre los re cur sos res pec to a la no mi na ción y la ca rre ra po lí ti ca de
sus miem bros en el Con gre so. Si los re cur sos es tán fuer te men te con tro la -
dos por los lí de res de los par ti dos, in de pen dien te men te de las re glas, los
miem bros del gru po tien den a dis ci pli nar se; por el con tra rio, si los re cur -
sos se dis tri bu yen en tre los lí de res na cio na les y re gio na les, la dis ci pli na
tien de a re la jar se.

I. DISCIPLINA PARLAMENTARIA EN LA LVII
LEGISLATURA

El avan ce en el pro ce so de de mo cra ti za ción en Mé xi co su pu so la in -
cor po ra ción de la com pe ten cia po lí ti ca co mo una for ma de par ti ci pa ción
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y re pre sen ta ción de las fuer zas po lí ti cas y so cia les que re cla ma ban ma -
yo res es pa cios de ex pre sión. La Cá ma ra de Di pu ta dos re sul tó la ins tan cia 
idó nea en la que con ver gen di ver sas fuer zas en la lu cha por el equi li brio
de po der. Esta si tua ción lla mó la aten ción de los es tu dio sos de la po lí ti -
ca, pues an te la lle ga da de di ver sos par ti dos al re cin to era po si ble ob ser -
var el com por ta mien to de los mis mos en di ver sas si tua cio nes: en su re la -
ción con el Eje cu ti vo, en su re la ción con otros par ti dos me dian te el
es tu dio de las coa li cio nes, en su re la ción in tra par ti do a tra vés del es tu dio 
de la cohe sión, por un la do y de la dis ci pli na, por el otro.

Res pec to a es to úl ti mo, los es tu dios pre vios coin ci den en el aná li sis de 
la cohe sión más que de la dis ci pli na, ya que la uni dad de aná li sis siem pre 
es el par ti do y no los in di vi duos. De ahí que se afir me que los tres prin ci -
pa les par ti dos —PAN, PRI y PRD— en la LVII Le gis la tu ra de la Cá ma -
ra de Di pu ta dos, son al ta men te cohe sio na dos. Las ex pli ca cio nes que se
dan al res pec to gi ran en tor no a las re glas es truc tu ra les en las que es tán
in mer sos par ti dos y le gis la do res (Ca sar, 2000; Me na, 2001; He ller y
Wel don, 2001; Ugal de, 2002). No obs tan te, una vez que la uni dad de
aná li sis se tras la da a las vo ta cio nes in di vi dua les, los re sul ta dos va rían.

De acuer do con el cua dro 1, po co más del 80% de los le gis la do res que 
par ti ci pan en vo ta cio nes no mi na les se ubi can en la ca te go ría de dis ci pli -
na dos; 3.4% en la de in dis ci pli na dos y 15% en la de au sen tes. Los tres
par ti dos más gran des re sul ta ron ser los más dis ci pli na dos en com pa ra -
ción con los pe que ños (PT y PVEM), los cua les mos tra ron ma yor va ria -
bi li dad en su ni vel de dis ci pli na en el mo men to de vo tar: po co más de
50% de las vo ta cio nes emi ti das por los gru pos par la men ta rios de es tos
par ti dos se con sig nan co mo dis ci pli na das; en más de 35% de las vo ta cio -
nes se au sen ta ron, y se in dis ci pli na ron en ca si 20%.

Has ta aho ra el en fo que es ta ba di ri gi do a los par ti dos ma yo ri ta rios, quie -
nes efec ti va men te no só lo son los más cohe sio na dos, si no tam bién más
dis ci pli na dos. En es te ca so, co mo el en fo que se con cen tra en los in di vi -
duos más que en los par ti dos, es in te re san te apun tar que los miem bros de
los par ti dos pe que ños, al ca re cer de re cur sos y es ta bi li dad elec to ral son
me nos de pen dien tes de és tos, pues los in cen ti vos ofre ci dos por la or ga ni -
za ción son in su fi cien tes fren te a las as pi ra cio nes del le gis la dor. La fal ta de 
so li dez de es tos par ti dos im pi de el con trol de los des ti nos po lí ti cos de sus
le gis la do res por par te de la di ri gen cia de los mis mos.
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Con ti nuan do con el cua dro 1, la re duc ción de la dis ci pli na en ca si to -
dos los par ti dos no es con se cuen cia di rec ta de la in dis ci pli na, que en pro -
me dio es de 3.4%, si no del ele va do nú me ro de au sen cias. En efec to, al
eli mi nar las au sen cias, los ni ve les de dis ci pli na se in cre men tan por en ci -
ma de 90% pa ra los tres prin ci pa les par ti dos, pe ro si se con si de ra el ín di -
ce de ma ne ra re la ti va, es de cir, con la in clu sión de las au sen cias, di chos
ni ve les se re du cen con si de ra ble men te. Incluir las ina sis ten cias en el
cálcu lo re sul ta in te re san te, por que pe se a que se des co no cen los mo ti vos
de las au sen cias, la per sis ten cia de ellas ha ce evi den te la di si den cia de al -
gu nos miem bros cu yo com por ta mien to no es acep ta do por ley (por que el 
ar tícu lo 63 cons ti tu cio nal san cio na las fal tas con se cu ti vas de los le gis la -
do res) ni por los par ti dos, en es pe cial cuan do la au sen cia de al gún miem -
bro del gru po par la men ta rio en vo ta cio nes con tro ver ti das su po ne una ac -
ti tud de “re bel día”. Nue va men te, se rán los par ti dos pe que ños los que
so bre sal gan por sus al tos ni ve les de au sen tis mo (35%). La fal ta de con -
trol par ti da rio es evi den te en aque llos le gis la do res cu yos gru pos po lí ti cos 
ca re cen de pe so elec to ral.

Cuan do se pro me dia la di rec ción del vo to de ca da le gis la dor es po si -
ble ob ser var la dis per sión del vo to por di pu ta do (véa se grá fi ca 1). El
cálcu lo arro jó co mo re sul ta do pro me dios que van de 0 a 1 (hay que re -
cor dar que de acuer do con el ín di ce pro pues to en es te es tu dio los re sul ta -
dos cer ca nos a 0 in di can al ta dis ci pli na, y los cer ca nos a 1 in di can in dis -
ci pli na). Con la fi na li dad de iden ti fi car su pro ce den cia, los le gis la do res
fue ron or de na dos al fa bé ti ca men te y por gru pos de par ti dos. Lo an te rior
se ilus tra en la si guien te grá fi ca.

En la grá fi ca se pue de ob ser var que la dis per sión pro me dio del ín di ce
de dis ci pli na in di vi dual (eje ver ti cal) no so bre pa sa el 0.5, es to es, en pro -
me dio nin gún le gis la dor fue in dis ci pli na do, y los que más se ale ja ron del 
va lor 0 fue ron más bien me dia na men te dis ci pli na dos. Los ca sos que des -
ta can se re fie ren a di pu ta dos de ex trac ción pa nis ta y del PRI.36 En tér mi -
nos in di vi dua les se pue de ob ser var que, a pe sar de que el gru po par la -
men ta rio del PRD fue el me nos dis ci pli na do, en com pa ra ción con los
otros par ti dos ma yo ri ta rios, muy po cos le gis la do res de ese gru po se en -
cuen tran más allá de 0.3 co mo ín di ce pro me dio. En cam bio, dos ca sos se 
ale ja ron del con jun to al re gis trar al tos ni ve les de dis ci pli na muy cer ca nos 
a 0, lo que in di ca que los le gis la do res de ese par ti do tu vie ron en lo in di -
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vi dual com por ta mien tos más bien dis ci pli na dos. ¿A qué obe de ce es to?
La res pues ta po dría es tar vin cu la da a la ca rre ra po lí ti ca del le gis la dor y a 
la na tu ra le za de la ini cia ti va o in clu so a la per te nen cia del par ti do. En es -
te ca pí tu lo se ex pli ca el te ma de la tra yec to ria po lí ti ca y sus di fe ren tes
efec tos en la dis ci pli na.

Grá fi ca 1

II. CARRERA POLÍTICA

Pa ra Mor gens tern (2001), la re la ción de los le gis la do res y sus lí de res
re fle ja la ca pa ci dad de la eli te pa ra con tro lar el des ti no po lí ti co de los re -
pre sen tan tes. Ba jo al gu nos sis te mas, los le gis la do res con tro lan sus ca rre -
ras po lí ti cas y en otros, res pon den a la in fluen cia de sus lí de res. Así por
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ejem plo, cuan do el lí der del par ti do es al mis mo tiem po pre si den te de la
Na ción (co mo el ca so del PRI has ta an tes del 2000), la or ga ni za ción del
par ti do na cio nal tie ne ma yor in fluen cia so bre sus lis tas de can di da tos a
ni vel lo cal. Cuan do el ca so no es ése, el par ti do in flu ye a ni vel dis tri tal
me dian te la in ter ven ción di rec ta de la di ri gen cia na cio nal en la or ga ni za -
ción de és te en el ám bi to lo cal, así co mo cuan do el par ti do tie ne el con -
trol so bre el uso de la eti que ta de la or ga ni za ción (Jo nes, 2002). En el
PRD las cuo tas de can di da tu ras se dis tri buían en fun ción del apo yo otor -
ga do al lí der ca ris má ti co, por ejem plo.

 La ha bi li dad del par ti do na cio nal pa ra in fluir en el de ni vel lo cal tam -
bién de pen de de la fuer za y la uni dad de la or ga ni za ción a ni vel del dis -
tri to. Si el lí der lo cal go za de po pu la ri dad y uni dad, di fí cil men te la eli te
na cio nal in flui rá en la lis ta del par ti do, so bre to do si és te ce le bra pri ma -
rias, por que la com pe ten cia por las can di da tu ras re fuer za el li de raz go lo -
cal so bre el na cio nal (Jo nes, 2002).

En el PAN, el pe so de los lí de res lo ca les es ma yor que en otros par ti -
dos. La elec ción de can di da tos a pues tos de re pre sen ta ción me dian te la
ce le bra ción de pri ma rias ce rra das le da ma yo res po si bi li da des de in fluir
en la pos tu la ción de can di da tos. Co mo se ob ser vó en el ca pí tu lo 2, el in -
cre men to del pe so elec to ral de los dis tri tos le otor gó ma yo res pre rro ga ti -
vas pa ra ele gir a sus can di da tos; por ejem plo, la in ter ven ción del CEN en 
la pos tu la ción de és tos a pues tos de re pre sen ta ción pro por cio nal pa só de
15% a 10% y, en la ac tua li dad, el CEN só lo tie ne de re cho a pos tu lar dos
can di da tos por cir cuns crip ción.

Efec tos de la ca rre ra po lí ti ca

Co mo se ha men cio na do, la ca rre ra po lí ti ca de pen de del con trol de los 
lí de res so bre los des ti nos po lí ti cos de sus le gis la do res, el vo to del di pu ta -
do es, por tan to, un jue go es tra té gi co que se de ter mi na por los cálcu los
del le gis la dor res pec to a su ca rre ra (Mor gens tern, 2001). De es ta for ma,
se han in clui do va ria bles que des cri ben el per fil del par la men ta rio con
ba se en los re sul ta dos ob te ni dos de me dir la dis ci pli na de ca da in di vi duo.

A. Com po si ción, atri bu tos per so na les y dis ci pli na

La Cá ma ra de Di pu ta dos se in te gra por 500 miem bros que se eli gen
por un pro ce di mien to mix to: 300 son ele gi dos de acuer do con el mis mo
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