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CAPÍTULO SEXTO

MODELOS DE REGRESIÓN EN LA CARRERA POLÍTICA
Y EN LA NATURALEZA DE LAS INICIATIVAS

Co mo se ha ob ser va do, la dis ci pli na par la men ta ria en Mé xi co se en cuen -
tra en tre las más al tas de las re gis tra das en los paí ses la ti noa me ri ca nos,
so bre to do si se com pa ra con paí ses co mo Bra sil o Uru guay, que re por -
tan los ni ve les más ba jos. Las prue bas em pí ri cas reu ni das por Ca sar
(2000) y Me na (2001) apo yan la idea de que la dis ci pli na par la men ta ria
en Mé xi co es al ta al de mos trar —me dian te el ín di ce de Ri ce—53 que los
tres prin ci pa les par ti dos (PRI, PAN y PRD) mos tra ron ele va dos ín di ces
de dis ci pli na, muy cer ca nos a 1, lo que ex clu ye la idea de in dis ci pli na
en tre gru pos. Los fac to res que ex pli can di cho com por ta mien to se vin cu -
lan con las re glas elec to ra les (sis te ma de re pre sen ta ción pro por cio nal,
lis tas ce rra das, prin ci pio de no ree lec ción in me dia ta y fi nan cia mien to pú -
bli co); con el sis te ma de par ti dos (nú me ro efec ti vo de par ti dos en la Cá -
ma ra), con las re glas in ter nas de los par ti dos (sis te ma de no mi na ción de
can di da tos y dis po si cio nes es ta tu ta rias pa ra la dis ci pli na), así co mo con
las re glas in ter nas del Con gre so (elec ción de líderes par la men ta rios, fa -
cul ta des y con trol de re cur sos), lo que su po ne que los le gis la do res de -
pen den mu cho de sus par ti dos de bi do a los cons tre ñi mien tos a los que
es tán su je tos los di pu ta dos.

A pe sar de los lí mi tes es truc tu ra les an tes men cio na dos, el aná li sis de
la dis ci pli na me di da en tér mi nos de vo ta cio nes no mi na les —tal co mo se
mos tró en los ca pí tu los 3 y 4— pue de ser eva lua do a par tir de otros fac -
to res que tie nen que ver más con el com por ta mien to de los le gis la do res
in di vi dua les a par tir de sus am bi cio nes pa ra con so li dar su ca rre ra po lí ti -
ca, así co mo de sus pre fe ren cias po lí ti cas re la cio na das con la na tu ra le za
o las ca rac te rís ti cas de las ini cia ti vas vo ta das. Se ob ser vó que la dis ci pli -
na no es una cons tan te en tre los gru pos po lí ti cos, co mo has ta aho ra se
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53 Véa se no ta 5 de la in tro duc ción.
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DISCIPLINA PARLAMENTARIA EN MÉXICO172

sos te nía, si no que pre sen ta va ria cio nes de acuer do con la re la ción en tre
las va ria bles ex pli ca ti vas de las dos di men sio nes  ele gi dos pa ra es te es tu -
dio: la ca rre ra po lí ti ca y la na tu ra le za de las ini cia ti vas.

En es te con tex to, el pre sen te ca pí tu lo ana li za la efec ti vi dad de las va -
ria bles ele gi das co mo po si ble ex pli ca ción de la di fe ren cia en la dis ci pli -
na y, más es pe cí fi ca men te, en la in dis ci pli na a par tir de la vin cu la ción
en tre el ín di ce de dis ci pli na, el par ti do, la tra yec to ria po lí ti ca de los le -
gis la do res y la de ci sión de és tos a coo pe rar o no con sus par ti dos de
acuer do con la lla ma da “na tu ra le za de las ini cia ti vas”, re fe ri da al te ma, el
ori gen, la fe cha y el ti po de ini cia ti va y vo ta ción. La me jor ma ne ra de exa -
mi nar es tas va ria bles ex pli ca ti vas es me dian te el uso de mo de los de re gre -
sión lo gís ti ca mul ti no mia les, en los que se iden ti fi ca rá el efec to de los fac -
to res aso cia dos a la va ria ción en el ín di ce de dis ci pli na.

I. MODELO DE REGRESIÓN LOGÍSTICA MULTINOMIAL

Cuan do se men cio na que la dis ci pli na con sis te en el aca ta mien to de
los miem bros de un par ti do (in de pen dien te men te de sus pre fe ren cias in -
di vi dua les) a las ins truc cio nes o a la in fluen cia de su lí der, se pien sa en
la es ca sa o nu la au to no mía que el le gis la dor tie ne fren te a sus lí de res. Sin 
em bar go, la si tua ción es dis tin ta cuan do se ob ser van va ria cio nes en las
pre fe ren cias in di vi dua les de los le gis la do res. 

De acuer do con los da tos pre sen ta dos en los cua dros de los ca pí tu los 3 
y 4, los ni ve les de dis ci pli na son al tos pe ro no lo su fi cien te men te co mo
pa ra ha blar de una dis ci pli na to tal. Los par ti dos más gran des mos tra ron
los si guien tes ni ve les de dis ci pli na: 76.8% el PRD, 86% el PRI y 81% el
PAN. Esto sig ni fi ca que, en com pa ra ción con me di das an te rio res, las ta -
sas se re du cen en 15%, lo cual se de be —co mo ya se men cio nó— a la
in clu sión de los di pu ta dos au sen tes en una ca te go ría dis tin ta a la dis ci pli -
na e in dis ci pli na. Al con ta bi li zar los da tos pa ra los par ti dos me no res, los
re sul ta dos son to da vía más in quie tan tes, pues los ni ve les son de po co más
de 50%, es de cir, aque llos par ti dos que no tie nen po si bi li da des rea les de
par ti ci par en coa li cio nes ga na do ras tien den a dis ci pli nar se me nos.

Cu rio sa men te, los ni ve les de dis ci pli na no son pro duc to di rec to de la
in dis ci pli na, si no de la con jun ción de és ta con la ta sa de au sen cia en las
se sio nes al mo men to de vo tar. La in dis ci pli na apa re ce de una ma ne ra más
bien dis cre ta en com pa ra ción con las au sen cias. Entre los par ti dos me nos
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MODELOS DE REGRESIÓN EN LA CARRERA POLÍTICA 173

in dis ci pli na dos se en cuen tra el PRI (0.45%), se gui do del PAN (4.8%), el
PRD y el PVEM (am bos con 6.8%), y el PT (13.4%). Las di fe ren cias su -
gie ren que la va ria bi li dad de la dis ci pli na no es pro duc to di rec to de los
cons tre ñi mien tos ins ti tu cio na les a los que es tán su je tos to dos los par ti dos.
Por el con tra rio, és ta pa re ce de pen der no só lo de es tos cons tre ñi mien tos
es truc tu ra les co mu nes, si no tam bién de la ca rre ra po lí ti ca del le gis la dor y
de la na tu ra le za o las ca rac te rís ti cas de las ini cia ti vas vo ta das.

Pa ra va li dar es ta afir ma ción, se uti li zó un mo de lo de re gre sión lo gís ti -
ca mul ti no mial con el que se ex plo ran los de ter mi nan tes del com por ta -
mien to le gis la ti vo a ni vel in di vi dual.54 El mo de lo es ti ma la pro ba bi li dad
de que se pre sen te ca da com por ta mien to (dis ci pli na, au sen cia o in dis ci -
pli na) en fun ción de un gru po de va ria bles (en es te ca so, vin cu la das con
la ca rre ra po lí ti ca del di pu ta do y la na tu ra le za de las ini cia ti vas). Los re -
sul ta dos del mo de lo se in ter pre tan a par tir del aná li sis de la pro ba bi li dad
de que ocu rra cier to com por ta mien to (por ejem plo, la in dis ci pli na) en
com pa ra ción con la pro ba bi li dad de que se dé otro com por ta mien to, al
cual se le de no mi na “de re fe ren cia”. En los mo de los de re gre sión que se
pre sen tan en es te ca pí tu lo, el com por ta mien to de re fe ren cia es la dis ci pli -
na y, por tan to, los con tras tes que se rea li za rán son, por un la do, en tre la
au sen cia y la dis ci pli na, y por otro, en tre la in dis ci pli na y la dis ci pli na.

El re sul ta do de los mo de los de re gre sión lo gís ti ca son coe fi cien tes de

re gre sión (b) cu yo ex po nen cial (eb) se in ter pre ta co mo una ra zón de mo -
mios; si és ta es sig ni fi ca ti va men te ma yor a 1, en ton ces el efec to de la va -
ria ble in de pen dien te so bre el ries go de que ocu rra el com por ta mien to en
cues tión es po si ti vo; y si es sig ni fi ca ti va men te me nor a 1, en ton ces el
efec to es ne ga ti vo.

Con ex cep ción de la edad, que es una va ria ble con ti nua, to das las va -
ria bles in de pen dien tes con si de ra das en los mo de los son no mi na les. Esto
sig ni fi ca que pa ra in tro du cir las al mo de lo, es ne ce sa rio se lec cio nar tam -
bién una ca te go ría de re fe ren cia, a par tir de la cual se rea li za el con tras te
con otras. Así, por ejem plo, en el ca so del te ma de la ini cia ti va, las po si -
bi li da des son seis: eco nó mi cas; ejer ci cio fis cal y pre su pues to; po lí ti cas;
so cia les; jus ti cia, y otros. Se uti li za co mo re fe ren te el pre su pues to, por lo 
que se con tras ta rá, por un la do, si el ries go de au sen cias es ma yor o me -

54 Aquí só lo se des cri ben los ras gos prin ci pa les del mo de lo. Pa ra una dis cu sión más
de ta lla da de los as pec tos téc ni cos de es te ti po de mo de los, véa se Hos mer y Le mes how
(ca pí tu lo 8).
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nor en ca da una de las otras ca te go rías en re la ción con el pre su pues to, y
por otro, si el ries go de in dis ci pli na es ma yor o me nor en ca da uno de los 
te mas iden ti fi ca dos.

Ca be agre gar que, da da la na tu ra le za de la ba se de da tos, exis te más de
una ob ser va ción por di pu ta do, de bi do a que se con si de ra la vo ta ción en
ca da ini cia ti va co mo un ca so in de pen dien te. Esto re pre sen ta una di fi cul tad 
pa ra la es ti ma ción de los mo de los de re gre sión, ya que és tos asu men la in -
de pen den cia de ob ser va cio nes. Pa ra co rre gir es te pro ble ma se uti li zó una
téc ni ca de co rrec ción que per mi te ob te ner es ti ma do res ro bus tos de los
erro res es tán dar de los coe fi cien tes (véa se Sta ta Corp., 1997: 235-242). 

Por úl ti mo se con si de ró im por tan te es ti mar dos mo de los. El pri me ro es
uno ge ne ral, en el que se in clu yen los di pu ta dos de to dos los par ti dos po lí -
ti cos y se in cor po ra al par ti do co mo una va ria ble in de pen dien te; el se gun -
do ajus ta tres mo de los in de pen dien tes pa ra el PRI, el PAN y el PRD.55 Se
sa be que la di ná mi ca ins ti tu cio nal den tro de ca da par ti do es muy va ria ble,
por lo que es tos mo de los per mi ten co no cer en qué me di da las va ria bles
aso cia das con la ca rre ra po lí ti ca y con las ca rac te rís ti cas de las ini cia ti vas
tie nen un efec to di fe ren cial so bre las au sen cias y la in dis ci pli na den tro de
ca da agru pa ción po lí ti ca.

II.  MODELO GENERAL. EFECTO DE LA CARRERA POLÍTICA

EN LA VARIABILIDAD DE LA DISCIPLINA PARLAMENTARIA

Co mo se pu do ob ser var en los ca pí tu los an te rio res, la mag ni tud de la
dis ci pli na au men ta o dis mi nu ye en fun ción de la va ria ble in de pen dien te.
En es te apar ta do se mues tran los re sul ta dos se gún la pro ba bi li dad de que
exis ta un com por ta mien to dis tin to a la dis ci pli na. El mo de lo ge ne ral in -
clu ye el con jun to de va ria bles in de pen dien tes (par ti do, ca rre ra po lí ti ca y
na tu ra le za de la ini cia ti va), lo que da co mo re sul ta do el re por te del com -
por ta mien to de los le gis la do res in di vi dua les en dos di rec cio nes (au sen cia 
o in dis ci pli na), en re la ción con la dis ci pli na.

En el cua dro 1 se re por tan los re sul ta dos ob te ni dos cuan do se apli ca el 
mo de lo a los da tos. Tal co mo lo mues tran las es ta dís ti cas re por ta das en
los ca pí tu los 3 y 4, la in dis ci pli na es me nos pro ba ble en tre los in te gran -
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55 Se ex clu yó al PT y al PVEM por que es tos par ti dos pre sen tan un ba jo nú me ro de
di pu ta dos y, por tan to, ca rac te rís ti cas de in dis ci pli na un tan to anó ma las.
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tes del PRI en com pa ra ción con el res to de par ti dos. Así, los mo mios
aso cia dos a la in dis ci pli na son 14 ve ces ma yo res en el PAN que en el
PRI, 19 en el PRD, 32 en el PVEM y el que más se ale ja es el PT con
mo mios 74 ve ces ma yo res. Es de cir, el PRI co mo el ca so más ex tre mo
de dis ci pli na es un re fe ren te ló gi co pa ra el res to de las frac cio nes, cu yas
va ria cio nes son im por tan tes in clu so den tro de ellas mis mas. Por ejem plo, 
la pro ba bi li dad de dis ci pli na es ti ma da de in dis ci pli na en el PT es 421%
ma yor que en el PAN (74.10/14.21), mien tras que la ra zón de mo mios
del PRD en re la ción con el PAN es ape nas de 1.36 (19.35/14.21), en
otras pa la bras, la fre cuen cia o pro ba bi li dad es ti ma da de in dis ci pli na es
al re de dor de 36% ma yor en el PRD que en el PAN.

De la mis ma ma ne ra, las au sen cias son me nos pro ba bles en el PRI, en
com pa ra ción con el res to de par ti dos, ex cep to en el PAN, cu ya di fe ren -
cia no es sig ni fi ca ti va. Los mo mios en el PRD son una vez ma yor, mien -
tras que en el PT y el PVEM son tres ve ces ma yo res pa ra ca da gru po.
Esto es, mien tras que la pro ba bi li dad es ti ma da de au sen cias en el PRD es 
de 31%, en los par ti dos más pe que ños és ta se in cre men ta en 263% y
291% res pec ti va men te. En otras pa la bras, la in dis ci pli na y las au sen cias
son com por ta mien tos que au men tan sus pro ba bi li da des, se gún se tra te de 
gru pos de par ti dos pe que ños más que en tre los tres par ti dos más gran des.

¿A qué se de be es to? Se ela bo ra ron mo de los por par ti do que se ex po -
nen en el si guien te apar ta do y que re ve lan las di fe ren cias de com por ta -
mien to den tro de ca da uno en fun ción de las otras va ria bles in de pen dien -
tes. Por lo pron to, se pue de de cir que la dis ci pli na se re la cio na más con
el par ti do que go bier na que con los de opo si ción. De es tos úl ti mos, los
que más se ale jan de las ga nan cias elec to ra les son los que más fá cil men te 
pier den el con trol de sus in te gran tes en las Cá ma ras. Es de cir, aque llos
par ti dos que no go zan de una con ti nui dad elec to ral ca re cen de re cur sos
que in cen ti ven a los le gis la do res a coo pe rar con el grupo.

De los atri bu tos per so na les, el mo de lo des ta ca que a ma yor edad las
pro ba bi li da des de au sen tar se dis mi nu yen 2%, mien tras que las po si bi li da -
des de in dis ci pli nar se se in cre men tan 1% con for me avan za la edad.  En
otras pa la bras, la edad es una va rian te que in flu ye se gún se es más jo ven o 
vie jo. Por se xo, la va ria ción só lo se ob ser va en las au sen cias: en com pa ra -
ción con las mu je res, los hom bres tie nen 52% más ries gos de no asis tir a
las se sio nes. 
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Una de las afir ma cio nes so bre la va ria bi li dad de la dis ci pli na par la -
men ta ria en Mé xi co es que és ta de pen de del con trol que ejer za la di ri -
gen cia del par ti do en la no mi na ción de can di da tos a elec ción po pu lar  y
en la dis tri bu ción de car gos pú bli cos (Mor gens tern, 2001; Shu gart,
2000). En Mé xi co, las re glas elec to ra les es ta ble cen un sis te ma de re pre -
sen ta ción mix to que com bi na el sis te ma pro por cio nal de lis tas ce rra das
con el sis te ma de ma yo ría re la ti va. Este he cho es im por tan te, pues se su -
po ne que el gru po de le gis la do res que se en cuen tra en el pri mer ca so fa -
vo re ce la cen tra li za ción de las de ci sio nes en el par ti do, a di fe ren cia del
gru po ele gi do ma yo ri ta ria men te, que en prin ci pio con fie re ma yor po der
a la pe ri fe ria del par ti do, so bre to do si, en la se lec ción in ter na, los can di -
da tos son ele gi dos por elec cio nes pri ma rias abier tas; de ser así, es más
fá cil que el po lí ti co res pon da a su elec to ra do que al par ti do. En es te sen -
ti do, se en con tró una es ca sa di fe ren cia en tre uni no mi na les y plu ri no mi -
na les, los cua les se di vi die ron en tre los que ocu pa ron los pri me ros lu -
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gares y los úl ti mos de las lis tas. La di fe ren cia con los úl ti mos no es sig-

ni fi ca ti va, y con los pri me ros es de ape nas 0.7 (eb=1.07) ve ces de in dis ci -
pli na ma yor en las uni no mi na les en re la ción con los plu ri no mi na les pri me -
ros (1.53/1.42), es de cir, la di fe ren cia no re ba sa ni el 10% de pro ba bi li da -
des, es por ello que se in te gró al gru po de su plen tes y di si den tes co mo
par te de la com po si ción de la Cá ma ra.

Te nien do co mo re fe ren te a los su plen tes, quie nes se iden ti fi can co mo
los más dis ci pli na dos, la in dis ci pli na es ma yor en tre los le gis la do res uni -
no mi na les, di si den tes y quie nes ocu pa ron los diez pri me ros lu ga res de
las lis tas plu ri no mi na les. La pro ba bi li dad de in dis ci pli na au men ta 50%
en los dos pri me ros (ra zo nes de mo mios de 1.53 y 1.52, res pec ti va men -

te), y 40% en los úl ti mos (eb=1.42). Es in te re san te no tar que la in dis ci -
pli na en tre los di si den tes y los uni no mi na les es prác ti ca men te la mis ma;
a pe sar de la na tu ra le za “re bel de” de los di si den tes, la in dis ci pli na no fue 
tan al ta co mo se esperaba.

Cuan do se ob ser van las au sen cias el gru po de plu ri no mi na les que ocu -
pan los diez pri me ros lu ga res de las lis tas, és tos son más pro cli ves a au -

sen tar se (eb=1.49) en com pa ra ción con los su plen tes, cu yo ries go dis mi -
nu ye ca si 50%. En otras pa la bras, los di pu ta dos su plen tes son el gru po
de le gis la do res que tie ne me nos po si bi li da des de au sen tar se e in dis ci pli -
nar se. No hay di fe ren cias en la in dis ci pli na en tre los uni no mi na les, los
di si den tes y los plu ri no mi na les pri me ros. Es de cir, a di fe ren cia de lo es -
pe ra do, los di si den tes no mues tran ma yor in dis ci pli na una vez con tro la -
das las otras va ria bles, y los plu ri no mi na les pri me ros son los úni cos que
se se pa ran en la con duc ta de au sen cia con ma yor pro ba bi li dad que el res -
to de los grupos.

El mo de lo nie ga la afir ma ción de que los le gis la do res uni no mi na les
tien dan a la in dis ci pli na, mien tras que los plu ri no mi na les ten drían que
ser más dis ci pli na dos. Las di fe ren cias en tre unos y otros es prác ti ca men -
te ine xis ten te. La va ria ción se con fir ma úni ca men te con los di pu ta dos su -
plen tes, quie nes re sul ta ron ser los más dis ci pli na dos del to tal de la po bla -
ción. Esto es, la au to no mía de los le gis la do res en Mé xi co no es pro duc to
del ti po de no mi na ción.

1. Gru po de po lí ti cos no ta bles 

La in fluen cia de la di ri gen cia par ti dis ta en la dis tri bu ción de car gos pú -
bli cos ocu rre a tra vés de los lla ma dos “no ta bles”, po lí ti cos con am plia ex -
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pe rien cia y pre sen cia po lí ti ca a ni vel na cio nal, lo cual los con vier te en
agen tes del par ti do56 con cier to po der so bre los bie nes de és te, y pro mo -
tores de  la agen da le gis la ti va y las lí neas po lí ti cas del par ti do ha cia sus
agre mia dos. Tam bién son quie nes nor mal men te ocu pan car gos de di rec -
ción den tro  de la Cá ma ra.

Este gru po, a di fe ren cia de los po lí ti cos lo ca les, tie ne una ca rre ra más
o me nos con so li da da y su ta rea, nor mal men te, con sis te en man te ner una
pos tu ra de di rec ción en tre los que in gre san por pri me ra vez. Se de be to -
mar en cuen ta que más de 70% de los in te gran tes de la Cá ma ra ca re cen
de ex pe rien cia, por lo que la po si ción del gru po de no ta bles es im por tan -
te en la me di da en que son ellos quie nes po seen y re par ten porciones de
bienes partidistas dentro de la Cámara.

De acuer do con el mo de lo, la ten den cia pa ra los que cuen tan con ex -
pe rien cia le gis la ti va es más bien a au sen tar se e in dis ci pli nar se en com pa -
ra ción con los que ca re cen de la mis ma. La po si bi li dad de que un di pu ta -
do con ex pe rien cia se au sen te es 26% ma yor, y de in dis ci pli nar se es 35% 
ma yor, en re la ción con los di pu ta dos sin ex pe rien cia. Es de cir, la ex pe -
rien cia le gis la ti va lo con vier te en un ac tor con ten den cia a di sen tir de su
gru po. Qui zá es to ex pli ca por qué la ma yo ría de los par ti dos uti li zan la
no-ree lec ción y la inex pe rien cia de los can di da tos co mo un ins tru men to de 
con trol. Por ejem plo, só lo 23% de es ta po bla ción ocu pa al gún car go de di -
rec ción en el Con gre so, in clu so só lo el 27.8% de los pre si den tes de comi -
sión, que son los pues tos más abun dan tes, tie ne ex pe rien cia le gis la ti va
fe de ral. Es de cir, los par ti dos no uti li zan la ex pe rien cia de sus di pu ta dos
co mo re fe ren te en la in te gra ción de los pues tos de di rec ción.

Se gún el mo de lo, el com por ta mien to del con jun to de re pre sen tan tes
que ocu pan car gos de di rec ción den tro de la Cá ma ra só lo es sig ni fi ca ti vo 
cuan do se tra ta de la in dis ci pli na de los pre si den tes de me sa: la ra zón de
mo mios pa ra es te gru po re pre sen ta el 0.73 en com pa ra ción con los que
no ocu pan pues to al gu no. En otras pa la bras, la ten den cia de in dis ci pli -
nar se en tre los pre si den tes de me sa dis mi nu ye 27% en com pa ra ción con
los que no ocu pan car gos en la Cá ma ra. Se pue de de cir que los pre si den -
tes de me sa sí cum plen con la ex pec ta ti va de su car go. Co mo par te del
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gru po de lí de res, su pos tu ra es man te ner la lí nea del par ti do. En el res to
de los in te gran tes de es te gru po, la di fe ren cia no exis te. Éste no es el ca -
so de los di pu ta dos con ex pe rien cia le gis la ti va fe de ral, quie nes tien den a
in cre men tar sus pro ba bi li da des de in dis ci pli na res pec to al res to de los le -
gis la do res. Esto qui zá se re la cio ne con los an te ce den tes en la ca rre ra po -
lí ti ca de es ta po bla ción. El 74.5% de ellos pre si de o di ri ge al gu na or ga ni -
za ción so cial, si tua ción que lo com pro me te más con sus agremiados que
con el partido. Posiblemente esto también explique el reducido número
de diputados con experiencia que ocupan cargos dentro de la Cámara.

2. Gru po de po lí ti cos lo ca les

Aun que, en ge ne ral, el fu tu ro po lí ti co del le gis la dor es tá fue ra de la Cá -
ma ra, pues la no-ree lec ción con se cu ti va con vier te al par ti do en due ño de la
cu rul que ocu pa el le gis la dor, és te cuen ta con un pe que ño mar gen de au to -
no mía ofre ci do por sus elec to res lo ca les: ha ber ocu pa do un car go de pre si -
den te mu ni ci pal, re gi dor, o di pu ta do lo cal, lo do ta de un cier to li de raz go
que lo co lo ca ría en una si tua ción de re la ti va in de pen den cia fren te a su par ti -
do. No obs tan te, se de be re cor dar que la ro ta ción en tre los le gis la do res es al -
ta, por lo que sus am bi cio nes de as cen so po lí ti co —que só lo pue den ser vía
par ti do— in hi ben las as pi ra cio nes de in de pen den cia.

Den tro del gru po de po lí ti cos lo ca les, el mo de lo re ve la que la úni ca
di fe ren cia se lo ca li za en los le gis la do res que cuen tan con ex pe rien cia co -
mo pre si den te mu ni ci pal, pues el res to ca re ce de di fe ren cias. La po si bi li -
dad de in dis ci pli nar se cuan do se ha si do al cal de con an te la ción se re du ce 
en 17% res pec to a los que ca re cen de es te ti po de ex pe rien cia.

Es de cir, ha ber ocu pa do un pues to de re pre sen ta ción par ti dis ta co mo
pre si den te mu ni ci pal se re la cio na más con la dis ci pli na que con la in dis -
ci pli na. Efec ti va men te, se po dría pen sar que, co mo al cal des, es tos di pu -
ta dos son los de ma yor arrai go lo cal y, por tan to, los com pro mi sos ad -
qui ri dos con sus elec to res son ma yo res que el res to de los le gis la do res
que ca re cen de es te ti po de ex pe rien cia. Por ejem plo, el 68.3% de los
miem bros que per te ne cen a es te gru po fue ron can di da tos uni no mi na les.
Sin em bar go, el mo de lo nie ga es ta ase ve ra ción y re ve la que las pro ba bi -
li da des de in dis ci pli na en tre es ta po bla ción se re du cen, es to qui zá sea
par te del fe nó me no de ro ta ción y pro mo ción en los car gos, en com bi na -
ción con las am bi cio nes per so na les. El 74.2% de le gis la do res que cuen -
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tan con ex pe rien cia co mo pre si den tes mu ni ci pa les, ocu pa un pues to de
elec ción fe de ral por pri me ra vez. Es de cir, aún cuan do son los di pu ta dos
con ma yor arrai go lo cal, por la na tu ra le za del pues to y por que en ge ne ral 
ocu pan las can di da tu ras de ma yo ría re la ti va, és tos re co no cen el cos to de
di sen tir: no ser no mi na do en la pró xi ma contienda electoral por su
partido. De esta manera el control del grupo parlamentario se asegura
bajo la amenaza que representa no ser tomado en cuenta para las
siguientes candidaturas.

3. Gru po de po lí ti cos de la bu ro cra cia par ti dis ta

Una ma ne ra de ha cer ca rre ra po lí ti ca es for mar par te de las fi las de la
bu ro cra cia par ti dis ta. La leal tad de es te gru po es re com pen sa da con
pues tos de re pre sen ta ción, ade más de que en al gún mo men to és tos po -
drían ser un ti po de agen tes, que no ne ce sa ria men te ocu pan pues tos de
no ta bles co mo los car gos de di rec ción en la Cá ma ra, pe ro de al gu na for -
ma ten drían la ta rea de ha cer re co men da cio nes en tre los gru pos de le gis -
la do res que per te ne cen a las áreas de con trol de los po lí ti cos en cual quie -
ra de los tres ni ve les: mu ni ci pal, es ta tal y na cio nal. Ade más és te es el
gru po que re pre sen ta la eli te en sus res pec ti vas áreas de con trol; son los
coor di na do res en las cam pa ñas elec to ra les, los que con cen tran y do tan
de re cur sos a los can di da tos y los que pro mue ven las no mi na cio nes en la 
je rar quía del partido. Son, en general, los principales agentes de éste,
sobre todo los que integran los comités ejecutivos nacionales.

La re la ción en tre la va ria bi li dad de la dis ci pli na y los par ti dos res pec -
to a la bu ro cra cia par ti dis ta se pre sen ta en tre el gru po que ha ocu pa do
pues tos de di rec ción a ni vel na cio nal y mu ni ci pal. La ten den cia pa ra los
in te gran tes del CEN es la au sen cia que se in cre men ta en 32%, res pec to a 
quie nes no ocu pan es ta po si ción. Co mo ca re ce mos de da tos so bre el mo -
ti vo de las au sen cias, no sa be mos si és te es un com por ta mien to de dis -
cre ta re bel día o es pro duc to de las ta reas pro pias de los le gis la do res que
per te ne cen a la di ri gen cia na cio nal. Sin em bar go, se pue de de cir que es to 
es pro duc to de sus com pro mi sos con el par ti do, de ahí que a pe sar de que la 
in dis ci pli na no es sig ni fi ca ti va en es te gru po, si se ob ser va el mo de lo, la ten -
den cia a in dis ci pli nar se dis mi nu ye en 5% fren te al co mún de los le gis la do -
res. Es de cir, aun que sus au sen cias no son tan dra má ti cas, no se pue de de cir
que sean pro duc to de la in dis ci pli na.
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Por otra par te, la bu ro cra cia mu ni ci pal se dis tin gue del res to, por que
es la me nos in dis ci pli na da y la de ma yor asis ten cia. La pro ba bi li dad de
in dis ci pli na se re du ce en 14%, mien tras que la de au sen cia dis mi nu ye
18%. Po dría de cir se que és te es uno de los gru pos más lea les en tér mi nos 
de coo pe ra ción par ti dis ta. Esto qui zá se re la cio ne con el he cho de que
par te im por tan te de es te gru po in gre sa por pri me ra vez al Con gre so fe de -
ral (84% de ellos ca re ce de ex pe rien cia le gis la ti va fe de ral), si tua ción que 
los co lo ca en el gru po de legisladores con ambiciones de ascenso, al
igual que los presidentes municipales.

En tér mi nos ge ne ra les, la re la ción en tre dis ci pli na y ca rre ra po lí ti ca va -
ría en fun ción del ti po de no mi na ción (ex cep to por los plu ri no mi na les se -
gun dos), de la ex pe rien cia le gis la ti va fe de ral, del car go de pre si den te de
me sa en la Cá ma ra de Di pu ta dos, de la ex pe rien cia de le gis la dor co mo al -
cal de y de per te ne cer a la bu ro cra cia par ti dis ta a ni vel na cio nal y mu ni ci -
pal. Den tro de es te gru po, la dis ci pli na se in cre men ta en tre los di pu ta dos
su plen tes, los pre si den tes de me sa, los que ca re cen de ex pe rien cia le gis la -
ti va, los que cuen tan con ex pe rien cia co mo pre si den tes mu nici pa les y los
in te gran tes de la eli te lo cal; to dos re la cio na dos con car gos me no res en
es pe ra de as cen der al si guien te pues to. Por otra par te, la dis ci pli na dis mi -
nu ye cuan do se tra ta de di pu ta dos uni no mi na les, plu ri no mina les pri me -
ros, di si den tes y con ex pe rien cia le gis la ti va fe de ral. Fi nal men te, las au sen -
cias se in cre men tan se gún se tra te de di pu ta dos plu ri no mi na les pri me ros,
con ex pe rien cia le gis la ti va fe de ral y le gis la do res di ri gen tes del CEN. En
con tra par te, las au sen cias dis mi nu yen en tre los le gis la do res su plen tes y los 
di ri gen tes lo ca les. 

En otras pa la bras, la dis ci pli na es pro duc to de las am bi cio nes po lí ti cas 
del le gis la dor: aque llos con po ca ex pe rien cia y as pi ra cio nes de as cen so,
son más pro cli ves a ser con tro la dos por el par ti do. Por el con tra rio, aque -
llos con ca rre ras con so li da das y con un ca pi tal po lí ti co pro pio, tien den a
di fe rir de sus par ti dos, pues su experiencia les otorga autonomía.

III. MODELO GENERAL. EFECTO DE LA NATURALEZA

DE LA INICIATIVA EN LA VARIABILIDAD DE LA DISCIPLINA

PARLAMENTARIA

La coo pe ra ción de los in di vi duos con sus par ti dos no só lo de pen de de
su ca rre ra y de sus am bi cio nes. Las ini cia ti vas im por tan en la me di da en
que los par ti dos ha cen sus re co men da cio nes en tor no a la agen da sos te ni -
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da por ellos o a la del pre si den te, si se tra ta del par ti do del Eje cu ti vo y de 
la im por tan cia que ten gan. En es te ca so, el mo de lo com bi na las ca rac te -
rís ti cas de las ini cia ti vas en cuan to a la fe cha en la que fue ron apro ba das, 
la vo ta ción a la que fue ron so me ti das, el tipo de legislación votada, el
tema y el origen de la misma. 

1. Fe cha de vo ta ción

La na tu ra le za de la ini cia ti va es un in di ca dor que se re la cio na con el
ni vel de con tro ver sia que ge ne ra el vo tar una ini cia ti va se gún sus ca rac -
te rís ti cas en un tiem po de ter mi na do. La fe cha es una va ria ble pe cu liar
que ex pli ca el acuer do o el des cuer do de los in di vi duos con sus par ti dos,
se gún se tra te de pe rio dos or di na rios o ex traor di na rios y de la cer ca nía
del próximo ciclo electoral al término de la  legislatura.

Se gún la ley or gá ni ca, los pe rio dos ex traor di na rios se con vo can pa ra
de sa lo jar la agen da le gis la ti va no cu bier ta du ran te los pe rio dos or di na -
rios, de ahí que el de sa lo jo se uti li za fun da men tal men te en pa que tes de
ur gen te re so lu ción co mo el pre su pues to, y aque llos que sus ci ta ron ma yor 
con tro ver sia du ran te pe rio dos or di na rios. En es te sen ti do, la di fe ren cia
en tre és tos y los ex traor di na rios no si gue un com por ta mien to uni for me;
cuan do se tra ta de in dis ci pli na y au sen cias, no obs tan te, la va ria bi li dad
es evi den te. Los pe rio dos de ma yor in dis ci pli na se lo ca li zan en el se -
gundo pe rio do ex traor di na rio del se gun do año y en el ter cer pe rio do or di -
na rio del ter cer año, fe chas en las que se vo tó y dis cu tió la re for ma a la
Ley Orgá ni ca del Con gre so Ge ne ral y el pre su pues to pa ra el año 2000. En 
el pri mer ca so, so bre sa le que la in dis ci pli na se tri pli ca ba y las au sen cias
en tre los miem bros de la Cá ma ra fue ron ocho ve ces ma yo res que en el pe -
rio do de re fe ren cia. Esto es, el ries go de in dis ci pli nar se du ran te es te pe rio -
do fue de 197%, mien tras que la pro ba bi li dad de au sen tar se se in cre men tó
has ta 790% du ran te el pe rio do que va del pri me ro de ju nio al 31 de agos to 
de 1999, fe chas re ser va das pa ra dis cu tir la re for ma a la Ley Orgá ni ca del
Con gre so, cu yo ob je ti vo era ex cluir el mo no po lio de la or ga ni za ción le gis -
la ti va en ma nos de un so lo par ti do. Esta ley fue con tro ver ti da, ya que la
Co mi sión de Ré gi men Inter no y Prác ti cas Par la- men ta rias dic ta mi nó tre ce 
ini cia ti vas que re for ma ban di cha ley, por lo que acor dar una so la pro pues -
ta su pu so mu cho tra ba jo de ne go cia ción en tre los gru pos par la men ta rios y
den tro de los mis mos.
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El se gun do ca so lo re pre sen ta el si guien te pe rio do or di na rio, cuan do
el ries go de in dis ci pli na au men tó su pro ba bi li dad en 34%, mien tras que
las au sen cias tie nen 358% de pro ba bi li da des de ocu rrir. La con tro ver sia
fue por la apro ba ción del pre su pues to del año 2000, en el que las frac cio -
nes di vi die ron su vo to, es por ello que se vie ron obli ga das a con vo car un
pe rio do ex traor di na rio que lo gró cohe sio nar las po si cio nes, y el re sul ta -
do fue que en com pa ra ción con el pe rio do de re fe ren cia, el ex traor di na -
rio fue el me nos in dis ci pli na do y el más asis ti do. Es de cir, una vez que
se con cer tó la apro ba ción del pre su pues to en tre los lí de res, és tos lla ma -
ron a la dis ci pli na a sus agre mia dos, al gra do que en el si guien te periodo
extraordinario, se redujo la probabilidad de indisciplina en 55% para este 
mismo proyecto. 

Por úl ti mo, lla ma la aten ción que du ran te el se gun do pe rio do or di na -
rio del ter cer año, tan to la dis ci pli na co mo las au sen cias se in cre men ta -
ron, es de cir, el ries go de in dis ci pli na dis mi nu yó en 31%, mien tras que
las au sen cias se ele va ron seis ve ces por en ci ma del pe rio do de re fe ren -
cia. Esto qui zá sea efec to del ci clo elec to ral, es de cir, la cer ca nía del si -
guien te pe rio do elec ti vo y las po si bles pos tu la cio nes de can di da tu ras son 
un in cen ti vo con el que cuen tan los par ti dos pa ra ac ti var la dis ci pli na en -
tre sus miem bros, aun que las au sen cias se in cre men tan por que mu chos
bus can ser no mi na dos por sus par ti dos. 

2. Ti po de vo ta ción e ini cia ti va

La dis ci pli na par la men ta ria es re fle jo de la na tu ra le za de las ini cia ti -
vas le gis la ti vas y de la for ma en la que son vo ta das. Cuan do se vo ta por
el con jun to del pa que te le gis la ti vo (es de cir, en lo ge ne ral), la uni dad del
par ti do es ma yor. Cuan do el dic ta men de la ini cia ti va es vo ta do ar tícu lo
por ar tícu lo (es de cir, en lo par ti cu lar) la uni dad dis mi nu ye. En otras pa -
la bras, el com por ta mien to de los le gis la do res de pen de del ti po de vo ta -
ción al que son so me ti das las ini cia ti vas. Lo mis mo su ce de con aque llos
dic tá me nes que re quie ren de un cier to quó rum pa ra ser vo ta dos, tal es el
ca so de las re for mas cons ti tu cio na les, pues la coo pe ra ción en tor no a és -
tas de be ser ma yor. Cuan do se vo ta por le yes se cun da rias, la dis ci pli na
ten de ría a re la jar se y la va ria bi li dad au men ta ría, vea mos si esto es cierto.

Efec ti va men te, las vo ta cio nes par ti cu la res re gis tran ma yo res ries gos
de in dis ci pli na y au sen cia en re la ción con las ge ne ra les. Las au sen cias se 
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in cre men tan en 40%, mien tras que la in dis ci pli na cre ce has ta 56% cuan -
do se vo ta por ar tícu los es pe cí fi cos. Es de cir, la dis ci pli na del vo to en lo
ge ne ral es pro duc to de las re co men da cio nes del lí der del gru po ha cia sus
agre mia dos, en la me di da en que en es ta la vo ta ción se aprue ba o de se -
cha el pro yec to en su to ta li dad, por lo tan to, son dic tá me nes que im por -
tan al par ti do. En cam bio, la re co men da ción disminuye cuando se trata
de modificar artículos particulares del proyecto aprobado. 

En cuan to al ti po de ini cia ti va, los re sul ta dos fue ron con tra rios a la
per cep ción, las le yes se cun da rias son más pro cli ves a ser me nos asis ti -
das, pues el ries go de que se pro duz ca es te com por ta mien to es del 35%;
no obs tan te, cuan do se tra ta de in dis ci pli na, el ries go es me nor, es de cir,
las le yes cons ti tu cio na les tie nen 56% más pro ba bi li da des de pro du cir
com por ta mien tos in dis ci pli na dos que las se cun da rias. En otras pa la -
bras, co mo las le yes cons ti tu cio na les re quie ren de un quó rum y un con -
sen so más al to pa ra ser apro ba das, és tas sí tie nen po der de con vo ca to -
ria, ya que su pro ba bi li dad de asis ten cia se in cre men ta en 75%, aun que
es to no es ga ran tía de acuer do ge ne ra li za do por que és tas re sul ta ron ser
más con tro ver ti das que las le yes se cun da rias, las cua les tu vie ron un ni -
vel de con sen so ma yor. De ahí que el nú me ro de ini cia ti vas que mo di fi -
ca ban le yes cons ti tu cio na les dis mi nu yó no ta ble men te du ran te es ta le -
gis la tu ra (véa se ca pí tu lo 5).

Esto qui zá obe dez ca a que co mo los au to res de las re for mas cons ti tu -
cio na les fue ron los par la men ta rios y no el Eje cu ti vo, la le gis la ción tien de 
a ser más par ti dis ta que na cio nal; po si ble men te la re co men da ción del lí -
der se in cre men ta en tre aque llas pro pues tas na cio na les, pre via men te con -
cer ta das con el Ejecutivo, frente a las originadas por los partidos.

3. Ori gen de la ini cia ti va

La dis ci pli na de pen de del ori gen de la ini cia ti va, és ta au men ta cuan do 
la ini cia ti va pro vie ne del Eje cu ti vo, y dis mi nu ye cuan do su ori gen es
dis tin to (si pro vie ne de la Cá ma ra de Di pu ta dos, Cá ma ra de Se na do res, o 
de los con gre sos lo ca les, in clui da la ALGDF). La ta sa de apro ba ción de
ini cia ti vas que pro vie nen del Eje cu ti vo res pec to a sus pa res os ci la en tre
el 50 y el 60 %, lo que sig ni fi ca que pa ra los le gis la do res los be ne fi cios
que ob tie nen por coo pe rar son ma yo res que si de ci die ran no ha cer lo.

Los be ne fi cios otor ga dos a los di pu ta dos no só lo pro vie nen de la
fuen te par ti dis ta, el Eje cu ti vo tam bién es un pro vee dor de és tos, lo que el 
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di pu ta do apro ve cha pa ra ha cer lle gar a sus clien te las elec to ra les. Los
más fa vo re ci dos, por su pues to, se rán los in te gran tes del par ti do del pre si -
den te, se gui dos de los que tie nen más po si bi li da des de influir en la
votación por su número.

De acuer do con el ori gen de la ini cia ti va, el ries go de au sen tar se se in -
cre men ta en tre un 25% y un 80% cuan do és ta no pro vie ne del Eje cu ti vo,
en otras pa la bras, el po der de con vo ca to ria del Eje cu ti vo es ma yor al de
sus con tra par tes fa cul ta ti vas. Sin em bar go, pe se a que la asis ten cia be ne -
fi cia a aque llas ini cia ti vas ori gi na das en el Eje cu ti vo, es to no ocu rre en
re la ción con la dis ci pli na. La Cá ma ra de Di pu ta dos y los Con gre sos lo -
ca les re por tan me no res ries gos de in dis ci pli na en com pa ra ción con el
Eje cu ti vo, 31% y 75% res pec ti va men te. En cam bio, el ries go de in dis ci -
pli na en tre las ini cia ti vas ori gi na das en la Cá ma ra de Se na do res es ma yor 
en 53% res pec to a las del Eje cu ti vo. Con tra rio a lo es pe ra do, aun que el
po der de con vo ca to ria del Eje cu ti vo es ma yor, es to no es ga ran tía de
cohe sión: las ini cia ti vas ori gi na das en los con gre sos lo ca les, pe ro so bre
to do en la Cá ma ra de Di pu ta dos fue ron ma yor men te con sen sua das en re -
la ción con las del Eje cu ti vo, que fue ron las más con tro ver ti das en tér mi -
nos de dis ci pli na. Esto qui zá res pon da al he cho de que el ma yor nú me ro
de ini cia ti vas del pre si den te fue ron en lo par ti cu lar (62.5%), es de cir, la
re co men da ción del lí der pa ra vo tar pro pues tas del pre si den te se in cre -
men tó en los vo tos ge ne ra les que re cha za ban o apro ba ban el dic ta men en 
su to ta li dad. Sin em bar go, cuan do el dic ta men su fría mo di fi ca cio nes, co -
mo en el ca so de los pa que tes pre su pues ta les, la re co men da ción del lí der
dis mi nuía. 

4. Te ma de la ini cia ti va

La dis ci pli na va ría de acuer do con el te ma de la ini cia ti va y del pro -
gra ma de go bier no se gui do por el par ti do. Es de cir, los te mas más con -
tro ver ti dos su po nen un cos to elec to ral que los par ti dos y los le gis la do res
que de sean pos tu lar se por un car go de elec ción popular no están
dispuestos a asumir. 

En es te sen ti do, los te mas eco nó mi cos, po lí ti cos y so cia les, se des ta -
ca ron por su in dis ci pli na, so bre to do los so cia les, en com pa ra ción con el
pre su pues to. El ries go de in dis ci pli na en tre las ini cia ti vas que con te nían
cues tio nes eco nó mi cas y po lí ti cas au men tó po co más de 70%, mien tras
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que las de ti po so cial tu vie ron un in cre men to de ca si el do ble en relación
con el tema de referencia (el presupuesto).

Tal vez es to sea pro duc to de la au to ría de las ini cia ti vas: el 72% de las 
pro pues tas que abor da ban te mas so cia les se ori gi na ron en la Cá ma ra de
Di pu ta dos. Es de cir, la con tro ver sia se lo ca li za en la ma yo ría de ini cia ti -
vas ini cia das en ese ór ga no. Sin em bar go, son las que ma yor dis ci pli na
ge ne ran, es to com prue ba el he cho de que a ma yor con tro ver sia, ma yor
dis ci pli na. Las me nos con tro ver ti das se en con tra ron en tre las que abor -
da ban te mas re la cio na dos con jus ti cia, co mo los có di gos pe na les, cu yos
ni ve les de con sen so fue ron de los más al tos, los ries gos de in dis ci pli nar -
se en es te ám bi to dis mi nu yen 31%, lo mis mo su ce de con las ini cia ti vas
que to can te mas va rios, co mo los eco ló gi cos. 

Lla ma la aten ción que en el ru bro de au sen cias, to das las va ria bles re -
gis tran al tas pro ba bi li da des de ina sis ten cia, los ries gos se in cre men tan
tres ve ces más cuan do se abor dan te mas dis tin tos al pre su pues to. Este
com por ta mien to se re la cio na di rec ta men te con el ori gen; las pro pues tas
ori gi na das en el Eje cu ti vo fue ron las más asis ti das, y el pre su pues to, que
es una fa cul tad exclusiva de éste, fue de los más concurridos también.

El efec to de la na tu ra le za de la ini cia ti va en la dis ci pli na fue ma yor
que el efec to de la ca rre ra po lí ti ca, ya que las di fe ren cias en tre ca te go rías 
se re gis tra ron en la ma yo ría de las va ria bles, con ex cep ción de al gu nas
fe chas de vo ta ción. Las vo ta cio nes más dis ci pli na das se ob ser va ron du -
ran te el pri mer pe rio do ex traor di na rio y el se gun do pe rio do or di na rio del 
ter cer año, tam bién cuan do se vo ta en lo ge ne ral, cuan do se tra ta de le yes 
se cun da rias, cuan do se abor dan te mas pe na les y cuan do los pro yec tos de
ley se ori gi nan en la Cá ma ra de Di pu ta dos y en los Con gre sos Lo ca les.
Por el con tra rio, las vo ta cio nes no mi na les más in dis ci pli na das se lo ca li -
zan en el se gun do pe rio do ex traor di na rio del se gun do año y en el pri mer
pe rio do or di na rio del ter cer año, cuan do se vo ta en lo par ti cu lar, cuan do
se tra ta de le yes cons ti tu cio na les, cuan do se abor dan te mas so cia les, eco -
nó mi cos y po lí ti cos y cuan do la ini cia ti va se ori gi na en el Eje cu ti vo y en
el Se na do.

Por su par te, las au sen cias fue ron no ta bles du ran te el se gun do pe rio do
or di na rio y el se gun do ex traor di na rio del se gun do año, así co mo du ran te el 
pri mer y se gun do pe rio do or di na rios del ter cer año, cuan do las vo ta cio nes
son en lo par ti cu lar, cuan do se vo tan le yes se cun da rias, cuan do se tra tan
te mas dis tin tos al pre su pues to y cuan do el ori gen no es el Eje cu ti vo. 
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IV. MODELO DE REGRESIÓN POR PARTIDO

El se gun do mo de lo pro pues to es un ajus te de mo de los in de pen dien tes
que tie nen co mo re fe ren cia a ca da uno de los tres prin ci pa les par ti dos:
PAN, PRI y PRD. Se tra ta de ob ser var el efec to en el com por ta mien to de 
los le gis la do res cuan do se atri bu yen las mis mas va ria bles por par ti do; se
de be re cor dar que des de un ini cio se ob ser va ron va ria cio nes en la dis ci -
pli na, se gún el par ti do de co rres pon den cia; aho ra se tra ta de ave ri guar
esas mis mas va ria cio nes, pe ro en fun ción de los in di ca do res pro pues tos:
la ca rre ra po lí ti ca y la na tu ra le za de las ini cia ti vas. Ca be ad ver tir que pe -
se a que en las co rres pon den cias se in clu ye ron to das las frac cio nes par ti -
dis tas re pre sen ta das en la Cá ma ra, y que fue ron los par ti dos más pe que -
ños los que te nían al tos ín di ces de in dis ci pli na, és tos se ex clu ye ron del
mo de lo, por que si bien son los más in dis ci pli na dos, su re du ci do nú me ro
(do ce en con jun to) no es re pre sen ta ti vo pa ra el mo de lo y, por tan to, la
prue ba pa ra es tos par ti dos pre sen ta pro ble mas co li nea les, es de cir, la ma -
yo ría de las va ria bles no re gis tran ca sos ob ser va dos.

1. PAN

Los re sul ta dos ob te ni dos por el mo de lo de re gre sión apli ca do al PAN
de mues tran que, de acuer do con la edad, el ries go de au sen tar se dis mi nu -
ye 2% con for me se avan za en años. Mien tras que la in dis ci pli na as cien de 
1% en los in di vi duos de ma yor edad. Es de cir, la ju ven tud de los di pu ta -
dos pa nis tas se re la cio na con la ina sis ten cia más que con la in dis ci pli na,
en tan to que las eda des ma du ras se re la cio nan con la in dis ci pli na más
que con las au sen cias. En com pa ra ción con las mu je res, los hom bres de
Acción Na cio nal tie nen 45% más pro ba bi li da des de au sen tar se; no obs -
tan te, las de in dis ci pli nar se se re du cen en 13%, es de cir, las mu je res en
Acción Na cio nal tie nen ma yo res ries gos de in dis ci pli nar se en com pa ra -
ción con los hom bres; es to no su po ne un pro ble ma gra ve, ya que Acción
Na cio nal es uno de los par ti dos con me nos mu je res en tre sus filas.

Por ti po de no mi na ción, to dos los gru pos tie nen fuer tes ten den cias a
au sen tar se, so bre sa len aque llos in di vi duos elec tos ba jo el sis te ma de re -
pre sen ta ción pro por cio nal y que ocu pa ron los pri me ros diez lu ga res de la 

lis ta (eb=5.67), se gui dos de los plu ri no mi na les se gun dos (eb=14.09) y

los uni no mi na les (eb=3.80), es de cir, el ries go de au sen cia en tre los plu -
ri no mi na les es ma yor en tre cua tro y cin co ve ces más en re la ción con los
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su plen tes, y una y dos ve ces más en re la ción con los uni no mi na les, es to
pe se a que se au sen tan tres ve ces más que los su plen tes. La in dis ci pli na es
una ten den cia cons tan te en tre los gru pos en com pa ra ción con los su plen -
tes. La ten den cia de in dis ci pli nar se cuan do no se es le gis la dor su plen te
se in cre men ta al do ble en com pa ra ción con los uni no mi na les y plu ri no -
mi na les. De los tres, los más in dis ci pli na dos son los uni no mi na les, con
un coe fi cien te del 2.82, mien tras que los me nos in dis ci pli na dos se re gis -
tran en tre los plu ri no mi na les pri me ros y se gun dos con un coe fi ciente del
2.43 y 2.09, res pec ti va men te. Es de cir, las di fe ren cias en tre ca te go rías son
re du ci das; no obs tan te, si com pa ra mos a los plu ri no mi na les pri me ros y se -
gun dos con los uni no mi na les, la pro ba bi li dad de in dis ci pli na de es tos úl ti -
mos res pec to a los pri me ros es 16% (2.82/2.43) ma yor, mien tras que pa ra
los se gun dos, la pro ba bi li dad de in dis ci pli na cre ce has ta 34% (2.82/2.09).
Efec ti va men te la in dis ci pli na en tre los le gis la do res de Acción Na cio nal
au men ta en tre los di pu ta dos elec tos en dis tri tos uni no mi na les. El efec to
con fir ma la per cep ción ini cial: un can di da to uni no mi nal, tien de a con ver -
tir se en agen te de los in te re ses lo ca les. 

En cuan to a los po lí ti cos no ta bles en el PAN, la in dis ci pli na se in cre -
men ta cuan do se tra ta de la po bla ción con ex pe rien cia le gis la ti va fe de ral
y el lí der del gru po par la men ta rio. El ries go de in dis ci pli na se in cre men -
ta 81% pa ra el pri mer gru po en com pa ra ción con los le gis la do res sin ex -
pe rien cia. En cuan to a las au sen cias, el ries go de au sen tar se en tre los que 
tie nen ex pe rien cia co mo le gis la do res fe de ra les es de po co más de 50% en
com pa ra ción con los que ca re cen de és ta, en tan to que el lí der, pe se a su
in con for mi dad, dis mi nu yó su ni vel de ina sis ten cia has ta 82% res pec to a la 
po bla ción sin car go. Por su par te, el lí der de la frac ción re por ta un com -
por ta mien to de to tal re bel día al re gis trar mo mios de 4.3 en com pa ra ción
con los que no ocu pan car gos al in te rior de la Cá ma ra. 

Es de cir, en el PAN la ten den cia de los le gis la do res con ex pe rien cia es
si mi lar al mo de lo ge ne ral, aque llos con ex pe rien cia in cre men tan sus pro -
ba bi li da des de in dis ci pli na y de au sen cia fren te a los que ca re cen de ella.
Es de cir, el ca pi tal po lí ti co del le gis la dor le otor ga cier ta au to no mía en el
mo men to de vo tar. Se de be re cor dar que en es te par ti do el nú me ro de le -
gis la do res con ex pe rien cia le gis la ti va fe de ral es de ape nas 16.8%, no obs -
tan te que Acción Na cio nal es uno de los par ti dos de ma yor an ti güe dad.
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Den tro del gru po de po lí ti cos lo ca les, las re la cio nes sig ni fi ca ti vas se
lo ca li za ron en tre los le gis la do res que re por tan te ner ex pe rien cia co mo
di pu ta do lo cal y pre si den te mu ni ci pal: los pre si den tes mu ni ci pa les tie nen 

una fuer te ten den cia a au sen tar se (eb=2.13) en com pa ra ción con los que
ca re cen de ella. Lo mis mo su ce de con los que tie nen an te ce den tes co mo
di pu ta dos lo ca les, quie nes re gis tra ron 36% más de pro ba bi li da des de au -
sen tar se en com pa ra ción con los que ca re cen de ex pe rien cia co mo ta les.
No obs tan te que des co no ce mos el mo ti vo de las au sen cias, las ex pli ca cio -
nes al res pec to se rían de dos ti pos: por un la do,  se tra ta del gru po con ma -
yor arrai go lo cal, por lo que, pa ra man te ner una cier ta pre sen cia con sus
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vo tan tes, tan to los di pu ta dos lo ca les co mo los pre si den tes re quie ren de las
vi si tas fre cuen tes del le gis la dor a sus lu ga res de ori gen. Por otro la do, es te
com por ta mien to po dría re la cio nar se con la in con for mi dad y el com pro mi -
so de los le gis la do res ha cia sus elec to res. Po co más del 50% de los que
apa re cen con an te ce den tes co mo di pu ta dos lo ca les y pre si den tes mu ni ci -
pa les fue ron ele gi dos co mo can di da tos uni no mi na les, si tua ción que los co -
lo ca en el di le ma de Mor gens tern (2001). Si vo tan con el par ti do per de rán
so por te per so nal y és te ga na ría con la cohe sión, si lo ha cen en con tra, se
ve rían co mo un so por te pa ra sus elec to res, pe ro a ex pen sas de la re pu ta -
ción del par ti do, de ahí que las au sen cias po drían ser pro duc to de es te di le -
ma, so bre to do, si se to ma en con si de ra ción que el PAN es el par ti do con
ma yor arrai go lo cal y re gio nal. Las no mi na cio nes son pro duc to de sus eli -
tes lo ca les y, en me nor me di da, de su di ri gen cia na cio nal.

En cuan to a la bu ro cra cia par ti dis ta del PAN se ob ser va que la re la -
ción es sig ni fi ca ti va cuan do se tra ta de au sen cias. La po si bi li dad de ina -
sis ten cia en tre los que tie nen un car go en el CEN es al ta, y se in cre men ta 
al do ble en re la ción con los que no tie nen ex pe rien cia en es te car go. Por
su par te, aque llos di pu ta dos que tie nen pues tos de di rec ción es ta tal y mu -
ni ci pal, tien den a re du cir sus po si bi li da des de au sen tar se en 36% y 31%
res pec ti va men te, fren te a los que ca re cen de es te ti po de ex pe rien cia. En
cuan to a la au sen cia den tro del gru po con pues tos de di rec ción en el
CEN, és ta se ex pli ca por las co mi sio nes de le ga das a es tos miem bros por
el par ti do, más que a una si tua ción de de sa cuer do con és te, ya que nor -
mal men te los in te gran tes de la di ri gen cia na cio nal tien den a ser, al mis -
mo tiem po, lí de res del par ti do, de ahí que pro ba ble men te las au sen- cias
no son re sul ta do de de sa cuer do entre elites.

Se gún el mo de lo, los re sul ta dos de la re la ción dis ci pli na-ca rre ra po lí -
ti ca pa ra los miem bros del PAN des ta can que los di pu ta dos uni no mi na -
les son los in di vi duos más pro cli ves a in dis ci pli nar se y a au sen tar se, lo
mis mo su ce de con los que tie nen ex pe rien cia le gis la ti va fe de ral. La in -
dis ci pli na fue una ma ni fes ta ción abier ta del lí der de la frac ción, mien tras 
que las au sen cias se in cre men ta ron en tre los di pu ta dos lo ca les, pre si-
den tes mu ni ci pa les y miem bros de la bu ro cra cia na cio nal.

Los re sul ta dos arro ja dos por la na tu ra le za de las ini cia ti vas re por tan
que du ran te el se gun do pe rio do ex traor di na rio del se gun do año y los dos
or di na rios del ter cer año, los le gis la do res pa nis tas ten die ron a au sen tar se
re pe ti da men te. A di fe ren cia de las au sen cias, la in dis ci pli na se in cre men -
ta en el pri mer pe rio do ex traor di na rio del se gun do año; es to es sig ni fi ca -
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ti vo por que a la vez que fue el pe rio do más con cu rri do por los pa nis tas,

fue el me nos con sen sua do (eb=2.08); la vo ta ción del pre su pues to tra jo
co mo con se cuen cia la di vi sión den tro del gru po. Por el con tra rio, la pro -
ba bi li dad de in dis ci pli na dis mi nu ye, en com pa ra ción con el pri mer pe rio -
do or di na rio del se gun do año, en 43% du ran te el se gun do pe rio do or di -
na rio del se gun do año, y 79% en el se gun do pe rio do ex traor di na rio del
se gun do año, fe chas en las que se dis cu tie ron te mas eco nó mi cos y de
jus ti cia, prin ci pal men te, cu yas au to rías re ca ye ron en el Eje cu ti vo y en el
Se na do. Mien tras que el pe rio do ex traor di na rio de ma yor dis ci pli na fue
pro duc to de la vo ta ción de la Ley Orgá ni ca apo ya da por los pa nis tas y
los priís tas. Es de cir, la lí nea se gui da por Acción Na cio nal fue la coo pe -
ra ción de és te con el Eje cu ti vo y el par ti do go ber nan te, si tua ción a la que 
sus agre mia dos se sometieron.  

Por ti po de vo ta ción, el PAN con fir ma la ten den cia ge ne ral, cuan do en 
lo par ti cu lar hay una fuer te ten den cia a au sen tar se, es de cir, cuan do se
pro du cen es te ti po de vo ta cio nes, los re que ri mien tos del par ti do su po nen 
me nos obli ga ción de par te del le gis la dor, las pro ba bi li da des de asis tir a
las vo ta cio nes dis mi nu yen 75% en com pa ra ción con las vo ta cio nes ge ne -
ra les. Por su par te, la in dis ci pli na se tri pli ca en re la ción con las vo ta cio -
nes en lo ge ne ral. Esto es, la dis ci pli na tien de a re la jar se en las par ti cu la -
res y au men ta en las ge ne ra les. Si se re la cio na el ti po de vo ta ción con el
te ma y el ori gen, re sul ta que la ma yo ría de las ini cia ti vas vo ta das en lo
ge ne ral se lo ca li zan en tre las que abor dan te mas eco nó mi cos y so cia les,
cu yo má xi mo ex po nen te fue la Cá ma ra de Di pu ta dos y sus di fe ren tes
gru pos parlamentarios.

Se gún el ti po de ini cia ti va, las le yes se cun da rias, aun que me nos asis ti -
das, son las más con sen sua das, y los ni ve les de in dis ci pli na dis mi nu yen
has ta en 73% cuan do se vo tan es tas le yes, en com pa ra ción a cuan do se
vo tan le yes cons ti tu cio na les, la re sis ten cia a re for mar la Cons ti tu ción es
ma yor en tre los miem bros de Acción Na cio nal, so bre to do por que las
pro pues tas de re for ma tu vie ron su ori gen en la Cá ma ra de Di pu ta dos
(70%) y no en el Eje cu ti vo. Es de cir, las re for mas tu vie ron una ten den cia 
a mo di fi car aque llas que es te gru po, el Eje cu ti vo y su par ti do apoyaron.

De acuer do con los te mas de las ini cia ti vas, ca be des ta car que to das
su pu sie ron un gra do de con tro ver sia en re la ción al pre su pues to. Pa ra em -
pe zar, las vo ta cio nes de ini cia ti vas con te mas dis tin tos al pre su pues to,
en tre las que des ta can los re la cio na dos con jus ti cia y de se gu ri dad so cial
ob tu vie ron al tos ni ve les de au sen cia. Por su par te, la in dis ci pli na se in -
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cre men tó en to dos los ru bros res pec to a la mis ma ca te go ría de com pa ra -
ción. Los te mas so cia les, políticos y, en cierta medida, los económicos
son los más indisciplinados. 

Se de be re cor dar que de las ini cia ti vas agru pa das en el ru bro po lí ti co,
la am plia ma yo ría se re fie re a re for mas a la ley or gá ni ca del Con gre so,
dis cu sión al ta men te con tro ver ti da si to ma mos en cuen ta que por lo me -
nos ca da frac ción pro pu so su pro pia ley, por lo que lle gar a un con sen so
y apro bar la de fi ni ti va fue bas tan te di fí cil. Es de cir, los di pu ta dos de
Acción Na cio nal, en ge ne ral, tu vie ron una fuer te ten den cia a au sen tar se
e in dis ci pli nar se cuan do se vo tó el pre su pues to. En otras pa la bras, el te -
ma de la ini cia ti va por vo tar es un eje pa ra la di rec ción del par ti do, la re -
co men da ción de los lí de res se apli ca a dictámenes para el gobierno y que 
suscitan controversias entre los miembros de este partido.

Por ori gen, lla ma la aten ción que las ini cia ti vas sur gi das en el Eje cu ti -
vo fue ron las me nos dis ci pli na das; to das aque llas que te nían un ori gen
dis tin to al pri me ro, su po nían me nos ries go de ser in dis ci pli na das. Es de -
cir, el ries go de in dis ci pli na en los le gis la do res pa nis tas se re du ce en
30% cuan do las ini cia ti vas vo ta das pro vie nen de la Cá ma ra de Di pu ta -
dos, 46% cuan do el ori gen es el Se na do, y 100% de las pro pues tas de los 
con gre sos lo ca les. En otras pa la bras, las pro ba bi li da des de dis ci pli na dis -
mi nu yen en vo ta cio nes de le yes pro mo vi das por el Eje cu ti vo. No obs tan -
te que la dis ci pli na en el pe rio do ex traor di na rio en el que se vo tó uno de
los pre su pues tos fue alta.

En ge ne ral, se pue de con cluir que pe se a que Acción Na cio nal fue el
gru po par la men ta rio que más se coa li gó con el PRI pa ra vo tar ini cia ti vas, 
es ta coa li ción su pu so al gu nas ma ni fes ta cio nes de de sa cuer do en tre sus
miem bros, quie nes cuan do no eran re que ri dos por el par ti do se au sen ta -
ron o dis cre pa ron en pro yec tos que vo ta ban le yes se cun da rias; en vo ta -
cio nes par ti cu la res, las re fe ri das a as pec tos po lí ti cos, so cia les y eco nó mi -
cos y las que pro ve nían del Eje cu ti vo. Esto ha bla de un par ti do cu yos
miem bros coo pe ran si exis ten acuer dos pre vios, pe ro que tien den a dis -
cre par del gru po cuan do no hay lí mi tes de por medio.

2. PRI

Co mo se ha ve ni do men cio nan do, el Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu -
cio nal fue uno de los gru pos par la men ta rios más dis ci pli na dos en com pa -
ra ción con el res to de las frac cio nes. Su po si ción en ese mo men to co mo
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par ti do en el go bier no, y la des ven ta ja de no te ner la ma yo ría ne ce sa ria
ni pa ra apro bar le yes se cun da rias, ha cen de és te uno de los más rí gi dos
en lo que al com por ta mien to de sus le gis la do res se re fie re. Por ejem plo,
la or ga ni za ción in ter na del par ti do en el Con gre so es una mues tra de
ello, pues los priis tas, a di fe ren cia del res to de  los le gis la do res, cuen tan
—ade más de su lí der de frac ción— con coor di na do res es ta ta les y sec to -
ria les, quie nes se ase gu ran de man te ner la coo pe ra ción en tre los miem -
bros del partido ante la línea seguida por éste y su líder nato, que en ese
momento era el presidente de la República. 

Sin em bar go, y pe se a sus al tos ín di ces de dis ci pli na, el PRI, al igual
que el res to de las frac cio nes, re por ta li ge ras va ria cio nes en el com por ta -
mien to de sus le gis la do res, so bre to do en el ám bi to de las ini cia ti vas más
que en el de la ca rre ra po lí ti ca. Pa ra em pe zar, los atri bu tos per so na les en
los le gis la do res priis tas son re le van tes, ya que el mo de lo de mues tra que,
por ca da año de edad en tre los miem bros de  ese par ti do, el ries go de au -
sen tar se e in dis ci pli nar se dis mi nu ye 2%. Es de cir, la leal tad en tre los afi -
lia dos del Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal au men ta se gún se avan ce en la
edad. Por se xo, en com pa ra ción con las mu je res, los hom bres tie nen 74%
más de pro ba bi li da des de au sen tar se que las mu je res, es de cir, los hom bres 
tie nen más po si bi li da des de mo vi li dad y es pro ba ble que es ta po bla ción se
vin cu le más con las am bi cio nes as cen den tes que con las es tá ti cas. 

Por ti po de no mi na ción, la úni ca re la ción sig ni fi ca ti va re sul tó de com -
pa rar a los su plen tes son los di si den tes, don de la ten den cia de es te gru po
a in dis ci pli nar se se re du ce en 100% res pec to a los pri me ros. Es de cir, los 
di si den tes, le jos de ser los re bel des del gru po vo ta ron siem pre con el par -
ti do. Tal vez una de las con di cio nes pa ra re ci bir a le gis la do res de otros
gru pos po lí ti cos en la frac ción es asu mir la lí nea del par ti do, in de pen -
dien te men te de sus pre fe ren cias in di vi dua les. Pa ra ase gu rar la leal tad del 
nue vo in te gran te, el gru po se com pro me te con és te a con ti nuar im pul san -
do su ca rre ra. En otras pa la bras, la di si den cia de un in di vi duo es li mi ta da 
por sus am bi cio nes po lí ti cas, que só lo pue den ser de sa rro lla das si se per -
te ne ce a un par ti do con am plias po si bi li da des electorales. 

Den tro del gru po de po lí ti cos no ta bles, so bre sa len los pre si den tes de
me sa co mo los miem bros que más se au sen ta ron y me nos dis ci pli na dos
fue ron, con 7.9 y 2.7 de ex po nen cia les de coe fi cien te, res pec ti va men te.
Por el con tra rio, el más dis ci pli na do fue el lí der, quien a di fe ren cia de lo
que ocu rre en el PAN, prác ti ca men te asis tió a to das las se sio nes y no re -
gis tró va ria bi li dad en la dis ci pli na, ya que és te sí re pre sen tó la lí nea de
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su par ti do. Por lo que res pec ta a los po lí ti cos con ex pe rien cia le gis la ti va
fe de ral, las au sen cias de es te gru po au men ta ron has ta 38% en com pa ra -
ción con los que ca re cen de ella. Es de cir, la ex pe rien cia brin da cier ta au -
to no mía a los miem bros de es te par ti do; es to es im por tan te si to ma mos en
cuen ta que, de to das las frac cio nes, és ta es la que cuen ta con más miem -
bros con am plia tra yec to ria po lí ti ca co mo le gis la do res fe de ra les.

Los po lí ti cos lo ca les den tro del Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal, en 
es pe cial los di pu ta dos lo ca les, man tie nen una fuer te ten den cia a dis ci pli -
nar se. El ries go de in dis ci pli na en tre és tos dis mi nu yó en 32% fren te a los
que ca re cen de es te ti po de ex pe rien cia. Ante el re cur so de no-ree lec ción
in me dia ta, los miem bros de los gru pos re co no cen que los pues tos de re -
pre sen ta ción ga na dos son co mo pel da ños en los que nor mal men te se as -
cien de, y po cas ve ces se re gre sa al pues to ori gi nal. Esta si tua ción de sar -
ticu la el com pro mi so de los le gis la do res con sus mi li tan tes, y más bien com- 
pro me te al le gis la dor con su par ti do.

En el gru po de au sen cias, só lo los pre si den tes mu ni ci pa les se des ta can 
por ser la úni ca re la ción sig ni fi ca ti va, y por que tie nen has ta 24% de pro -
ba bi li da des de re du cir sus ina sis ten cias fren te a la po bla ción sin ex pe -
rien cia en el car go de pre si den te mu ni ci pal. Nue va men te, la cen tra li za -
ción ca rac te rís ti ca del PRI au men ta la de pen den cia de sus miem bros pa ra 
con és te. La me jor ma ne ra de as cen der es asis tien do y vo tan do en la lí -
nea del par ti do.

La re la ción bu ro cra cia par ti dis ta y dis ci pli na en el PRI fue nu la. Nin -
gu na de las va ria bles ele gi das fue sig ni fi ca ti va. Lo mis mo su ce dió pa ra
el gru po “ti po de no mi na ción”, ex cep to por los di si den tes. En con clu -
sión, los efec tos de la ca rre ra po lí ti ca en la dis ci pli na del PRI se ex pli can 
cuan do la re la ción se re fie re a los di si den tes, los di pu ta dos con ex pe rien -
cia le gis la ti va fe de ral, el lí der de la frac ción y los di pu ta dos lo ca les.

Por na tu ra le za de las ini cia ti vas, es in te re san te no tar que con ex cep -
ción del pri mer pe rio do ex traor di na rio del se gun do año, la ma yo ría de
los cálcu los tie nen re la ción con la na tu ra le za de las ini cia ti vas. De acuer -
do con la fe cha de vo ta ción, las ten den cias a in dis ci pli nar se dis mi nu ye -
ron 47% y 34% du ran te el se gun do pe rio do or di na rio del se gun do año y
el pri mer pe rio do or di na rio del ter cer año, fe chas en las que se vo tó gran
par te de la le gis la ción so cial y eco nó mi ca, la ma yo ría pro pues tas por los
gru pos par la men ta rios y el Eje cu ti vo.

En cuan to a las au sen cias, lla ma la aten ción el pri mer pe rio do ex traor -
di na rio del ter cer año, cu ya pro ba bi li dad de ina sis ten cia se re du ce en
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100% res pec to al pe rio do de com pa ra ción, es de cir, to dos los di pu ta dos
del PRI asis tie ron a esas vo ta cio nes en las que ex pre sa men te se dis cu tió
el pre su pues to pa ra el año 2000. Es in te re san te no tar que, sal vo es te pe -
rio do, en el res to de los blo ques, las ina sis ten cias se in cre men ta ron el úl -

ti mo pe rio do, fe cha cer ca na al si guien te ci clo elec to ral (eb=10.05).  Esto
qui zá sea pro duc to del acer ca mien to del ci clo elec to ral in ver ti do de Mor -
gens tern (2000), quien plan tea que, en Uru guay, des pués de las elec cio -
nes pa ra in te grar la nue va le gis la tu ra, las frac cio nes del par ti do pre si den -
cial cie rran fi las pa ra ob te ner be ne fi cios en de man da de pa gos por la
vic to ria, y la ten den cia se re vier te cuan do las si guien tes elec cio nes se
acer can. En Mé xi co, se pue de de cir  que el par ti do del pre si den te cie rra
fi las al ini cio, pe ro so bre to do al fi nal de la le gis la tu ra, pues la de pen den -
cia de los le gis la do res pa ra ser pos tu la dos a las si guien tes con tien das
elec to ra les de pen de del com por ta mien to que ha yan te ni do en la le gis la -
tu ra, prin ci pal men te en pe rio dos con tro ver ti dos, co mo cuan do se discute
el presupuesto.

Al con tra rio del PAN, el PRI, fue más dis ci pli na do en las vo ta cio nes
par ti cu la res en re la ción con las ge ne ra les: la pro ba bi li dad de in dis ci pli na
se re du jo 26% en com pa ra ción con las vo ta cio nes ge ne ra les, mien tras
que las au sen cias en es te ru bro se in cre men ta ron has ta 31% respecto a la
categoría de comparación. 

Por su par te, las vo ta cio nes de ini cia ti vas que mo di fi ca ban le yes se cun -
da rias fue ron las me nos asis ti das en com pa ra ción con las cons ti tu cio na les,
es to es, la pro ba bi li dad de au sen cia se in cre men tó 27% en las vo ta cio nes
de le yes se cun da rias con res pec to a las cons ti tu cio na les. Este com por ta -
mien to se re la cio na evi den te men te con el re qui si to de quó rum pa ra ca da
ti po de ini cia ti va. De ahí que la dis ci pli na ten ga efec tos en la asis ten cia de
los le gis la do res: és ta se re la ja en vo ta cio nes no com pe ti ti vas y se in cre -
men ta en las com pe ti ti vas. 

Es de cir, al con tra rio de lo es pe ra do, el par ti do del pre si den te no vo ta
de ma ne ra caó ti ca (He ller y Wel don, 2000), ya que la in dis ci pli na se re du -
jo pe se a que las au sen cias se in cre men ta ron. Po si ble men te sea por que la
ma yo ría de pro yec tos que se dic ta mi na ron en lo par ti cu lar se re fe rían a
mo di fi ca cio nes de los pa que tes pre su pues ta les y re for mas po lí ti cas. Es de -
cir, el PRI es un par ti do que tien de a man te ner el sta tu quo, evi tan do las
mo di fi ca cio nes de los pro yec tos ori gi na les en via dos por el pre si den te. 

De acuer do con el te ma, el PRI re gis tró va ria cio nes en su com por ta -
mien to cuan do se tra ta ba de au sen cias. To das las ini cia ti vas que tra ta ron
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te mas di fe ren tes al pre su pues to fue ron las me nos asis ti das. So bre sa len los

pro yec tos re la cio na dos con te mas po lí ti cos (eb=4.96), so cia les (eb=4.20)

y otros (eb=4.73), mis mos que mo di fi ca ban le yes se cun da rias, que no re -
que rían de un quó rum am plio y, por tan to, la po si bi li dad de au sen tar se en
es te ti po de vo ta cio nes se in cre men tó.

Res pec to a la in dis ci pli na, és ta se in cre men tó cuan do se tra ta ban te -
mas so cia les. La pro ba bi li dad cre ció en 139% en com pa ra ción con el
pre su pues to, es to es in te re san te por que tal pa re cie ra que el re qui si to de
asis ten cia y dis ci pli na en es te par ti do se pre sen ta cuan do las ini cia ti vas
por vo tar res pon den a pro gra mas pro pues tos por el Eje cu ti vo. En es te ca -
so, se de be re cor dar que la ma yo ría de las ini cia ti vas de seguridad social
se originaron en la Cámara de Diputados.

Por ori gen, el Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal tu vo ma yor po der
de con vo ca to ria en vo ta cio nes que tra ta ban ini cia ti vas del Eje cu ti vo,
mien tras que el ni vel de asis ten cia en vo ta cio nes de las pro du ci das en el
res to de los po de res fa cul ta dos dis mi nu yó. So bre sa le la vo ta ción en tor no
a las ini cia ti vas pro pues tas por los con gre sos lo ca les cu ya pro ba bi li dad de
au sen cia se in cre men ta has ta 112%  res pec to a las ori gi na das por el Eje cu -
ti vo, le si gue el 42% de las pro du ci das por el Se na do y don de el PRI era
ma yo ría, y 16% de las de la Cá ma ra de Di pu ta dos. No obs tan te que es ta
úl ti ma re gis tró le ves va ria cio nes en la ina sis ten cia, es el po der que re gis -
tra va ria bi li dad en las vo ta cio nes de los priis tas. La pro ba bi li dad de
indis ci pli na en tre los le gis la do res priis tas cuan do se vo ta ban le yes ori gi na -
das en la Cá ma ra de Di pu ta dos se in cre men tó 51% en re la ción con las del
Eje cu ti vo. 

Esto es im por tan te si se to ma en cuen ta que la pro duc ción le gis la ti va
es tu vo en ma nos de los par ti dos de opo si ción, es de cir, los vo tos in dis ci -
pli na dos  en tre los miem bros del par ti do del pre si den te son co mu nes en -
tre las ini cia ti vas me nos re le van tes pa ra el gru po, y, por el con tra rio, la
dis ci pli na se in cre men ta en ini cia ti vas im por tan tes pa ra és te, tal es el ca -
so del pre su pues to.

3. PRD

El Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca es uno de los tres gran des
par ti dos que se ca rac te ri zó por ser el me nos dis ci pli na do si se lo com pa ra 

con el PRI (eb=19.35). Sin em bar go, la dis tan cia en tre el PAN y el PRD
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se re du ce has ta eb=1.35, es de cir, la pro ba bi li dad de in dis ci pli na en el
PRD, cuan do se com pa ra con el PAN, es 36% ma yor, lo que in di ca que
la in dis ci pli na en tre los miem bros de es te par ti do no dis ta mu cho de la
del PAN, caracterizado por ser el que más votó con el PRI. 

Lla ma la aten ción que, en el PRD, la ca rre ra po lí ti ca no es un fac tor
de ter mi nan te pa ra la dis ci pli na, só lo al gu nas de las ca te go rías den tro de
los car gos de di rec ción se dis tin guie ron por su re le van cia es ta dís ti ca. Es
de cir, la re la ción en tre las va ria bles se lec cio na das pa ra la di men sión ca -
rre ra po lí ti ca-dis ci pli na es irre le van te en el ca so del PRD. Las di fe ren -
cias úni ca men te  son vá li das en al gu nos ca sos de atributos personales y
dentro del grupo de políticos notables.

Por edad, el ries go de au sen tar se con for me és ta avan za es el mis mo
pa ra el PRD que pa ra el res to de par ti dos (2%). Igual com por ta mien to se
re gis tra en las au sen cias de los hom bres cuan do se com pa ran con las mu -
je res, co mo en el res to, es tos tie nen más po si bi li da des de au sen tar se cuan -
do se com pa ran con el se xo fe me ni no (40%). 

La si tua ción de los po lí ti cos no ta bles que ocu pan car gos de di rec ción
mues tra una re duc ción en la pro ba bi li dad de in dis ci pli nar se, so bre to do
del lí der de la frac ción, en com pa ra ción con el res to de la po bla ción sin
car gos. Los pre si den tes de me sa tam bién re gis tran una ten den cia a dis mi -
nuir los ries gos de in dis ci pli na (33%). En cam bio, las au sen cias se in cre -
men tan has ta 53% en le gis la do res con car go de pre si den te de co mi sión. 

En el PRD, la tra yec to ria o ca rre ra po lí ti ca es po co sig ni fi ca ti va pa ra
la dis ci pli na. Esto es in te re san te si to ma mos en cuen ta que, de los tres
par ti dos más gran des, és te es el más in dis ci pli na do, si tua ción que no se
ex pli ca por la ca rre ra po lí ti ca de los le gis la do res, si no por su re la ción
con las ini cia ti vas vo ta das. Se gún el mo de lo, la po si ción es tra té gi ca del
le gis la dor pe rre dis ta no se en cuen tra en la ca rre ra po lí ti ca,57 si no en la
ló gi ca de ac ción res pec to a sus prin ci pios po lí ti cos.

Por fe cha de vo ta ción, se gún la na tu ra le za de las ini cia ti vas, so bre sa le
que los in te gran tes del PRD, du ran te el se gun do pe rio do ex traor di na rio
del se gun do año, in cre men ta ron los ries gos de in dis ci pli nar se has ta 31
ve ces en re la ción con el se gun do pe rio do or di na rio del se gun do año,
mien tras que las au sen cias se in cre men ta ron 14 ve ces en re la ción con el
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pe rio do de re fe ren cia. El com por ta mien to in dis ci pli na do de los pe rre dis -
tas en ese mo men to qui zá se de bió a que, co mo se ha ve ni do men cio nan -
do, el pro yec to por dis cu tir en ese pe rio do se re fie re a la Ley Orgá ni ca
del Con gre so, que tu vo el apo yo del PRI y del PAN; no obs tan te, no to -
dos los ads cri tos al PRD es tu vie ron dis pues tos a apo yar la, de ahí la con -
tro ver sia e in clu so la au sen cia, que se in cre men tó al do ble en re la ción

con las frac cio nes de com pa ra ción (eb=14.62).
Se de be ha cer no tar que si bien los pe rre dis tas tu vie ron di fi cul ta des

pa ra con sen suar su vo to en re la ción con la Ley Orgá ni ca del Con gre so,
no su ce dió lo mis mo cuan do se vo tó, por ejem plo, el pre su pues to del
1999. Du ran te el pri mer pe rio do ex traor di na rio del se gun do año (fe cha
re ser va da pa ra vo tar el pre su pues to del año 2000), la pro ba bi li dad de in -
dis ci pli na se re du jo has ta 67% en re la ción con el pe rio do de com pa ra -
ción. Lo mis mo su ce dió en el ca so del úl ti mo pe rio do or di na rio, cu yos
ni ve les de in dis ci pli na se re du je ron has ta 73% en com pa ra ción con el pe -
rio do de re fe ren cia. Ambas si tua cio nes pa re cen ser pro duc to  de la agen -
da le gis la ti va pre via men te con cer ta da por el PRD, ya que du ran te es te
úl ti mo pe rio do las ini cia ti vas fa vo re ci das co rres pon dían en su ma yo ría a
le yes ori gi na das por las frac cio nes par la men ta rias en el Se na do, pe ro so -
bre to do en la Cá ma ra Ba ja. En otras pa la bras, las ini cia ti vas con pre vio
acuer do son las más dis ci pli na das fren te a las que ca re cen de con sen so
pre vio.

Otro as pec to que se de be re sal tar de es te gru po, en re la ción con la fe -
cha de vo ta ción, es que al igual que Acción Na cio nal y el PRI, los miem -
bros del PRD, du ran te el úl ti mo pe rio do or di na rio, re du je ron las pro ba bi -
li da des de in dis ci pli na; es to ve ri fi ca que el ci clo elec to ral es un in cen ti vo 
pa ra coo pe rar o no con el par ti do. Cuan do el ci clo se acer ca, es pre fe ri -
ble coo pe rar con és te a fin de ser to ma do en cuen ta en las pos tu la cio nes
de re pre sen ta ción in me dia ta, so bre to do si el le gis la dor ca re ce de una ac -
ti vi dad pri va da y sus in gre sos de pen den de di cha pos tu la ción.

En re la ción con las le yes vo ta das en lo par ti cu lar, los in te gran tes del
PRD man tu vie ron un com por ta mien to si mi lar al mo de lo ge ne ral, las le -
yes vo ta das en lo par ti cu lar in cre men ta ron sus ries gos de in dis ci pli na
has ta 39%, mien tras que la pro ba bi li dad de au sen tar se en es te gru po fue
33% más fren te a las le yes ge ne ra les. Nue va men te, las vo ta cio nes que
aprue ban o de se chan pro yec tos com ple tos son más dis ci pli na dos en com -
pa ra ción con las mo di fi ca cio nes a las que son so me ti dos los pro yec tos. 
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Por su par te, cuan do se tra ta de la le gis la ción se cun da ria, pe se a que
las pro ba bi li da des de ina sis ten cia as cien den has ta 70%, la in dis ci pli na se 
re du ce has ta 57% en es te ru bro. En otras pa la bras, los pe rre dis tas, al
igual que los pa nis tas, se com por ta ron más dis ci pli na da men te en vo ta -
cio nes ge ne ra les que en las par ti cu la res, y la pro ba bi li dad de in dis ci pli -
nar se en vo ta cio nes que re for ma ban pro yec tos cons ti tu cio na les es mayor 
en comparación con los proyectos de leyes secundarias. 

Por te ma, los dic tá me nes más in dis ci pli na dos fue ron los de con te ni do
eco nó mi co, el ries go de in dis ci pli nar se en es te ám bi to fue del 65% si se
com pa ra con las ini cia ti vas que vo ta ron el pre su pues to y el ejer ci cio fis -
cal, no obs tan te, es to se re vier te cuan do se com pa ra con el res to de los
te mas, las pro ba bi li da des de in dis ci pli na se re du cen del 58% cuan do se
tra tan te mas po lí ti cos, has ta 88% cuan do se vo tan te mas de jus ti cia y
otros. En otras pa la bras, la dis ci pli na au men ta en tre los in te gran tes del
PRD cuan do se vo tan ini cia ti vas de ti po po lí ti co, so cial, de jus ti cia y
otros, y dis mi nu ye cuan do la pro pues ta abor da te mas eco nó mi cos y pre -
su pues ta les. Es de cir, la con tro ver sia den tro del PRD se orien tó por el
apo yo que és te otor gó al pre si den te y su par ti do. La coo pe ra ción li mi ta -
da del grupo produjo indisciplina entre sus miembros: sobre todo, las
corrientes internas que se oponían a la cooperación.

Por ori gen, en el PRD lla ma la aten ción que las ini cia ti vas en via das
por los se na do res fue ron las me nos con sen sua das, el ries go de in dis ci pli -
na se in cre men tó sie te ve ces en com pa ra ción con las que se ori gi na ron
en el Eje cu ti vo, es de cir, las ini cia ti vas ori gi na das en el Eje cu ti vo tu vie -
ron un ni vel de acep ta ción ma yor que las ori gi na das en el Se na do, pe ro
la acep ta ción fue me nor si se com pa ra con las pro pues tas pro du ci das tan -
to en la Cá ma ra de Di pu ta dos co mo en los Con gre sos lo ca les. Los ries -
gos de in dis ci pli na dis mi nu yen si la fuen te es cual quie ra de es tos dos úl -
ti mos, y se in cre men tan cuan do se tra ta de vo tar le yes del Eje cu ti vo y del 
Se na do. Por par ti dos, el PAN re du jo los ries gos de in dis ci pli nar se cuan -
do el po der fa cul ta ti vo era dis tin to al Eje cu ti vo, mien tras que el PRI in -
cre men ta ba el ries go en tan to se tra ta ba de le yes pro du ci das por los di pu -
ta dos fe de ra les y locales.

En ge ne ral, las ini cia ti vas que me nos con sen so tu vie ron fue ron las vo -
ta das de ma ne ra par ti cu lar, las que abor da ban te mas eco nó mi cos y del
pre su pues to y las ori gi na das en la Cá ma ra de Se na do res, mien tras que
las más dis ci pli na das se lo ca li za ron en vo ta cio nes ge ne ra les, en ini cia ti -
vas se cun da rias, en to dos los ru bros, ex cep to las que abor da ban te mas
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eco nó mi cos y de pre su pues to y las ori gi na das en la Cá ma ra de Di pu ta -
dos y los con gre sos locales.

Si com pa ra mos en tre par ti dos, la va ria ble ti po de no mi na ción só lo tu -
vo efec tos en tre los in te gran tes de Acción Na cio nal; de he cho se ob ser va 
una le ve va ria ción de la dis ci pli na cuan do se tra ta de di pu ta dos uni no mi -
na les, pues los ries gos de in dis ci pli na en es te gru po va rían en tre 16% y
34%, se gún se com pa re con los plu ri no mi na les pri me ros y se gun dos. En
el PRI la úni ca va rian te po si ble fue la de los di si den tes, quie nes, al con -
tra rio de lo es pe ra do, re por ta ron ser los más dis ci pli na dos, ya que el ries -
go de in dis ci pli na en es ta po bla ción dis mi nu yó 100%. En el PRD, la re -
la ción con el ti po de no mi na ción no existe.

En el gru po de po lí ti cos no ta bles, los par ti dos re por tan di fe ren cias
sig ni fi ca ti vas, mien tras que en el PAN, quie nes tie nen ex pe rien cia le gis -
la ti va fe de ral, así co mo el lí der de la frac ción par la men ta ria, re sul ta ron
te ner ma yo res pro ba bi li da des de in dis ci pli na, en com pa ra ción con los
que ca re cen de es te ti po de ex pe rien cia. En cam bio, en el PRI la in dis ci -
pli na es tu vo fuer te men te re la cio na da con el pues to de pre si den te de me -
sa, mien tras que la dis ci pli na per fec ta la en ca be zó el lí der de la frac ción.
En el PRD, la in dis ci pli na dis mi nu yó en los in di vi duos que ocu pa ron los
pues tos de pre si den te de co mi sión y de mesa.

Los po lí ti cos lo ca les fue ron po co re le van tes pa ra la va ria ción de la
dis ci pli na. En el PAN, la re la ción exis te úni ca men te en fun ción de las
au sen cias, las cua les se ele van se gún se tra te de di pu ta dos lo ca les o pre -
si den tes mu ni ci pa les. En el PRI, es ta mis ma po bla ción se com por tó de
ma ne ra dis tin ta: mien tras que los pre si den tes mu ni ci pa les re du cían sus
pro ba bi li da des de ina sis ten cia, los di pu ta dos lo ca les dis mi nuían los ries -
gos de in dis ci pli na fren te a los que nun ca ha bían ocu pa do es te ti po de
car gos. En el PRD, es ta va ria ble no tu vo efec to alguno. 

Por úl ti mo la bu ro cra cia par ti dis ta só lo fue sig ni fi ca ti va pa ra Acción
Na cio nal. Los lí de res na cio na les fue ron más pro pen sos a au sen tar se,
mien tras que la eli te lo cal y es ta tal re du jo sus ries gos de au sen cias. Es
de cir, per te ne cer a la eli te na cio nal en el PAN se re la cio na con la ina sis -
ten cia, en cam bio, la per te nen cia a la di ri gen cia es ta tal y lo cal del par ti do 
se re la cio na con ma yor asis ten cia.

En ge ne ral, la di men sión ca rre ra po lí ti ca se re la cio na más con el PAN, 
las di fe ren cias se re du cen en tre los miem bros del PRI y es prác ti ca men te
ine xis ten te en tre los miem bros del PRD.
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Por su par te, la di men sión na tu ra le za de las ini cia ti vas tu vo ma yo res
efec tos en tre las tres frac cio nes. En el PAN, el pe rio do en el que se vo ta -
ron las ini cia ti vas re fle ja una ten den cia de in con for mi dad en tre los
miem bros de es te par ti do cuan do se vo tó el pre su pues to de 1999, los ni -
ve les de in dis ci pli na se ele va ron más que en otro pe rio do. Las au sen cias
fue ron ele va das en ge ne ral, aun que so bre sa le el pe rio do en el que se vo -
tó la Ley Orgá ni ca del Con gre so y el pre su pues to pa ra 2000. En el PRI
su ce dió al go pa re ci do en cuan to a las au sen cias, es de cir, el nú me ro de
és tas se ele vó du ran te la vo ta ción de la Ley Orgá ni ca; pe ro so bre to do,
du ran te el úl ti mo pe rio do de se sio nes, cuan do po si ble men te los le gis la -
do res de es te par ti do bus can ser no mi na dos pa ra las si guien tes con tien -
das elec to ra les. En cuan to a la in dis ci pli na, és ta se re du jo du ran te los pe -
rio dos or di na rios del se gun do y ter cer año. En el gru po pe rre dis ta, las
au sen cias se ele va ron, al igual que en los otros par ti dos, du ran te la vo ta -
ción de la Ley Orgá ni ca, no obs tan te, el PRD se dis tin gue de los otros
dos por que no so la men te in cre men tó sus ni ve les de ina sis ten cia cuan do

se vo tó di cha ley, si no que la dis ci pli na se ele vó has ta  eb=31.91, es de -
cir, la vo ta ción de di cho pro yec to fue con tro ver ti da en tre los le gis la do res 
del PRD, y apo ya da por la ma yo ría de los del PAN y el PRI.

Por ti po de vo ta ción, el PAN y el PRD con fir man la per cep ción de
que las vo ta cio nes par ti cu la res re la jan la lí nea del par ti do, por lo que, la
in dis ci pli na se in cre men ta. En el PRI los re sul ta dos fue ron con tra rios: el
ni vel de in dis ci pli na se re du jo cuan do los pro yec tos ge ne ra les eran so -
me ti dos a vo ta ción par ti cu lar. Esto qui zá se de be a que el ma yor nú me ro
de dic tá me nes ori gi na dos por el Eje cu ti vo fuer mo di fi ca do en vo ta cio nes 
par ti cu la res, por lo que el grupo del partido del presidente se opuso en
bloque.

Por ti po de ini cia ti va, so bre sa le que tan to los le gis la do res del PAN co -
mo del PRD re du je ron sus ni ve les de in dis ci pli na cuan do vo ta ban le yes
se cun da rias en com pa ra ción con las cons ti tu cio na les. La in fluen cia del
par ti do se re du jo, po si ble men te por que el ori gen de las re for mas cons ti -
tu cio na les fue ron los par ti dos po lí ti cos y no el Eje cu ti vo. Se gún el te ma,
es in te re san te ano tar que los in te gran tes del PAN in cre men ta ron sus ni -
ve les de in dis ci pli na cuan do se tra ta ba de ma te rias de cor te so cial y po lí -
ti co, el PRI coin ci dió con el PAN só lo en el ám bi to so cial, mien tras que
el PRD ele vó sus ni ve les de in dis ci pli na cuan do se tra ta ba de vo tar dic tá -
me nes de le yes eco nó mi cas. Lla ma la aten ción que, pe se a que el pre su -
pues to fue un área de al ta con tro ver sia, en el PAN y en el PRI, és ta fue la 
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materia más consensuada; no así en el PRD, que mantuvo una posición
de no cooperación en áreas estratégicas para el gobierno.

Fi nal men te, el ori gen de la ini cia ti va mues tra có mo los dic tá me nes pro -
du ci dos por el Eje cu ti vo fue ron los me nos con sen sua dos en tre los in te -
gran tes del PAN y del PRD; es to qui zá sea pro duc to de la es tra te gia de ne -
go cia ción de los par ti dos de opo si ción pa ra lo grar ob je ti vos elec to ra les a
cam bio de con cer tar apo yos con sus in te gran tes, de ahí que el pre su pues to
fue ra de los ru bros más con tro ver ti dos e im por tan tes, pe ro, a la vez, de los
más dis ci pli na dos.

Por su par te, el PRI, re la ja ba su lí nea par ti dis ta cuan do se tra ta ba de vo -
tar ini cia ti vas pro du ci das por los di pu ta dos, e in cre men ta ba su ni vel de
dis ci pli na en aque llas ini cia ti vas ori gi na das por el Eje cu ti vo. Esto es, el
par ti do del pre si den te es más pro cli ve a dis ci pli nar se en vo ta cio nes con
ini cia ti vas vin cu la das al Eje cu ti vo, su lí der, mien tras que los par ti dos de
opo si ción, com pro me ten la dis ci pli na de sus miem bros en vo ta cio nes re le -
van tes pa ra el go bier no y su par ti do.
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