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CAPÍTULO TERCERO

LA DISCIPLINA PARLAMENTARIA: DE LA EXPLICACIÓN
A LA MEDICIÓN

Des de un pun to de vis ta teó ri co, la dis ci pli na es un con cep to que se dis -
tin gue de la cohe sión, ya que se re fie re al aca ta mien to que los miem bros
de un par ti do ha cen de las ins truc cio nes o in fluen cias de su lí der, mien -
tras que la cohe sión se de fi ne co mo el sen ti do ma yo ri ta rio del vo to de
una frac ción par la men ta ria.

Pe se a la fron te ra teó ri ca, en la prác ti ca tal dis tin ción ha si do di fí cil de
per ci bir, por lo que en al gu nos es tu dios se usa in dis tin ta men te el con cep to
pa ra me dir la cohe sión de los par ti dos, más que la dis ci pli na de los le gis la -
do res. Por eso, en el pre sen te ca pí tu lo se de sa rro llan los pro ble mas que su -
po nen las me di cio nes so bre dis ci pli na has ta aho ra uti li za das en Mé xi co, y
se pro po ne una me di da más fle xi ble que per mi ta dis cer nir las cau sas por
las que los di pu ta dos de ci den coo pe rar con sus par ti dos. Me dian te la dis -
cu sión de la li te ra tu ra fue po si ble iden ti fi car al gu nos fac to res es truc tu ra les
que pro du cen cier tos com por ta mien tos en los in di vi duos. Sin em bar go,
és tos no son los úni cos; la tra yec to ria po lí ti ca del le gis la dor y sus ca rac -
te rís ti cas son dos di men sio nes, has ta aho ra inex plo ra das, que pue den ex -
pli car los al tos ni ve les de dis ci pli na, así co mo tam bién el ran go de di si -
den cia de los le gis la do res en vo ta cio nes no mi na les.

I. ANTECEDENTES DE MEDICIÓN

A par tir de di ver sas me di cio nes, re cien tes es tu dios han de mos tra do que
Mé xi co re gis tra al tas ta sas de dis ci pli na par la men ta ria en com pa ra ción con 
otros paí ses. Pa ra Me na (2001), el gra do de dis ci pli na es en gene ral al to,
ade más de que el apo yo brin da do por el Con gre so a las pro pues tas del
Eje cu ti vo ha ge ne ra do una ten den cia fa vo ra ble pa ra la go ber na bi li dad.
Esta afir ma ción se hi zo con ba se en la apli ca ción del ín di ce de Ri ce, cu -
yos re sul ta dos re ve la ron que la dis ci pli na en Mé xi co du ran te la LVII Le -
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DISCIPLINA PARLAMENTARIA EN MÉXICO88

gis la tu ra de la Cá ma ra de Di pu ta dos os ci ló en tre .91 (en el ca so del PRD, 
co mo la más ba ja) y .99 (en el ca so del PRI, co mo la más al ta).

Ca sar lle ga a la mis ma con clu sión, sal vo que re la cio na el mis mo ín di ce
con el ti po de ini cia ti va. Es así co mo el PRI con ti núa sien do el par ti do más 
cohe sio na do sin di fe ren cia en tre ti pos de ini cia ti va (99). En cam bio, el
PAN re gis tra cam bios en el ín di ce cuan do se tra ta de ini cia ti vas de ti po
po lí ti co o “va rias” cu yo ran go es de .87 y .82 res pec ti va men te, en tan to
que las eco nó mi cas y de se gu ri dad y jus ti cia in cre men ta ron su gra do de
cohe sión has ta .92. Por su par te, el PRD es el par ti do en el que el ín di ce
os ci la en fun ción del ti po de pro pues ta vo ta da, las de ti po eco nó mi co son
las más cohe sio na das al re gis trar .90, mien tas que las de ca rác ter po lí ti co
son las que ob tie nen los ni ve les más ba jos (.80) (Ca sar, 2000: 199).

La for ma de me dir la dis ci pli na de es tos es tu dios es me dian te el ín di ce
de Ri ce, que se ob tie ne de la di fe ren cia del por cen ta je ma yo ri ta rio y el
por cen ta je mi no ri ta rio del vo to del gru po par la men ta rio pre sen te en el mo -
men to de la vo ta ción. El ín di ce to ma va lo res en tre 0 y 100, don de los va -
lo res cer ca nos a ce ro mues tran una dis ci pli na muy ba ja, y los cer ca nos a
100 muy al ta. La fór mu la es la si guien te:

                                  Ir = å (A – B) / (A + B)

Don de A re pre sen ta el por cen ta je ma yo ri ta rio de vo to y B el por cen ta -
je mi no ri ta rio. El in con ve nien te de es ta me di ción es que, por un la do, el
re gis tro de vo ta cio nes de la Cá ma ra de Di pu ta dos en Mé xi co in clu ye
abs ten cio nes y au sen cias, lo que sig ni fi ca que la me di ción só lo to ma co -
mo ba se la vo ta ción de los le gis la do res pre sen tes. Por otro la do, la
tenden cia de la me di ción es ha cia el par ti do, es de cir, la for ma en la que se 
cal cu lan los da tos es a tra vés del por cen ta je pro me dio de las vo ta cio nes
por par ti do y no por le gis la dor, por lo que en rea li dad se es tá mi dien do el
gra do de cohe sión del gru po po lí ti co y no la dis ci pli na de los le gis la do res.

He ller y Wel don (2001) pro po nen, pa ra el ca so de las abs ten cio nes no
uti li zar el ín di ce de ma ne ra di co tó mi ca, si no tri co tó mi ca, de tal for ma
que se in clu ya el por cen ta je de las abs ten cio nes, cu ya fór mu la es la si -
guien te:

    I3 = (% vo tos a fa vor, % vo tos abs ten ción, % vo tos en con tra)
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Con la in tro duc ción de es te ter cer ele men to, el ran go de los va lo res se
in cre men ta, pues va ría de 33.3 a 100. El im pac to de la me di da se re la cio -
na con el pro ce so de vo ta ción, con lo que los au to res con clu yen que la
cohe sión par ti da ria dis mi nu ye cuan do se vo ta en lo par ti cu lar, es de cir,
cuan do se vo ta por ar tícu los o en mien das, a di fe ren cia de cuan do se vo ta
en lo ge ne ral, en otras pa la bras, cuan do se vo ta por pa que tes o pro yec tos
le gis la ti vos. El re sul ta do de la me di ción pa ra el pri mer ti po de vo ta ción
fue: 99.9 pa ra el PRI, 93.7 pa ra el PAN y 92.5 pa ra el PRD. En cam bio,
cuan do los di pu ta dos vo tan en lo ge ne ral, la cohe sión del PRI per ma ne ce 
igual, el PAN in cre men ta sus ni ve les a 95.3, mien tras que el PRD va ría
un po co res pec to a las vo ta cio nes par ti cu la res (93.8).

Es de cir, los por cen ta jes pro me dio con ti núan sien do tan al tos co mo
los de Me na, aun cuan do in tro du ce la va rian te abs ten ción. No su ce de lo
mis mo res pec to a los re sul ta dos de Ca sar, pues la au to ra ob ser va un de -
cre men to de la cohe sión cuan do re la cio na el ín di ce con el te ma de la ini -
cia ti va. En el ín di ce de He ller y Wel don, los miem bros au sen tes con ti -
núan ex clui dos ade más de que el cálcu lo es el re sul ta do del por cen ta je
pro me dio del par ti do y no del le gis la dor. Es de cir, los ni ve les de dis ci pli -
na ca si “per fec tos” se dan en tre los gru pos par la men ta rios, y no en tre los
miem bros de ca da gru po.

Pa ra Jo nes (2002) y Ames (2000) la dis ci pli na me di da en tér mi nos ab -
so lu tos, es de cir, sin to mar en cuen ta las au sen cias, da co mo re sul ta do
pro me dios al tos. De he cho, pa ra es tos au to res las au sen cias for man par te
de la in dis ci pli na, ya que la re ti ra da de un le gis la dor de al gu na se sión del 
Con gre so es una in frac ción que se san cio na por los di ver sos có di gos a
los que es tán su je tos to dos los le gis la do res.31 Aun que va le de cir que “un
vo to en con tra (de la lí nea dic ta da por el par ti do) afec ta más que la au -
sen cia”, por que las ma yo rías en Mé xi co se con for man de acuer do con el
nú me ro de le gis la do res pre sen tes y no con el to tal de los in te gran tes de
la Cá ma ra (Ugal de, 2002: 17).

De ahí que Jo nes di vi da la dis ci pli na en ab so lu ta y re la ti va. La ab so lu -
ta la en tien de co mo el por cen ta je de miem bros de un par ti do que vo ta ron 
en el mis mo sen ti do que la ma yo ría del to tal de le gis la do res pre sen tes en
la se sión; la fór mu la pa ra su cálcu lo es la si guien te:

31 El ar tícu lo 63 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos ad vier -
te que aque llos le gis la do res que se au sen ten más de diez días con se cu ti vos sin una cau sa
jus ti fi ca da o sin pre via li cen cia se rán sus ti tui dos por sus su plen tes du ran te el res to del
pe rio do res pec ti vo.
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VMSí/(VMSí+VMNo+VMAbs)

Por su par te, la dis ci pli na re la ti va se re fie re al por cen ta je de los miem -
bros de un par ti do que vo ta ron en el mis mo sen ti do que la ma yo ría de los 
le gis la do res de su gru po par la men ta rio; la fór mu la pa ra su cálcu lo es la
si guien te:

VMSí/(VMSí+VMNo)

Don de VMSí = vo to a fa vor de los miem bros del par ti do; VMNo =
vo tos en con tra; VMAbs = abs ten cio nes (Jo nes, 2002: 155).

En Mé xi co, Ugal de uti li za es te mé to do pa ra cal cu lar el gra do de dis ci -
pli na del PRI, y ela bo ra dos ti pos de dis tin cio nes: por un la do, di vi de a
las vo ta cio nes en re le van tes, co mo las más asis ti das, y me nos re le van tes, 
co mo las me nos asis ti das. Por otro la do, mi de la dis ci pli na en tér mi nos
ab so lu tos (cuan do ex clu ye del con teo las au sen cias) y re la ti vos (cuan do
in clu ye a los au sen tes que al mis mo tiem po son con si de ra dos di si den tes).

En tér mi nos ab so lu tos, los re sul ta dos coin ci den con el res to de los au -
to res, pues el ni vel de dis ci pli na en el PRI es de .99, in de pen dien te men te 
de la re le van cia de la ini cia ti va. En cam bio, la dis ci pli na va ría con si de ra -
ble men te si se mi de en tér mi nos re la ti vos y se re la cio na con las ini cia ti -
vas po co re le van tes, pues el ín di ce de cre ce has ta .70. En con tras te, las
ini cia ti vas re le van tes y me di das en tér mi nos re la ti vos, son ca si tan dis -
cipli na das co mo si no se to ma ran en cuen ta las au sen cias, pues la di fe ren -
cia es de ape nas un pun to (.98). Es de cir, el Eje cu ti vo con ti nua ba ejer cien -
do “su lí nea por en ci ma del gru po par la men ta rio y del CEN del par ti do
[aun que] só lo en aque llas ini cia ti vas que for ma ban par te im por tan te de sus 
pla nes y pro gra mas de go bier no” (Ugal de, 2002:18).

Aun que que el cálcu lo de Jo nes uti li za do por Ugal de to ma en cuen ta las
abs ten cio nes y las au sen cias, con si de ra das di si den cias, es ta me di da, al igual
que las an te rio res, con ti núa va lo ran do el vo to co lec ti vo, lo que con fun de
la cohe sión y la dis ci pli na, pues se to ma al par ti do co mo uni dad de aná li -
sis, lo que se tra du ce en cohe sión y no el vo to in di vi dual co mo un atri bu to 
de la dis ci pli na. El pro ble ma no só lo es con cep tual, tam bién es un pro ble -
ma de me di ción, por que las re la cio nes que se es ta ble cen en tre el ín di ce y
al gu nos fac to res de ex pli ca ción son li mi ta dos y se con cen tran en al gu nos
as pec tos par ti cu la res de la vo ta ción, co mo el ti po, el te ma, o la im por tan -
cia del dic ta men. Sin em bar go, no es po si ble vin cu lar la me di da a las ca -
rac te rís ti cas in di vi dua les del le gis la dor, ni mu cho me nos a las ca rac te rís ti -
cas in di vi dua les de la ini cia ti va.
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II. LA PROPUESTA

1. Cons truc ción del ín di ce de dis ci pli na

Has ta aho ra, las me di cio nes so bre dis ci pli na par la men ta ria se han he -
cho con ba se en cálcu los agre ga dos por par ti do, es de cir, el tra ta mien to
de la in for ma ción ocu rre se gún la di rec ción del vo to ma yo ri ta rio de ca da
par ti do fren te al con jun to de le gis la do res que se ale jan de ese vo to ma yo -
ri ta rio. Esto oca sio na que só lo sea po si ble re la cio nar el ín di ce con al gu -
nos fac to res ex pli ca ti vos que se re fie ren a as pec tos par ti cu la res de la vo -
ta ción, co mo el te ma o el ti po de vo ta ción, y de ahí la im po si bi li dad de
vin cu lar la me di da a las ca rac te rís ti cas in di vi dua les del le gis la dor y de la 
ini cia ti va. Ade más de que al to mar co mo ba se la vo ta ción de los le gis la -
do res pre sen tes, al gu nos es tu dios ex clu yen a los au sen tes, o cuan do se
in clu yen las au sen cias, és tas se con si de ran par te de la in dis ci pli na, aún
sin co no cer el mo ti vo de las mis mas.

 En con tras te, la pro pues ta plan tea da en el pre sen te es tu dio con sis te, en
pri mer lu gar, en de sa gre gar los da tos y cal cu lar el ín di ce por le gis la dor y
no por par ti do, lo cual per mi te re la cio nar el ín di ce de dis ci pli na de ca da
in di vi duo con las va ria bles in de pen dien tes: ca rre ra po lí ti ca y na tu ra le za de 
las ini cia ti vas. En se gun do lu gar, se in clu yen las au sen cias co mo una ca te -
go ría de com por ta mien to in de pen dien te,32 de tal ma ne ra que, a pe sar de
des co no cer el mo ti vo de la au sen cia, lo sis te má ti co del com por ta mien to
su gie re la exis ten cia de una cier ta re bel día que po dría ex pli car se a par tir
de las va ria bles se lec cio na das. En ter cer lu gar, se pre ten de iden ti fi car con
es ta me di da los ele men tos que in flu yen en la va ria bi li dad de la dis ci pli na.

2. Uni dad de aná li sis

Las vo ta cio nes no mi na les son la uni dad de aná li sis que ca rac te ri za la
di rec ción del vo to del le gis la dor de ma ne ra in di vi dual y co lec ti va, es
decir, se ob tie nen los da tos de acuer do con la di rec ción del vo to de ca da
uno de los 500 le gis la do res en las 220 vo ta cio nes co di fi ca das, así co mo la
di rec ción del vo to ma yo ri ta rio de ca da uno de los cin co par ti dos (PAN,
PRI, PRD, PT y PVEM) en el mis mo nú me ro de vo ta cio nes no mi na les
re gis tra das ba jo cua tro po si bi li da des de di rec ción: a fa vor, en con tra,
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32 En es te es tu dio los di pu ta dos que se abs tu vie ron es tán con si de ra dos co mo di si -
den tes.
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abs ten ción o quó rum (es te úl ti mo ca so se re fie re a aque llos le gis la do res
que pa sa ron lis ta pe ro que no vo ta ron) y au sen cias.

La com pi la ción de las vo ta cio nes se hi zo en dos sen ti dos. En pri mer
lu gar, se re gis tró la di rec ción del vo to in di vi dual de acuer do con las mo -
da li da des de “a fa vor”, “en con tra”, “abs ten ción” o “quó rum” y “au sen -
cia”. En se gun do lu gar, se agru pó la in for ma ción por ini cia ti va y la di -
rec ción del vo to ma yo ri ta rio por par ti do (es de cir, más del 50% de los
vo tos en una di rec ción) de ca da una de las ini cia ti vas vo ta das de acuer do 
con las mo da li da des an tes des cri tas.

Pa ra las vo ta cio nes no mi na les se in clu yen los 500 di pu ta dos que com -
po nen la le gis la tu ra es tu dia da, y 220 vo ta cio nes con ta bi li za das pa ra el
pe rio do com pren di do en tre no viem bre de 1998 y abril del 2000; de esas
vo ta cio nes, 116 co rres pon den a pa que tes le gis la ti vos y 104 fue ron ar -
tícu los de esos pa que tes vo ta dos in di vi dual men te. En el con teo se ex clu -
ye ron las vo ta cio nes re fe ri das a per mi sos de via jes pre si den cia les, pre -
mios y con de co ra cio nes.

Ca be acla rar que el cálcu lo de la uni dad de aná li sis se ha ce en fun ción 
del vo to de ca da le gis la dor en ca da ini cia ti va, y de ese cru ce re sul tan
107,430 ca sos, es de cir, el aná li sis des crip ti vo no se da es tric ta men te por 
le gis la dor, si no por vo tos.

3. De fi ni ción del ín di ce de dis ci pli na

 El ín di ce de dis ci pli na es, por tan to, una me di da que se ob tie ne a es ca la 
in di vi dual y que re fle ja el gra do de coin ci den cia en tre el sen ti do del vo to
del le gis la dor y el sen ti do del vo to ma yo ri ta rio de la frac ción par la men ta -
ria a la que és te per te ne ce. Si el sen ti do del vo to in di vi dual coin ci de con el 
de la frac ción par la men ta ria, en ton ces ad qui ri rá un va lor aso cia do a la dis -
ci pli na; y si di fie re del de la frac ción par la men ta ria, en ton ces el ín di ce ad -
qui ri rá un va lor aso cia do a la in dis ci pli na. Por úl ti mo, el ín di ce se cal cu la
pa ra ca da vo ta ción in di vi dual en la cual el le gis la dor de bió ha ber par ti ci -
pa do, por lo que a ca da le gis la dor se aso cian tan tos va lo res del ín di ce co -
mo vo ta cio nes en las cua les de bió es tar in vo lu cra do.

4. Pro ce di mien to pa ra el cálcu lo del ín di ce

De la di fe ren cia en tre la di rec ción del vo to in di vi dual y del vo to co lec -
ti vo se ob tie ne lo que aquí se de no mi na ín di ce de dis ci pli na. Así, el pro pó -
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si to de co di fi car las vo ta cio nes no mi na les por le gis la dor y por par ti do con -
sis te en ela bo rar di cho ín di ce. En es te sen ti do, las ac ti tu des que pue de
pre sen tar un le gis la dor son tres: dis ci pli na do, si su vo to es igual al vo to de 
la ma yo ría del par ti do; in dis ci pli na do, cuan do su vo to es opues to al de su
par ti do, y au sen te, cuan do el le gis la dor no se pre sen ta a la se sión.

Pa ra ob te ner el ín di ce de dis ci pli na en ca da una de las vo ta cio nes se
ins tru men tó la si guien te fór mu la: DVP-DVL= ABS(ID), en la que:

— DVP se re fie re al má xi mo por cen ta je de vo tos del par ti do, que
pue de ser en tres sen ti dos: a fa vor, en con tra o abs ten ción.

— DVL se re fie re al vo to del le gis la dor to ma do de ma ne ra in di vi dual, 
el cual pue de ser en cua tro sen ti dos: a fa vor, en con tra, abs ten ción
o quó rum, y au sen cia.

— ABS(ID) es el re sul ta do ab so lu to del ín di ce de dis ci pli na.

El ín di ce de dis ci pli na pue de asu mir tres va lo res: dis ci pli na do (0), in -
dis ci pli na do (1) o au sen te (0.5). A con ti nua ción se des cri ben ca da una de 
esas ca te go rías y se ex pli can en qué si tua cio nes el ín di ce adop ta el va lor
es pe ci fi ca do.

Dis ci pli na do (0). El ín di ce adop ta el va lor 0 (dis ci pli na do) cuan do el
sen ti do del vo to del le gis la dor coin ci de con el del vo to ma yo ri ta rio de la
frac ción par la men ta ria a la que per te ne ce. Así por ejem plo, si en una ini -
cia ti va par ti cu lar X la ma yo ría de los vo tos de la frac ción par la men ta ria
son a fa vor, en ton ces el ín di ce pa ra el di pu ta do Y en la ini cia ti va X ad -
qui ri rá el va lor de 0 só lo si és te ha vo ta do a fa vor de la ini cia ti va. Por el
con tra rio, si la ma yo ría de los vo tos de la frac ción es en con tra, pa ra que
el va lor sea 0, el le gis la dor de be rá vo tar en con tra.

Indis ci pli na do (1). El ín di ce adop ta el va lor 1 (in dis ci pli na do) cuan do
el sen ti do del vo to del le gis la dor di fie re del sen ti do del vo to ma yo ri ta rio
de la frac ción par la men ta ria a la que per te ne ce. Esto es, si en una ini cia -
ti va par ti cu lar X la ma yo ría de los vo tos de la frac ción son a fa vor de la
ini cia ti va, en ton ces el ín di ce pa ra el di pu ta do Y en la ini cia ti va X ad qui -
ri rá el va lor de 1 só lo si és te vo ta en con tra de la ini cia ti va o se abs tie ne.

Au sen te (0.5). Aun que no se dis po ne de in for ma ción en tor no a los mo -
ti vos de las au sen cias de los le gis la do res, el al to nú me ro de és tas (de un
to tal de 107,430 oca sio nes pa ra vo tar, en 16,175 los le gis la do res se au sen -
ta ron, es to es, en más del 15% de las oca sio nes) su gie re que no se tra ta de
fal tas oca sio na das por si tua cio nes de fuer za ma yor, si no de un com por ta -
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mien to que re ve la cier ta in dis ci pli na con la frac ción par la men ta ria, ya
sea oca sio na do por un de sa cuer do con és ta ex pre sa do en for ma “dis cre -
ta” o por el pri vi le gio de otras ac ti vi da des po lí ti cas. No obs tan te es ta ma -
ni fes ta ción de in con for mi dad o de sa cuer do no es tan ra di cal co mo el vo -
to en con tra de la frac ción. Por es tos mo ti vos, se op tó por otor gar el
va lor del ín di ce de 0.5 a aque llos le gis la do res que se au sen ta ron del vo to
de una ini cia ti va.

III. ESTRUCTURA DE LOS DATOS

La in for ma ción re co gi da pa ra la ela bo ra ción del tra ba jo com pren de el
se gun do y ter cer año de ejer ci cio de la LVII Le gis la tu ra de la Cá ma ra de
Di pu ta dos, es de cir, el lap so que va de no viem bre de 1988 al 30 de abril
del 2000,33 pe rio do en el que por pri me ra vez se im ple men ta el re gis tro
elec tró ni co de las vo ta cio nes no mi na les.34 De la in for ma ción se lec cio na da
se in clu yen los da tos de 575 le gis la do res, ci fra que in clu ye a pro pie ta rios,
su plen tes y di si den tes. Los pro gra mas em plea dos pa ra com pu tar la in for ma -
ción fue ron tres: Excel, SPSS y Sta ta, con los que se hi cie ron los cálcu los
ma te má ti cos y es ta dís ti cos so bre la in for ma ción re co lec ta da. El aná li sis de
los da tos se lle vó a ca bo en dos di rec cio nes: una co rres pon dien te a la es ta -
dís ti ca des crip ti va de fre cuen cias y co rre la cio nes sim ples, y otra, a la cons -
truc ción de mo de los mul ti na cio na les de re gre sión lo gís ti ca.

El aná li sis de la dis ci pli na par la men ta ria en la Cá ma ra de Di pu ta dos
se lle vó a ca bo a tra vés de la con cen tra ción de dos ti pos de da tos: 1) la
ca rre ra po lí ti ca del le gis la dor (véa se cua dro 1) y, 2) la na tu ra le za de las
ini cia ti vas vo ta das (véa se cua dro 2). Estos da tos son im por tan tes pa ra la
in ves ti ga ción ya que en ri que cen la es ca sa in for ma ción cuan ti ta ti va que
exis te so bre el te ma.35
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33 Se de be re cor dar que el año le gis la ti vo se com po ne de dos pe rio dos or di na rios, el
pri me ro de los cua les se ini cia en sep tiem bre y ter mi na en di ciem bre, mien tras que el se -
gun do co mien za en mar zo y fi na li za en abril. En ca so que se so li ci te la ex ten sión de los
pe rio dos, se re cu rre a la co mi sión per ma nen te pa ra que con vo que a un pe rio do ex traor di -
na rio de acuer do con lo es ta ble ci do por ley.

34 Pa ra un tra ba jo a fu tu ro se pre ten de ex ten der el aná li sis a la LVIII Le gis la tu ra.
35 Des ta can al gu nos es fuer zos co mo el de Ru dolph de la Gar za, quien en 1971 apli có 

una en cues ta a di pu ta dos en la IL Le gis la tu ra de la Cá ma ra de Di pu ta dos en las que des -
ta ca la tra yec to ria po lí ti ca de los le gis la do res. En 1993, la re vis ta Este País son deó la
opi nión pú bli ca de los di pu ta dos en la LV Le gis la tu ra. Al año si guien te, Aldu cín y Aso -
cia dos re gis tra la opi nión de 118 le gis la do res del Con gre so de la Unión; el equi po de in -
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Ta bla 1

Efec tos es pe ra dos en la re la ción ca rre ra po lí ti ca del le gis la dor
y dis ci pli na par la men ta ria

Va ria bles Ca te go rías Efec tos es pe ra dos

Se xo Mu jer
Hom bre

Au men ta
Dis mi nu ye

Edad Me nos de 34
35 a 44
45 a 54
55 y más

Au men ta

Dis mi nu ye

Ti po de no mi na ción
(Ti pon)

Uni no mi nal
Su plen te
Di si den te
Plu ri no mi nal pri me ros 1-10

Dis mi nu ye
Au men ta
Dis mi nu ye
Au men ta

Plu ri no mi nal úl ti mos 11-20 Au men ta

Expe rien cia le gis la -
ti va fe de ral (ELF)

Sin ex pe rien cia
Con ex pe rien cia

Au men ta
Dis mi nu ye

Car gos de di rec ción
Inte rior del Con gre -
so (CC)

Lí der de la frac ción
Pre si den te de co mi sión
Pre si den te me sa di rec ti va
Sin car go

Au men ta
Au men ta
Au men ta
Dis mi nu ye

Ha si do di pu ta do lo -
cal (DL)

Sí
No

Dis mi nu ye
Au men ta

Ha si do pre si den te
mu ni ci pal y/o re gi -
dor (PM)

Sí
No

Dis mi nu ye
Au men ta

Ha si do o es lí der de
aso cia ción (LA)

Sí
No

Dis mi nu ye
Au men ta
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ves ti ga ción “Eli tes par la men ta rias Ibe roa me ri ca nas” de la Uni ver si dad de Sa la man ca,
des de 1994 ha re co gi do in for ma ción me dian te en tre vis tas per so na les a le gis la do res de 18 
paí ses ibe roa me ri ca nos, in clui do Mé xi co. Los in di ca do res ofre ci dos por es ta mues tra se
re fie ren fun da men tal men te a as pec tos so cioe co nó mi cos, ac ti tu des re li gio sas, iden ti fi ca -
ción ideo ló gi ca, mo ti va cio nes y ac ti tu des ha cia la vi da po lí ti ca y par la men ta ria. Fi nal -
men te, Ló pez La ra y Lo za Ote ro le van ta ron una en cues ta a 460 di pu ta dos de 12 es ta dos
de la re pú bli ca en tre 1999 y 2000.
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Ocu pó car gos en su
par ti do a ni vel Co -
mi té Eje cu ti vo Na -
cio nal (CEN)

Sí
No

Au men ta
Dis mi nu ye

Ocu pó car gos en su
par ti do a ni vel Co -
mi té Esta tal (CE)

Sí
No

Au men ta
Dis mi nu ye

Ocu pó car gos en su
par ti do a ni vel Co mi -
té Mu ni ci pal (CM)

Sí
No 

Au men ta
Dis mi nu ye

Fuen te: ela bo ra ción pro pia.

La ca rre ra po lí ti ca con tem pla tres as pec tos in di vi dua les del le gis la dor. 
El pri me ro tie ne que ver con sus atri bu tos per so na les co mo su edad y se -
xo, de los que se es pe ra que las mu je res y los más jó ve nes sean los más
dis ci pli na dos por sus ex pec ta ti vas de par ti ci pa ción en fu tu ras con tien das
elec to ra les. El se gun do se re fie re a sus an te ce den tes y ex pe rien cia co mo
po lí ti co, mien tras que el se gun do se re fie re al ti po de no mi na ción por el
cual fue ele gi do. En cuan to a es te úl ti mo as pec to, se es pe ra que aque llos
le gis la do res que fue ron ele gi dos ba jo el sis te ma de re pre sen ta ción plu ri -
no mi nal —so bre to do quie nes ocu pan los pri me ros lu ga res en las lis tas
de no mi na ción— ten drían que ser más dis ci pli na dos fren te a quie nes
fue ron ele gi dos por el sis te ma de ma yo ría re la ti va, pues to que los lu ga res 
de las lis tas de re pre sen ta ción pro por cio nal nor mal men te son re ser va dos
a lí de res na cio na les des ti na dos a coor di nar sus res pec ti vos gru pos par la -
men ta rios. En cam bio, los di pu ta dos que fue ron ele gi dos por el sis te ma
de ma yo ría re la ti va ob tie nen su cu rul gra cias al ca pi tal po lí ti co ad qui ri do 
en su de sem pe ño co mo re pre sen tan tes po pu la res, lo cual los con vier te en 
de le ga dos de sus elec to res a la vez que en agen tes de sus par ti dos.

Los can di da tos a di pu ta dos su plen tes in te gran una fór mu la elec to ral
jun to con los can di da tos pro pie ta rios; si la fór mu la ga na, el su plen te tie -
ne de re cho a ocu par el lu gar del pro pie ta rio en ca so de que es te úl ti mo
re nun cie o pi da li cen cia. Los sus ti tu tos son de sig na dos por los par ti dos
con la ex pec ta ti va de que par ti ci pen en fu tu ras con tien das elec to ra les en
ca li dad de can di da tos pro pie ta rios, de ahí que su com por ta mien to tien da
más a la dis ci pli na que a la in dis ci pli na. Fi nal men te, los di si den tes son
aque llos le gis la do res que por al gu na ra zón re nun cian al par ti do que los
pos tu ló —mas no a su cu rul— y de ci den tras la dar se a otro gru po par la -
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men ta rio, con lo cual es po si ble iden ti fi car los co mo “re bel des po ten cia -
les”; así, se es pe ra que la dis ci pli na de es tos le gis la do res sea me nor que
la del res to.

Por su par te, la ex pe rien cia po lí ti ca del le gis la dor se tra du ce en el po -
der de li de raz go con el que cuen ta, por lo que es te as pec to abar ca tres ca -
te go rías: po lí ti cos no ta bles, po lí ti cos lo ca les y bu ro cra cia par ti dis ta. Los
pri me ros se di vi den en dos: aque llos que cuen tan con al gu na ex pe rien cia 
co mo le gis la do res fe de ra les (sea co mo di pu ta dos o se na do res), lo que les 
da cier ta re le van cia a es ca la na cio nal. El pres ti gio que les da su no ta bi li -
dad los con vier te en su je tos con cier ta au to no mía res pec to de los re cur -
sos que sus par ti dos les otor gan, si tua ción que les per mi ti ría di fe rir del
res to de su gru po par la men ta rio. El se gun do gru po se com po ne de in di vi -
duos que ocu pan car gos de di rec ción en la Cá ma ra, ta les co mo lí der de
frac ción, pre si den te de me sa y de co mi sio nes. Los car gos de di rec ción
ge ne ral men te se otor gan a los no ta bles de los par ti dos con la fi na li dad de 
man te ner la dis ci pli na en tre los miem bros de la frac ción, por eso es po si -
ble que la dis ci pli na au men te en tre los po lí ti cos con ex pe rien cia le gis la ti -
va pre via y el gru po de di ri gen tes par la men ta rios.

Los po lí ti cos lo ca les son aque llos le gis la do res que cuen tan con ex pe -
rien cia pre via co mo pre si den tes mu ni ci pa les, di pu ta dos lo ca les y lí de res
de aso cia ción. Se po dría su po ner que el con tac to di rec to de és tos con la
po bla ción de apo yo les otor ga ría cier ta in de pen den cia de sus par ti dos, ya 
que han si do re pre sen tan tes na tos de sus lo ca li da des; sin em bar go, no
hay que ol vi dar que el ca pi tal po lí ti co que ad qui rie ron co mo re pre sen tan -
tes po pu la res fue re sul ta do de las pre ben das y re cur sos otor ga dos a sus
elec to res, y pa ra man te ner di cho apo yo nor mal men te re cu rren a la ges -
tión co mo una for ma de coop ta ción elec to ral. Los re cur sos des ti na dos
pa ra es te fin no pro vie nen de su la bor co mo le gis la do res, si no que les
son otor ga dos por su par ti do, con lo que su au to no mía se re vier te e in -
clu so los con vier te en re pre sen tan tes po pu la res que de pen den aún más de 
esos re cur sos.

Por úl ti mo, la bu ro cra cia par ti dis ta es tá con for ma da por los le gis la do -
res que han te ni do la ex pe rien cia de asu mir car gos de di rec ción den tro de 
las ofi ci nas de sus par ti dos, ya sea a ni vel mu ni ci pal, es ta tal o na cio nal.
Se es pe ra que és tos sean los más dis ci pli na dos, ya que re pre sen tan el li -
de raz go del par ti do po lí ti co en sus tres ni ve les, aun que ello de pen de del
gra do de cen tra li za ción de és te.
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Ta bla 2

Efec tos es pe ra dos en la re la ción na tu ra le za de la ini cia ti va
y dis ci pli na par la men ta ria

         Va ria bles
  

                Ca te go rías        Efec tos
     es pe ra dos

Ti po de vo ta ción
(TV)

En lo ge ne ral
En lo par ti cu lar

Au men ta
Dis mi nu ye

Ti po de ini cia ti va
(TI)

Cons ti tu cio nal
Ley se cun da ria

Au men ta
Dis mi nu ye

Fe cha de vo ta ción 1er per. or di na rio (2o. año)
1er per. ex traor di na rio (2o. año)
2o. per. or di na rio (2o. año)
2o. per. ex traor di na rio (2o. año)
1er per. or di na rio (3er año)
1er per. ex traor di na rio (3er año)
2o. per. or di na rio (3er año)

Dis mi nu ye
Au men ta
Dis mi nu ye
Au men ta
Dis mi nu ye
Au men ta
Au men ta

Te ma ini cia ti va (TeI) Eco nó mi co-fi nan cie ras
Fis cal y pre su pues to
Po lí ti ca
So cial
Jus ti cia

Dis mi nu ye
Au men taDis mi -
nu ye
Au men ta
Au men ta

Ori gen de ini cia ti va
(OI)

Eje cu ti vo
Cá ma ra de Di pu ta dos
Cá ma ra de Se na do res
Con gre sos lo ca les

Au men ta
Dis mi nu ye
Dis mi nu ye
Dis mi nu ye

Fuen te: ela bo ra ción pro pia.

El ti po de vo ta ción se di vi de en dos. Por una par te, las pro pues tas de
ley que fue ron vo ta das en lo ge ne ral, es de cir, en for ma de pa que te le gis -
la ti vo (co mo la mis ce lá nea fis cal o el pre su pues to), ca sos en los que se
es pe ra ma yor con sen so en tre los miem bros de una frac ción, y por otra,
es tán las ini cia ti vas que se vo tan en lo par ti cu lar, es de cir, que se re fie ren 
a ar tícu los es pe cí fi cos de los pa que tes le gis la ti vos o en mien das; en es te
ca so, la in fluen cia del par ti do en el mo men to de la vo ta ción po dría dis -
mi nuir, por lo que la dis ci pli na se re du ce.

El ti po de ini cia ti va dis tin gue en tre aque llas pro pues tas que en mien dan
le yes cons ti tu cio na les y las que en mien dan le yes se cun da rias. Es po si ble
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que las pri me ras sean más con tro ver ti das, pues re quie ren de un quó rum y
de una ma yo ría de tres cuar tas par tes pa ra ser apro ba das, mien tras que
las se gun das só lo re quie ren la ma yo ría ab so lu ta, ade más de que pue den
ser vo ta das con los miem bros pre sen tes en el Ple no.

El te ma de la ini cia ti va es im por tan te en dos sen ti dos. En pri mer lu gar,
es el re fle jo de la pla ta for ma po lí ti ca del par ti do. Así, la le gis la ción que
dis cu te te mas so cia les y de jus ti cia se rá de las más apo ya das por los elec -
to res; en cam bio, la le gis la ción que to ca te mas fis ca les, eco nó mi cos y po -
lí ti cos es más con tro ver ti da a cau sa del cos to elec to ral, so bre to do pa ra la
opo si ción. Pe ro el te ma tam bién es im por tan te por que tie ne que ver con el
rum bo de la po lí ti ca na cio nal. En es te sen ti do, se es pe ra que las con tro ver -
sias sean ma yo res cuan do afec ten in te re ses par ti cu la res o par ti dis tas, y dis -
mi nu yan en la me di da que las ini cia ti vas tra ten te mas de be ne fi cio co lec ti -
vo o na cio nal. Así, los re la cio na dos con el pre su pues to, o in clu so el te ma
fis cal, pue den ser de los más dis cu ti dos en el Ple no, pe ro al mo men to de
ser vo ta dos se rán los de ma yor con sen so.

El ori gen de la ini cia ti va iden ti fi ca ca da uno de los ór ga nos fa cul ta dos 
pa ra pre sen tar pro pues tas le gis la ti vas. En es te ru bro se re gis tran las pro -
pues tas cu yo ori gen es el Eje cu ti vo, la Cá ma ra de Di pu ta dos, la Cá ma ra
de Se na do res o los con gre sos lo ca les. Esta va ria ble es in te re san te por que 
en ella se pue de ob ser var el apo yo con que cuen ta el pre si den te en tur no, 
así co mo la ca pa ci dad le gis la ti va del Con gre so. Las ini cia ti vas he chas
por el Eje cu ti vo ten de rán a ser las más con sen sua das, mien tras que las
sur gi das en los con gre sos lo ca les y fe de ral lo se rán me nos, a cau sa de
que en rea li dad se tra ta de pro pues tas de los par ti dos o de le gis la do res
in di vi dua les, si tua ción que re fle ja los in te re ses de gru po o par ti cu la res.

La fe cha en que fue ron vo ta das las ini cia ti vas dis tin gue en tre pe rio dos 
or di na rios y ex traor di na rios, ade más de con si de rar los tiem pos po lí ti cos
en los que se lle va ron a ca bo las vo ta cio nes. Du ran te los pe rio dos or di -
na rios, la dis ci pli na tien de a dis mi nuir, mien tras que en los ex traor di na -
rios au men ta. La fal ta de acuer do en tre los miem bros de los par ti dos en
pe rio dos or di na rios, obli ga a los lí de res a ne go ciar nue vas pro pues tas
con sus agre mia dos y con otros par ti dos, con la fi na li dad de so me ter las a 
vo ta ción en la con vo ca to ria ex traor di na ria so li ci ta da pa ra aten der asun -
tos de ur gen cia, co mo el pre su pues to anual. Tam bién se pue de de cir que
la fe cha es un ter mó me tro elec to ral: es en el ter cer año de la le gis la tu ra
cuan do la dis ci pli na au men ta, por que es el pe rio do en el que los le gis -
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lado res bus can ser no mi na dos por sus par ti dos pa ra con ten der por otro
pues to de re pre sen ta ción po pu lar, por lo que la ali nea ción con el par ti do es 
ma yor.

En su ma, la in for ma ción se con cen tra fun da men tal men te en el per fil
del le gis la dor res pec to a su ca rre ra po lí ti ca y en las ca rac te rís ti cas de las
ini cia ti vas.
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