
CONCLUSIONES

Uno de los ob je ti vos de la in ves ti ga ción fue iden ti fi car có mo la dis ci pli -
na, en ten di da co mo el aca ta mien to de los miem bros de un par ti do a la in -
fluen cia de su lí der, es pro duc to de la es truc tu ra ins ti tu cio nal que li mi ta
o mo ti va el com por ta mien to es tra té gi co de los di pu ta dos, res pec to a sus
as pi ra cio nes y prin ci pios po lí ti cos, cu yo con trol de ter mi na los jue gos de
po der en tre la coa li ción do mi nan te y la ba se par ti dis ta.

En es te con tex to, el es tu dio iden ti fi có có mo la dis ci pli na par la men ta -
ria de los par ti dos po lí ti cos en Mé xi co era un fe nó me no pro duc to de:

1) El pre do mi nio de un so lo par ti do, ya que el mer ca do elec to ral, la
ro ta ción de car gos y las ca rre ras po lí ti cas de los re pre sen tan tes es -
ta ban en ma nos de la di ri gen cia par ti dis ta.

2) Los po de res me ta cons ti tu cio na les del pre si den te, re fe ri dos a las
pre rro ga ti vas in for ma les.

Has ta ese mo men to se pue de de cir que la dis ci pli na era una cons tan te, 
sin em bar go, la plu ra li dad (co mo con se cuen cia el es ce na rio de go bier no
di vi di do), hi zo de la dis ci pli na una va ria ble cu yos efec tos se vin cu lan
con el cam bio en las re la cio nes en tre el Eje cu ti vo y el Le gis la ti vo por un
la do, y en tre los par ti dos y sus le gis la do res, por el otro.

Res pec to a la re la ción Eje cu ti vo-Le gis la ti vo, el for ta le ci mien to de la
plu ra li dad po lí ti ca y la pér di da del mo no po lio de un so lo par ti do, pro du -
je ron cam bios en la to ma de de ci sio nes le gis la ti vas: és ta pa só de una je -
rar quía con cen tra da en la fi gu ra pre si den cial a la co le gia da re pre sen ta da
por las coa li cio nes par ti dis tas (20% de las ini cia ti vas se apro ba ron por
coa li cio nes de dos par ti dos y 40% fue ron res pal da das por to dos los par ti -
dos). Se re va lo ra ron las fa cul ta des le gis la ti vas, so bre to do las de con trol
y su per vi sión. Se ob ser va un in cre men to en la pro duc ción le gis la ti va de
par te de los par ti dos, in clui do el par ti do en el po der, no obs tan te que su
efi ca cia apro ba to ria fue re du ci da.
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En cuan to a la re la ción par ti dos-le gis la do res, se es ta ble cie ron re glas pa ra
for ta le cer la con tien de elec to ral y las con di cio nes de equi li brio en tre par -
tidos, así co mo cam bios en las prác ti cas de no mi na ción in ter na de los par ti -
dos y las re for mas a los ór ga nos in ter nos del Con gre so, quie nes va lo ra ron el 
pe so de los lí de res de los par ti dos so bre el res to de los le gis la do res.

En es te sen ti do, la dis ci pli na se en tien de co mo el aca ta mien to de los
miem bros de un par ti do a las ins truc cio nes o a la in fluen cia del lí der,
mien tras que la va ria bi li dad de la mis ma de pen de rá del gra do de im po si -
ción del par ti do, res pec to a la tra yec to ria y ex pe rien cia po lí ti ca del le gis la -
dor y de la re co men da ción de los lí de res en cuan to a la na tu ra le za o ca rac -
te rís ti cas de las ini cia ti vas vo ta das. Ambos, en mar ca dos en un com ple jo
de es truc tu ras ins ti tu cio na les que li mi tan y mo ti van el com por ta mien to de
los le gis la do res y sus par ti dos.

En tér mi nos ge ne ra les, la dis ci pli na par la men ta ria es un fe nó me no que 
di fie re por las in ter pre ta cio nes de los au to res res pec to a la uni dad de aná -
li sis, es de cir, la di ver si dad en las pos tu ras de pen de de la ubi ca ción de la
ob ser va ción, ya sea en los com por ta mien tos co lec ti vos o in di vi dua les de
los ac to res que par ti ci pan en los jue gos de po der.

En la ma yo ría de los es tu dios pre va le ce el com por ta mien to co lec ti vo
co mo re sul ta do de los in te re ses co mu nes. En es te sen ti do, las ex pli ca cio -
nes en con tra das al res pec to se pue den di vi dir en dos ver tien tes: en fac to -
res es truc tu ra les y fac to res par ti dis tas. Los pri me ros en glo ban el con jun -
to de re glas for ma les ba jo las cua les se ri gen los ac to res in di vi dua les y
co lec ti vos. Los se gun dos, abar can el con jun to de re glas in for ma les que
se re la cio nan con ac ti tu des y va lo res de los ac to res in di vi dua les y co lec -
ti vos, res pec to a las pos tu ras ideo ló gi cas adop ta das por el par ti do, a las
am bi cio nes po lí ti cas pro yec ta das y a la ca pa ci dad del par ti do pa ra di ri gir 
a sus miem bros en una di rec ción u otra.

Los fac to res es truc tu ra les in flu yen en la dis ci pli na par la men ta ria en la 
me di da en la que li mi tan o mo ti van la coo pe ra ción de los le gis la do res
con su par ti do. Las re glas elec to ra les tie nen efec tos en la dis ci pli na. Un
sis te ma pro por cio nal con es cru ti nio de lis tas ce rra das fa ci li ta el con trol
del cen tro del par ti do so bre la pe ri fe ria, por que el lu gar de los nom bres
en la lis ta es tá pre de ter mi na do por los lí de res na cio na les del par ti do y no 
pue de ser al te ra do por el vo tan te. Por su par te, los sis te mas ma yo ri ta rios
fa vo re cen la des cen tra li za ción al de ci dir en la no mi na ción, en la me di da
en que se con fie re ma yor po der a la pe ri fe ria (Sar to ri, 1994; Shu gart,
2000; Ames, 2000; Mor gens tern, 2001).
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La ree lec ción ili mi ta da ha ce a los le gis la do res me nos de pen dien tes de sus 
par ti dos, pues de ben su ca rre ra al elec to ra do que los ree li gió, so bre to do, si
exis ten re qui si tos de re si den cia obli ga to ria o si los ciu da da nos cuen tan con
de re chos pa ra no mi nar a los can di da tos. La no-ree lec ción eli mi na el in cen -
ti vo de los le gis la do res a re pre sen tar pre fe ren cias po lí ti cas de los vo tan tes, 
por lo que, cual quier cam pa ña per so nal es anu la da por la del par ti do (Ca -
rey, 1999; Main wa ring, 1999; Shu gart, 2000; Mor gens tern, 2001).

La dis ci pli na au men ta o de cre ce en la me di da en la que se dis tri bu ye el
sis te ma de fi nan cia mien to. Si los re cur sos son cen tra li za dos por el par ti do, 
los re pre sen tan tes de pen den más de sus agru pa cio nes si los re cur sos se
otor gan a los can di da tos in di vi dua les, és tos ob tie nen ma yor au to no mía de
sus par ti dos y sus gru pos par la men ta rios (Fer nán dez-Lle brez, 1997).

Las re glas in ter nas de los par ti dos cons ti tu yen un re fe ren te en la in te -
rac ción par ti do-le gis la dor. La se lec ción in ter na de los can di da tos in cor po -
ra di ver sos pro ce di mien tos de par ti ci pa ción, com pe ten cia y con trol so bre
las can di da tu ras. Las elec cio nes pri ma rias abier tas mo ti van la par ti ci pa -
ción de los elec to res en la se lec ción de los can di da tos, lo que re du ce el
con trol del par ti do en la no mi na ción. La ce le bra ción de elec cio nes pri ma -
rias ce rra das cen tra li za la no mi na ción en el par ti do. La elec ción por asam -
blea es un pro ce so me dian te el cual se eli gen de le ga dos que a su vez eli -
gen a los can di da tos, o si la se lec ción es muy cen tra li za da, la elec ción por
asam blea es en rea li dad una pre se lec ción ra ti fi ca da por las eli tes na cio na -
les (Vi las No guei ra, 1997; Jo nes, 2002).

Los par ti dos que in te gran coa li cio nes ga na do ras, se va len de la dis ci -
pli na en vo ta cio nes no mi na les; los par ti dos pe que ños, de pen den del apo -
yo in di vi dual de sus le gis la do res (Cox y Ma Cub bins, 1993). Las re glas
in ter nas del Con gre so ga ran ti zan la cen tra li za ción o no del go bier no in -
ter no de las asam bleas. La adop ción de sis te mas elec tró ni cos au men ta la
res pon sa bi li dad in di vi dual del le gis la dor más que la par ti dis ta. Las ini -
cia ti vas que pa san por un pro ce so de do ble apro ba ción su fren dos efec -
tos: el vo to de pa que tes le gis la ti vos in cre men ta la dis ci pli na; la mo di fi -
ca ción del pa que te en vo ta cio nes par ti cu la res re du ce la dis ci pli na. El
re qui si to de “ur gen te” en la tra mi ta ción de ini cia ti vas otor ga cier tas ven -
ta jas a los lí de res de los gru pos par la men ta rios pa ra vo tar por los miem -
bros de la frac ción (vo to pon de ra do). La cen tra li za ción del re par to de re -
cur sos y car gos en ma nos de los lí de res asegura el control partidista
sobre los miembros de la fracción (Carey, 1999 y 2001; Mainwaring,
1999; Limongi y Figueredo, 2000; Heller y Weldon, 2001).
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Los fac to res par ti dis tas re pre sen tan el con jun to de re glas in for ma les
en las que se con ju gan pos tu ras ideo ló gi cas, am bi cio nes po lí ti cas y li de -
raz go del par ti do. La afi ni dad ideo ló gi ca se re fie re al sis te ma co mún de
ideas y va lo res com par ti dos por los miem bros de un gru po po lí ti co. La
ideo lo gía o in cen ti vos co lec ti vos in cre men ta la uni dad del par ti do, en
tan to que los par ti dos elec to ra les fo men tan el clien te lis mo; por tan to, el
vo to del par ti do en el Con gre so no es cohe sio na do, ya que de pen de de
las pre fe ren cias del le gis la dor y no del par ti do. Es de cir, las mo ti va cio -
nes ideo ló gi cas ase gu ran la lí nea par ti dis ta en tre los miem bros de una
frac ción (Pa ne bian co, 1982; Dier meier y Fe de re sen, 1996; Ro drí guez y
Gar cía, 2001).

Las prác ti cas clien te la res ase gu ran un ca pi tal po lí ti co al re pre sen tan te. 
Los par ti dos pri vi le gia dos por sus ac ce sos a los re cur sos es ta ta les in cre -
men tan el clien te lis mo y el vo to per so nal del le gis la dor. Los par ti dos con 
ba ja par ti ci pa ción en los be ne fi cios clien te la res tien den a ser más dis ci -
pli na dos (Ames, 2000; Po wer, 2000).

Los la zos geo grá fi cos re fuer zan o li mi tan la de pen den cia del par ti do.
Las áreas ru ra les y las pe que ñas ciu da des cuen tan con ca pi tal po lí ti co
pro pio, por tan to, de pen den me nos de los re cur sos del par ti do. Las áreas
ur ba nas com pues tas por miem bros ofi cia les del par ti do, fun cio na rios o
au to ri da des po lí ti cas que nor mal men te no cuen tan con una ca rre ra po lí ti -
ca pre via, de pen den más de los re cur sos y de la or ga ni za ción.

En Mé xi co, el gra do de dis ci pli na es al to, lo mis mo que la coo pe ra -
ción de los le gis la do res con las pro pues tas del Eje cu ti vo. Las ex pli ca cio -
nes al res pec to se lo ca li zan fun da men tal men te en los fac to res es truc tu ra -
les que li mi tan o mo ti van el com por ta mien to de los di pu ta dos. Las re glas 
elec to ra les, el sis te ma de fi nan cia mien to, las re glas in ter nas de los par ti -
dos y las re glas in ter nas del Con gre so, así co mo la re la ción Eje cu ti -
vo-Le gis la ti vo son la fuen te de la dis ci pli na (Ca sar, 2000; Me na, 2001;
Na cif, 2002; Ugal de, 2002; Be jar, 2002).

Si bien las fuen tes de la dis ci pli na en Mé xi co se lo ca li zan en los fac to -
res es truc tu ra les, és tos a su vez son pro duc to de un pro ce so ins ti tu cio nal
en el que se for ta le cie ron ins tan cias y ac to res po lí ti cos an tes des pla za dos 
por la au to ri dad pre si den cial.

La plu ra li dad po lí ti ca for ta le ció la com pe ten cia elec to ral que se tra du -
jo en un in cre men to de las ex pe rien cias de al ter nan cia par ti dis ta y, con
ello, la trans for ma ción de las re la cio nes en tre el Eje cu ti vo y el Le gis la ti -
vo, y entre los partidos y sus legisladores.
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El for ta le ci mien to elec to ral de los par ti dos tra jo co mo con se cuen cia la 
ne go cia ción de di ver sas re for mas elec to ra les que les otor ga ron am plios
cri te rios de se lec ción, y con di cio nes de com pe ten cia en la in te gra ción de
los ór ga nos le gis la ti vos. El sis te ma elec to ral es un sis te ma mix to en el
que se con jun tan la re pre sen ta ción pro por cio nal de lis tas ce rra das en dis -
tri tos am plios por un la do, y la re pre sen ta ción uni no mi nal en dis tri tos re -
gio na les por el otro. De acuer do con la li te ra tu ra, el pri mer sis te ma fa vo -
re ce la dis ci pli na, mien tras que el se gun do la obs tru ye. Sin em bar go, es ta 
ten den cia di vi so ria se di lu ye pa ra el ca so me xi ca no en la me di da en la
que es te ti po de sis te ma se com bi na con di ver sas re glas co mo la no-ree -
lec ción in me dia ta, que ge ne ra una ro ta ción cons tan te en los car gos de
elec ción, lo que per mi te a las di ri gen cias de los par ti dos una ma yor in ter -
ven ción en los pro ce sos de se lec ción. Lo mis mo su ce de con el sis te ma de 
fi nan cia mien to, el cual se otor ga a los par ti dos, quie nes a su vez cen tra li -
zan y dis tri bu yen los recursos.

En es te sen ti do, los tres prin ci pa les par ti dos –PRI, PAN y PRD– su -
frie ron trans for ma cio nes en sus es ta tu tos en los que se ase gu ra ron el con -
trol de las no mi na cio nes en ma nos de la eli te na cio nal del par ti do (PRI y
PRD) y de la eli te es ta tal (PAN). Las re for mas in ter nas in te gra ron re glas
pa ra la dis tri bu ción de re cur sos y el ma ne jo de las cam pa ñas, así co mo
re glas in ter nas que res pon sa bi li zan al le gis la dor con su par ti do.

Esta si tua ción re for zó el li de raz go del par ti do den tro y fue ra del Con -
gre so. Den tro de las Cá ma ras se re for zó la fi gu ra del lí der de la frac ción
co mo el le gis la dor que po see fa cul ta des ex clu si vas, con tro la y dis tri bu ye 
los re cur sos y car gos de di rec ción al in te rior del Con gre so, y diseña la
agenda legislativa del partido.

Ta les me di das for ta le cie ron la ca pa ci dad de los par ti dos pa ra mi ti gar
los ries gos de los go bier nos di vi di dos, es por ello que la dis ci pli na fa ci li -
tó, por un la do, la re la ción con el Eje cu ti vo y, por el otro, in cen ti vó a los
le gis la do res a coo pe rar con el par ti do pa ra la for ma ción de coa li cio nes.

El re sul ta do se tra du ce en la dis mi nu ción de obs tácu los pa ra la pro -
duc ción le gis la ti va del Eje cu ti vo (no obs tan te, se in cre men tó la de los
par ti dos) así co mo el in cre men to de la coo pe ra ción de to dos los gru pos
en la for ma ción de coa li cio nes ga na do ras, so bre to do la for ma da por el
PAN y el PRI, y la que in clu ye a to dos los gru pos par la men ta rios. Es de -
cir, los par ti dos que in te gra ron coa li cio nes ga na do ras, co mo el PAN y el
PRI, se va lie ron de la dis ci pli na co mo un ins tru men to de go ber na bi li dad
(Cox y Ma Cub bins, 1993).
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Así, los di pu ta dos me xi ca nos se iden ti fi can con la dis ci pli na más que
con la in dis ci pli na. Si bien la dis ci pli na se ele va a cau sa de los fac to res
es truc tu ra les pre via men te ex pli ca dos, és te es un com por ta mien to co lec ti -
vo que se re la cio na con la uni dad de aná li sis ob ser va da: el par ti do po lí ti -
co. En la in ves ti ga ción, se pro pu so in te grar es tos mis mos fac to res y al -
gu nos otros al com por ta mien to de los in di vi duos. Esto por que en el
es que ma pro pues to, el in di vi duo es un ac tor in mer so en una mul ti-ins ti -
tu cio na li dad re la cio na da, por un la do, con las re glas im pues tas a to dos
por igual, y por el otro, su re la ción con las re glas no es cri tas que de fi nen
los me ca nis mos de as cen so en la ca rre ra po lí ti ca del le gis la dor y en los
prin ci pios po lí ti cos de és te res pec to a la na tu ra le za de las ini cia ti vas vo -
ta das. Así, las va ria bles se lec cio na das fue ron re le van tes al mos trar que
las po si cio nes del in di vi duo os ci la ban en fun ción de sus atri bu tos per so -
na les, su ex pe rien cia o tra yec to ria po lí ti ca y las ca rac te rís ti cas de las
iniciativas.

En con jun to, se pue de de cir que las tra yec to rias de los le gis la do res
fue ron as cen den tes, la ma yo ría lle gó por pri me ra vez a la Cá ma ra, de ahí 
que la ma yo ría se des ta que por ser me nor de 44 años. El ám bi to de pos -
tu la ción fue la aso cia ción más que la re pre sen ta ción po pu lar, por lo que
la ma yo ría de ellos ini cia ron su ca rre ra po lí ti ca fue ra del par ti do co mo
lu cha do res so cia les, con ex cep ción del PAN, lo que los con vier te en de -
pen dien tes de los re cur sos del par ti do.

En tér mi nos ge ne ra les, los le gis la do res que in te gra ban los par ti dos
gran des tu vie ron un com por ta mien to dis ci pli na do, en tre 76% y 86%,
mien tras que los di pu ta dos que com po nían los gru pos par la men ta rios de
par ti dos pe que ños dis mi nu ye ron su dis ci pli na has ta po co más de 50%, es 
de cir, los par ti dos de coa li cio nes ga na do ras fue ron más pro pen sos a la
dis ci pli na, fren te a los par ti dos pe que ños.

Al co rre la cio nar la dis ci pli na con ca da una de las va ria bles, se en con -
tró que la dis ci pli na de los le gis la do res va ria ba (en pe que ñas pro por cio -
nes) se gún la ex pe rien cia ad qui ri da en los tres ám bi tos exa mi na dos. En
los po lí ti cos no ta bles, la va ria bi li dad se dio en dos sen ti dos: por un la do,
la fal ta de ex pe rien cia le gis la ti va in cre men ta ba los ni ve les de in dis ci pli -
na, por el otro, la di ri gen cia par la men ta ria den tro de la Cá ma ra de Di pu -
ta dos se des ta có por su in dis ci pli na. Los po lí ti cos lo ca les, aque llos que
te nían co mo an te ce den te ex pe rien cia co mo di pu ta dos lo ca les o go ber na -
do res mu ni ci pa les, ten dían a ser más dis ci pli na dos en com pa ra ción con
los que ca re cían de di cha ex pe rien cia. La di fe ren cia en tre ser lí der de aso -
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cia ción y no ser lo fue nu la. En los po lí ti cos que ocu pa ron car gos de di rec -
ción en la bu ro cra cia par ti dis ta se en con tró que aque llos que per te ne cían a
la eli te na cio nal y es ta tal fue ron me nos dis ci pli na dos, mien tras que la dis -
ci pli na au men tó en tre la po bla ción que ocu pó al gún car go de di rec ción en
la eli te mu ni ci pal.

Es de cir, la dis ci pli na par la men ta ria en Mé xi co tam bién se ex pli ca por 
la fal ta de ex pe rien cia po lí ti ca de sus miem bros, ya que los es fuer zos de
los in di vi duos por con so li dar sus ca rre ras los ha ce de pen der de los re cur -
sos que po seen los par ti dos y sus lí de res, por lo que guar dar la dis ci pli na
es fun da men tal si quie ren ser par tí ci pes de di chos re cur sos.

La va ria bi li dad de la dis ci pli na fue más no to ria cuan do se la re la cio nó 
con la na tu ra le za de las ini cia ti vas. Esto se ex pli ca por que mien tras los
in cen ti vos otor ga dos por los par ti dos a sus le gis la do res pa ra con ti nuar
con su tra yec to ria fue ron lo su fi cien te men te atrac ti vos pa ra coo pe rar, la
na tu ra le za de la ini cia ti va mues tra que los par ti dos ad mi ten cier to gra do
de in dis ci pli na y los le gis la do res la re cla man en el mo men to de las ini -
cia ti vas, pe se a que los pro yec tos son pre via men te con cer ta das por los lí -
de res de los gru pos par la men ta rios. Así, los pro yec tos ori gi na dos en el
Eje cu ti vo (co mo es el ca so del pre su pues to, so me ti do a un pe rio do ex -
traor di na rio y cuan do se vo tó en lo ge ne ral) tu vie ron ma yo res ni ve les de
dis ci pli na, en com pa ra ción con las pro pues tas me nos con tro ver ti das. Es
de cir, la in fluen cia de los lí de res en la di rec ción del vo to del le gis la dor
au men ta ba en fun ción de la im por tan cia de la ini cia ti va pa ra el par ti do.

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 sos te nía, si no que pre sen ta fluc tua 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 das 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 úl ti mo ca pí tu lo pro bó la efec ti vi dad de las va ria -
bles ele gi das co mo po si ble ex pli ca ción de la va ria bi li dad en la dis ci pli na 
y más es pe cí fi ca men te de 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 coo pe rar con sus par ti dos de acuer -
do con la lla ma da “na tu ra le za de las ini cia ti vas”. La me jor ma ne ra de exa -
mi nar es tas va ria bles ex pli ca ti vas fue 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 có 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.
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Se gún el mo de lo, la re la ción 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 tó 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 ni ci 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 in dis ci pli na au -
men tó cuan do se tra ta ba de di pu ta dos uni no mi na les, plu ri no mi na 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 ta ron se gún se tra ta ba 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 ye ron 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, aqué -
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 ex pe rien cia les otor ga au to no mía.

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 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, 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 za ron
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, cuando se abordan temas sociales, eco nó- 
mi cos y políticos y cuando la iniciativa se origina en el Ejecutivo y en el
Senado.

Es de cir, 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. En otras pa la bras, los
te mas más con tro ver ti dos su po nen un cos to elec to ral que los par ti dos y
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los le gis la do res que de sean pos tu lar se por un car go de elec ción po pu lar
no es tán dis pues tos a asumir.

El se gun do mo de lo pro pues to fue un ajus te de mo de los in de pen dien -
tes que tu vie ron co mo re fe ren cia a ca da uno de los tres prin ci pa les par ti -
dos: PAN, PRI y PRD. En el mo de lo se tra tó 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.

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 ca ron que los di pu ta dos uni no mi na les fue ron los in -
divi duos más pro cli ves a in dis ci pli nar se y a au sen tar se, lo mis mo su ce dió
en tre los di pu ta dos con 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.

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 sig -
ni fi ca que Acción Na cio nal es un par ti do cu yos miem bros coo pe ran si
hay acuer do, pe ro cuan do no hay lí mi tes de por me dio, tien den a dis cre -
par del gru po.

Los efec tos de la ca rre ra po lí ti ca en la dis ci pli na de los di pu ta dos del
Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal se ob ser va ron en la re la ción con 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, el pre si den te de la me sa di rec ti va y los di pu ta dos lo ca les. Los vo tos
in dis ci pli na dos son co mu nes en tre las ini cia ti vas me nos re le van tes pa ra el
par ti do, y, por el con tra rio, la dis ci pli na se in cre men tó en ini cia ti vas im -
por tan tes pa ra el gru po, tal es el ca so del pre su pues to.

En el PRD la tra yec to ria o ca rre ra po lí ti ca fue 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, si no en la ló -
gi ca de ac ción res pec to a sus prin ci pios po lí ti cos.
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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 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 lo ca les.

Es de cir, el par ti do del pre si den te fue 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 de par ti do,
mien tras que los par ti dos de opo si ción, com pro me tie ron el vo to de sus
miem bros en vo ta cio nes re le van tes pa ra el go bier no y su par ti do. En
otras pa la bras, la dis ci pli na par la men ta ria en Mé xi co es una va rian te que
se ex pli ca, por un la do, por las re glas for ma les apli ca das a to dos los ac -
to res por igual, y, por el otro, por los fac to res par ti dis tas vin cu la dos a la
carrera política del legislador y a la naturaleza de las iniciativas votadas.
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