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ejem plo, cuan do el lí der del par ti do es al mis mo tiem po pre si den te de la
Na ción (co mo el ca so del PRI has ta an tes del 2000), la or ga ni za ción del
par ti do na cio nal tie ne ma yor in fluen cia so bre sus lis tas de can di da tos a
ni vel lo cal. Cuan do el ca so no es ése, el par ti do in flu ye a ni vel dis tri tal
me dian te la in ter ven ción di rec ta de la di ri gen cia na cio nal en la or ga ni za -
ción de és te en el ám bi to lo cal, así co mo cuan do el par ti do tie ne el con -
trol so bre el uso de la eti que ta de la or ga ni za ción (Jo nes, 2002). En el
PRD las cuo tas de can di da tu ras se dis tri buían en fun ción del apo yo otor -
ga do al lí der ca ris má ti co, por ejem plo.

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

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

Efec tos de la ca rre ra po lí ti ca

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

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

La Cá ma ra de Di pu ta dos se in te gra por 500 miem bros que se eli gen
por un pro ce di mien to mix to: 300 son ele gi dos de acuer do con el mis mo
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nú me ro de dis tri tos uni no mi na les, mien tras que los 200 res tan tes lo son
me dian te el prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal (ar tícu lo 52 cons ti -
tu cio nal). Co mo re sul ta do de los co mi cios rea li za dos en 1997, la com po -
si ción de es ta Cá ma ra tu vo de la for ma que se pre sen ta en el cua dro 2.

De acuer do con su com po si ción ini cial, re gis tra da en el cua dro 2, la
Cá ma ra de Di pu ta dos se ca rac te ri zó por ser un ór ga no plu ral don de nin -
gu no de los par ti dos re pre sen ta dos ob tu vo la ma yo ría su fi cien te pa ra re -
for mar por sí so lo la le gis la ción se cun da ria y aún me nos la cons ti tu cio -
nal. El PRI ob tu vo el ma yor nú me ro de asien tos en la Cá ma ra, con
47.8% del to tal, se gui do por el PRD y el PAN, los que en con jun to com -
par tie ron un po co me nos de la mi tad de las cu ru les. Esta si tua ción no ve -
do sa con vir tió a los par ti dos “pe que ños” en ac to res im por tan tes pa ra la
es tra te gia le gis la ti va de los tres gran des. En es te sen ti do, Ca sar en con tró
que la coa li ción más fre cuen te du ran te es te pe rio do fue la que in cluía a
to dos los par ti dos, equi va len te a 35% del to tal de coa li cio nes es ta ble ci -
das (Ca sar, 2000: 192).

No obs tan te la com po si ción ini cial, des de el prin ci pio al gu nos di pu ta -
dos de ser ta ron de sus res pec ti vos gru pos par ti dis tas. Por ejem plo, a raíz
de un acuer do pre vio a las elec cio nes, dos le gis la do res del PVEM se de -
cla ra ron in de pen dien tes des de los pri me ros días de la Le gis la tu ra, con lo
que se re du jo el gru po par la men ta rio de di cho par ti do. En otros ca sos, al -
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gu nos di pu ta dos de ser ta ron de su gru po po lí ti co ori gi nal pa ra in te grar se
a otro gru po par la men ta rio, ade más de que hu bo al gu nos le gis la do res
que so li ci ta ron li cen cia por un bre ve pe rio do o por el res to de la le gis la -
tu ra y su cu rul fue ocu pa da por sus res pec ti vos su plen tes. Esto es im por -
tan te, por que si bien la Cá ma ra tra ba ja con los 500 di pu ta dos es ta ble ci -
dos por ley, la ba se de da tos ela bo ra da to mó en con si de ra ción la mo vi-
li dad de los le gis la do res, por lo que la lis ta se ex tien de a to dos aque llos
que tran si ta ron a lo lar go de la le gis la tu ra. En el cua dro 3 se des cri be la
com po si ción de la Cá ma ra al mo men to de rea li zar el es tu dio.

Co mo se pue de apre ciar en el cua dro, si se eli mi na a los di pu ta dos su -
plen tes (quie nes fue ron re gis tra dos por que en al gún mo men to sus ti tu ye -
ron a los que so li ci ta ron per mi so, ya fue se por el res to de la le gis la tu ra o
por un bre ve lap so), el PRI fue el par ti do que tu vo más de ser to res (12 en
to tal, 11 de ma yo ría y uno de re pre sen ta ción pro por cio nal), pe ro tam bién 
el que re ci bió más di si den tes (sie te), con lo que su gru po par la men ta rio
lle gó a un to tal de 234 in te gran tes, cin co me nos que al ini cio de la le gis -
la tu ra. El PAN y el PRD con ser va ron el mis mo nú me ro de miem bros, si
bien el PRD, al tiem po que per dió un di pu ta do plu ri no mi nal, ga nó otro.
El par ti do más be ne fi cia do fue el PT, pues el nú me ro de sus in te gran tes
au men tó ca si el do ble del que ori gi nal men te te nía, con lo que su mó un
to tal de 13 di pu ta dos.

Los par ti dos que in te gra ron más di pu ta dos su plen tes fue ron: el PRI
con 46 (16.4%), el PAN con 21 (14.8%) y el PRD con 7 (5.3%), la ma -
yo ría de los cua les reem pla zó a quie nes du ran te el cur so de la le gis la tu ra
se pos tu la ron co mo can di da tos a al gún otro pues to de re pre sen ta ción, o
bien asu mie ron un car go en la ad mi nis tra ción pú bli ca. El al to nú me ro de
di pu ta dos del PRI que se en cuen tran en es te ca so ha bla de la am plia pre -
sen cia elec to ral que aún con ser va ba di cho par ti do en to do el país du ran te 
el pe rio do es tu dia do,37 ade más de la al ta ta sa de re no va ción.

A pe sar de que el gru po de di si den tes es po co re pre sen ta ti vo (2.4%
del to tal de le gis la do res), es ta ca te go ría tie ne la fi na li dad de re gis trar los
ca sos de di pu ta dos que de ser ta ron de un par ti do pa ra in te grar se a otro,
por lo que el da to que aquí se co di fi ca es el nú me ro de di si den tes que re -
ci bió ca da gru po par la men ta rio. En es te sen ti do, el PRI fue el que más
le gis la do res di si den tes re ci bió (sie te, que re pre sen tan 2.5% del to tal de
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sus di pu ta dos). Le si gue el PT con seis nue vos le gis la do res, es de cir,
42.9% del to tal de sus di pu ta dos, mien tras que el PRD só lo re ci bió uno.
Lla ma la aten ción que ni el PAN ni el PVEM re ci bie ron di pu ta dos pro -
ce den tes de otros par ti dos.

Estos da tos ha cen su po ner que la de ser ción de le gis la do res tu vo co mo
cau sa las di fe ren cias con su gru po ori gi nal, por lo que su tras la do ten dría 
que ha cer se ha cia un par ti do más “fle xi ble” y, se gún los da tos, los par ti -
dos pe que ños re gis tra ron ín di ces ma yo res de in dis ci pli na. No obs tan te,
tam bién hu bo de ser cio nes ha cia los más con so li da dos, co mo el PRI y el
PRD, lo que in di ca que al gu nos le gis la do res ya no com par tían la ideo lo -
gía de su par ti do. Por ejem plo, al gu nos de ser to res man te nían un com por -
ta mien to de abs ten ción cons tan te an tes de se pa rar se de su gru po, otros
de ja ron de asis tir y ca si nin gu no se opu so a la di rec ción del vo to de su
par ti do, lo que sig ni fi ca que la de ci sión de aban do nar sus frac cio nes fue
to ma da por los mis mos le gis la do res y no por los par ti dos. Ade más re sul -
ta in te re san te ha cer no tar que la ma yo ría de los de ser to res no to mó su de -
ci sión con la fi na li dad de for mar par te del gru po de di pu ta dos in de pen -
dien tes, que só lo au men tó dos miem bros, lo cual re ve la que la ma yo ría
de es tos le gis la do res de sea ba con ti nuar su ca rre ra po lí ti ca, lo que só lo es
po si ble lo grar den tro de una agru pa ción po lí ti ca con re gis tro.

Si se ob ser va el cua dro 4, que re la cio na el ti po de no mi na ción con el
gra do de dis ci pli na, re sul ta sig ni fi ca ti vo que en tre los di pu ta dos su plen -
tes, los más dis ci pli na dos fue ron 88.08%; quie nes me nos se au sen ta ron,
10.59% y los me nos in dis ci pli na dos, 1.34%. Es per ti nen te re cor dar que
el car go de su plen te se ubi ca de ba jo del de pro pie ta rio; se tra ta de un
pues to de es pe ra al que co mún men te son no mi na dos quie nes ape nas co -
mien zan su ca rre ra po lí ti ca. Esto se con fir ma al com pro bar que un gran
nú me ro de los le gis la do res aquí con ta bi li za dos fue ron su plen tes con an -
te rio ri dad. De ahí que 89% de los su plen tes en es ta le gis la tu ra ca rez ca de 
ex pe rien cia pre via, por lo que ocu par la cu rul por un tiem po de ter mi na do 
sig ni fi ca una for ma de pro mo ver su ca rre ra an te el par ti do.

Des pués de los su plen tes, los más dis ci pli na dos fue ron los di pu ta dos
plu ri no mi na les se gun dos (82.51%) y los uni no mi na les (82.84%). Estos re -
sul ta dos sor pren den en la me di da que se es pe ra ba en con trar ma yor di fe -
ren cia en tre di pu ta dos uni no mi na les y plu ri no mi na les, pe ro el aba ni co de
op cio nes se abrió y di vi dió a los úl ti mos en tre los que ocu pa ron las pri me -
ras diez po si cio nes en las lis tas elec to ra les y los que ocu pa ron las po si cio -
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nes 11 a 20. Los re sul ta dos re ve la ron que los pri me ros diez en las lis tas
fue ron me nos dis ci pli na dos en re la ción con los uni no mi na les y los plu ri -
no mi na les se gun dos, al tiem po que fue ron los más in dis ci pli na dos en
com pa ra ción con el res to del gru po, si se ex cep túa a los di si den tes. La
re la ti va “re bel día” de es te gru po asom bra a pri me ra vis ta, ya que nor mal -
men te los pri me ros lu ga res de las lis tas de re pre sen ta ción pro por cio nal
es tán des ti na dos a los lí de res de los par ti dos po lí ti cos que en el fu tu ro se -
rán los di ri gen tes de sus res pec ti vas frac cio nes par la men ta rias. No obs -
tan te, el ca pi tal po lí ti co que les da su po si ción co mo lí de res mo ra les del
par ti do los con vier te en le gis la do res con cier ta au to no mía que el gru po
po lí ti co pue de to le rar en la me di da que no afec te el com por ta mien to del
res to, so bre to do de los di pu ta dos uni no mi na les, quie nes des pués de los
su plen tes fue ron de los más dis ci pli na dos.

Es ob vio que el gru po más re bel de es el de los di si den tes. Inclu so el
he cho de pa sar a for mar par te de otra frac ción no los ha ce más dis ci pli -
na dos, por el con tra rio, bus can en otro par ti do cier ta “li ber tad” que no
en con tra ron en sus par ti dos de ori gen pa ra ma ni fes tar su de sa cuer do con
la agen da le gis la ti va. Por eso, el ni vel de in dis ci pli na en es te gru po se
ele va a 10.47%, la dis ci pli na ba ja ca si a la mi tad del por cen ta je pro me -
dio (57.3%) y las au sen cias son ma yo res (32.23%). En otras pa la bras, los 
di pu ta dos di si den tes pue den ser ca ta lo ga dos co mo los más re bel des. Por
su par te, los plu ri no mi na les pri me ros son me nos dis ci pli na dos que sus
com pa ñe ros uni no mi na les y plu ri no mi na les se gun dos.38

La re pre sen ta ción par la men ta ria se ca rac te ri zó por la en tra da ma si va de
le gis la do res va ro nes cu yo pro me dio de edad os ci la ba en tre los 35 y 44
años.

Co mo se pue de ob ser var en el cua dro 5, los hom bres ocu pa ron 82.6%
del to tal de cu ru les, mien tras que las mu je res só lo ocu pa ron 17.4%. Los
par ti dos que cuen tan con más mu je res en sus gru pos par la men ta rios son
el PRI con 37 y el PRD con 30; es to sig ni fi ca que las di pu ta das del PRI
ocu pan 15.5%, y las del PRD 24% del to tal de cu ru les per te ne cien tes a
sus res pec ti vos par ti dos.

En es te pun to ca be re cor dar que, an te la sub re pre sen ta ción de las mu -
je res en un país con po co más de cien mi llo nes de ha bi tan tes, 50% de los 
cua les es del se xo fe me ni no, con la re for ma de 1996 el Có di go Fe de ral
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de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les (COFIPE) se in ten ta pro -
mo ver en tre los par ti dos “una ma yor par ti ci pa ción de las mu je res en la
vi da po lí ti ca”. Di cho có di go prohí be que más de 70% de los can di da tos
sea ocu pa do por in te gran tes de un mis mo se xo. No obs tan te las dis po si -
cio nes y la aper tu ra de la par ti ci pa ción fe me ni na en las can di da tu ras
elec to ra les, el nú me ro de mu je res que lo gra in gre sar al círcu lo le gis la ti vo 
es mu cho me nor en re la ción a las que par ti ci pan. Por ejem plo, en 1997,
el por cen ta je de can di da tas ti tu la res fue de 47% por to dos los par ti dos, y
sin em bar go, el éxi to de és tas se re du jo a po co más de un ter cio en re la -
ción con los le gis la do res del se xo mas cu li no (Fer nán dez, 2003).

La ex pli ca ción es que los par ti dos cu brie ron sus cuo tas de par ti ci pa -
ción a tra vés de las su plen cias, otras fue ron co lo ca das al fi nal de las lis -
tas de re pre sen ta ción pro por cio nal o fue ron pos tu la das en lu ga res con es -
ca sa pro ba bi li dad de triun fo. En es te sen ti do la pre sen cia de mu je res es
re du ci da, no obs tan te que a lo lar go del tiem po se ha in cre men ta do pau -
la ti na men te, y en es ta le gis la tu ra la pre sen cia del se xo fe me ni no en el
Con gre so es una de las más al tas has ta es te mo men to.39 Pe se al ba jo ín di -
ce de re pre sen ta ción, las mu je res se des ta can por su dis ci pli na y una re -
du ci da au sen cia (véa se cua dro 6).
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Al ob ser var el efec to de la dis ci pli na cuan do se re la cio na con la va ria -
ble se xo, se en con tró que las mu je res son más dis ci pli na das y se au sen -
tan me nos que los hom bres, a pe sar de que pre sen tan por cen ta jes si mi la -
res en el ru bro de in dis ci pli na dos (3.5% de las mu je res y 3.4% de
hom bres). Po si ble men te la dis ci pli na de las mu je res se re la cio ne con el
ti po de no mi na ción, ya que por ejem plo, la ma yo ría de ellas in gre sa ron
co mo can di da tas plu ri no mi na les (56.8%). Este da to coin ci de con la afir -
ma ción de que las can di da tu ras plu ri no mi na les son me jor con tro la das
por los lí de res del par ti do, ya que ellos son los en car ga dos del ma ne jo de 
las lis tas de re pre sen ta ción pro por cio nal. En con tras te, la ma yo ría de los
hom bres in gre só a la Cá ma ra co mo can di da tu ras uni no mi na les (63.4%),
lo que sig ni fi ca un me nor con trol por par te de la di ri gen cia na cio nal.

Sin em bar go, se ob ser va tam bién que los ba jos ni ve les de dis ci pli na
en los hom bres se de ben, so bre to do, al al to por cen ta je de au sen cias
(15.86%), más que a la in dis ci pli na co mo tal. Pe se a que se des co no ce el
mo ti vo de las fal tas, se pue de de cir que el arrai go de los le gis la do res uni -
no mi na les es im por tan te pa ra man te ner los la zos con la co mu ni dad que
re pre sen ta y así te ner la po si bi li dad de re gre sar y pos tu lar se nue va men te
pa ra al gún otro car go de re pre sen ta ción. De he cho la ma yo ría de los va -
ro nes en es ta le gis la tu ra cuen ta con ex pe rien cia le gis la ti va a ni vel fe de ral 
y lo cal en com pa ra ción con las mu je res.

La ca rre ra de los con gre sis tas fe de ra les se ini cia a tem pra na edad,
40% de los le gis la do res más jó ve nes re por tan te ner ex pe rien cia en el ám -
bi to de la or ga ni za ción po lí ti ca a ni vel lo cal y co mo lí de res de aso cia -
ción. En una en cues ta rea li za da a 460 di pu ta dos lo ca les de 12 es ta dos de
la Re pú bli ca, el 38% de los en cues ta dos di jo ha ber ini cia do su ca rre ra
en tre los 18 y los 24 años de edad, y su ex pe rien cia la ubi ca ron en el ám -
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bi to es tu dian til, co mu ni ta rio y co mo mi li tan tes de sus par ti dos (Ló pez y
Lo za, 2002). Las ci fras ad vier ten una coin ci den cia en tre la edad y sus
am bi cio nes po lí ti cas. Es de cir, se tra ta de in di vi duos ca ren tes de ca na les
al ter na ti vos a la mi li tan cia po lí ti ca.

La ma yo ría de los le gis la do res que con for ma ron la LVII Le gis la tu ra
te nía en tre 35 y 54 años, el 70% de los di pu ta dos se en con tra ron en ese
ran go de edad (véa se cua dro 7), mien tras que los me no res de 34 años y
los ma yo res de 55 re pre sen ta ron 12.06% y 17.6% res pec ti va men te.

Por gru po par la men ta rio, los par ti dos con ma yor po bla ción me nor de
34 años son el PVEM (60%) y el PAN (20.16%). En con tras te, el PRI es
el que cuen ta con el ma yor nú me ro de le gis la do res en el gru po de más de
55 años de edad (23.5%), no obs tan te, el grue so de sus miem bros se en -
cuen tra en el gru po que os ci la en tre los 35 y 54 años de edad, es de cir, los
di pu ta dos de ese par ti do pue den ca rac te ri zar se, en tér mi nos ge ne ra les, co -
mo una po bla ción de edad me dia y con re la ti va tra yec to ria po lí ti ca. En es -
te pun to, lla ma la aten ción que el par ti do con más años en el po der re cu rra 
más a sus mi li tan tes más jó ve nes en la pos tu la ción de can di da tos, que a
sus vie jos mi li tan tes con am plia tra yec to ria po lí ti ca. Esta si tua ción es
una ma ni fes ta ción de la al ta ta sa de re no va ción en tre la cla se po lí ti ca, cu -
ya tra yec to ria tien de a ser as cen den te y los ac ce sos al car go se re la cio nan 
con su tem pra na edad. De ahí que cual quier le gis la dor que quie ra pro mo -
ver su ca rre ra po lí ti ca di fí cil men te se opon dría a la lí nea del par ti do.

Sin em bar go, al re la cio nar la edad con el gra do de dis ci pli na co mo se
de mues tra en el cua dro 8, se des cu bre que és ta au men ta con for me se in -
cre men ta la edad. Los más jó ve nes y los que se en cuen tran en el ran go de
35 a 44 años son los me nos dis ci pli na dos (77% y 80.6%) y, por tan to, son
al mis mo tiem po los más “re bel des” (3.9% y 3.7%); en con tras te, los ni ve -
les de in dis ci pli na dis mi nu yen se gún as cien de la edad (2.7%). Las ci fras
con tra vie nen la per cep ción de que los le gis la do res jó ve nes, al te ner ma yo -
res as pi ra cio nes po lí ti cas, ne ce sa ria men te son más de pen dien tes de sus
par ti dos pa ra lo grar sus ob je ti vos, si tua ción que los con vier te en su je tos de 
ma yor con trol por par te de su gru po par ti dis ta.

Este re sul ta do po si ble men te se de be a que la ma yo ría de los jó ve nes son
los de ma yor arrai go lo cal, en tre el 25% y 50% de los dos pri me ros gru pos
de edad tie nen ex pe rien cia pre via co mo di pu ta dos lo ca les, pre si den tes mu -
ni ci pa les, fun cio na rios en los co mi tés es ta ta les y mu ni ci pa les, pe ro so bre to -
do, lí de res de aso cia ción. Lo que sig ni fi ca que el com pro mi so se re du ce en
la me di da en que se des cien de en la es ca la je rár quica (Pa ne bian co, 1994).
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B. Expe rien cia y tra yec to ria po lí ti ca

La ex pe rien cia es un in di ca dor que re fle ja la tra yec to ria y las am bi cio -
nes po lí ti cas del le gis la dor. Pa ra ana li zar la, los di pu ta dos fue ron agru pa -
dos en tres con jun tos: po lí ti cos no ta bles, po lí ti cos lo ca les y bu ro cra cia
par ti dis ta.

Los po lí ti cos no ta bles son aque llos que han te ni do ex pe rien cia co mo
le gis la do res fe de ra les (en más de una oca sión co mo di pu ta dos o se na do -
res) y que en ge ne ral son re que ri dos pa ra ocu par pues tos de li de raz go en
el Con gre so, por eso den tro del gru po se in clu ye tam bién a los di pu ta dos 
que ocu pan car gos en la Cá ma ra, es de cir, a los lí de res de las frac cio nes,
a los pre si den tes de co mi sio nes y a los pre si den tes de me sa, ya que es tos
se rán el en la ce en tre el res to del gru po y la di ri gen cia na cio nal del par ti -
do. Son los lí de res le gis la ti vos quie nes ase gu ran el cum pli mien to de los
pla nes del par ti do me dian te el con trol y la so lu ción de pro ble mas (Prats i 
Ca ta lá, 2000).

Los po lí ti cos lo ca les son aque llos miem bros de la Cá ma ra que han ocu -
pa do car gos co mo di pu ta dos lo ca les, pre si den tes mu ni ci pa les o re gi do res,
y son im por tan tes pa ra los par ti dos, pues son quie nes man tie nen los la zos
más fuer tes con su elec to ra do. De ahí que po si ble men te sean los me nos
pro pen sos a coo pe rar, ya que los le gis la do res se en fren tan al di le ma de vo -
tar con el par ti do o en con tra de és te cuan do afec tan los in te re ses de sus
elec to res (Mor gens tern, 2001).

La bu ro cra cia par ti dis ta re úne a los re pre sen tan tes que han ocu pa do
en al gún mo men to pues tos de di rec ción den tro de las fi las del par ti do, ya 
sea a ni vel mu ni ci pal, es ta tal o na cio nal. Estos re pre sen tan la po si ción
más du ra de los dis tin tos par ti dos al mo men to de vo tar, ya que son el en -
la ce di rec to en tre és tos y sus res pec ti vas frac cio nes par la men ta rias.

a. Po lí ti cos no ta bles

Por lo ge ne ral, los miem bros de los par ti dos que más des ta can a es ca la 
na cio nal sue len ocu par po si cio nes que re fuer zan su pre sen cia en ese ám -
bi to. Por eso, quie nes cuen tan con cier ta ex pe rien cia le gis la ti va pre via
bus can apa re cer con ma yor fre cuen cia en los me dios pa ra au men tar su
po pu la ri dad, ya que un le gis la dor fe de ral es más “vi si ble” que uno lo cal.
Lo mis mo su ce de con los que ocu pan al gún car go de di rec ción den tro de 
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la Cá ma ra, pues se rán los re pre sen tan tes de sus frac cio nes, ade más de ser
quie nes dan la ca ra an te los me dios y rin den cuen tas por las ac cio nes que 
és tas de sem pe ñan.

De acuer do con los da tos re ca ba dos, más de tres cuar tas par tes de los
in te gran tes de la Cá ma ra en la LVII Le gis la tu ra ca re ce de ex pe rien cia
pre via co mo le gis la dor fe de ral: só lo 23% re por ta ha ber ocu pa do una cu -
rul co mo se na dor o di pu ta do fe de ral, y el ma yor nú me ro de ve ces en que 
un di pu ta do ha si do le gis la dor es de cua tro, mien tras que la ma yo ría de
los que con for man es te gru po lo ha si do en una o dos oca sio nes.

Co mo era de es pe rar se, el gru po par la men ta rio del PRI cuen ta con la
ma yor can ti dad de di pu ta dos con ex pe rien cia le gis la ti va pre via: 32.4%
de sus miem bros. Sin em bar go, lla ma la aten ción que a pe sar de ser el
par ti do con ma yor ex pe rien cia le gis la ti va, di cho por cen ta je re sul ta re la ti -
va men te ba jo si se con si de ra que fue has ta es ta le gis la tu ra cuan do el PRI
per dió por pri me ra vez la ma yo ría sim ple. Es de cir, la tra yec to ria po lí ti ca 
de un gran por cen ta je de mi li tan tes priis tas no se en cuen tra en el Po der
Le gis la ti vo, de bi do po si ble men te a que asu mir car gos en la ad mi nis tra -
ción pú bli ca re sul ta más atrac ti vo pa ra las am bi cio nes po lí ti cas de los
mi li tan tes de ese par ti do o a que sus am bi cio nes son as cen den tes, por
ejem plo, Lang ston (1997) en con tró que 35% de 232 go ber na do res con ta -
bi li za dos de 1960 a 1995 fue ron con gre sis tas an tes de ga nar el pues to co -
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mo go ber na dor. Es de cir, el Con gre so es un pel da ño de as cen so pa ra las
am bi cio nes po lí ti cas de los individuos.

Tres le gis la tu ras han trans cu rri do des de que los par ti dos de opo si ción
co men za ron a te ner una re pre sen ta ción sig ni fi ca ti va en el Con gre so,
prin ci pal men te en la Cá ma ra de Di pu ta dos (1988). Esto ex pli ca en par te
la po ca ex pe rien cia de los miem bros de la opo si ción: 16.8% de los pa nis -
tas y 13.3% de los pe rre dis tas re por ta ron con tar con al gu na ex pe rien cia
pre via.40 Por su par te, los par ti dos pe que ños y de re cien te crea ción prác -
ti ca men te ca re cen de ella; só lo un in te gran te del PT fue re pre sen tan te fe -
de ral con an te rio ri dad.

Al re la cio nar es tos re sul ta dos con la an ti güe dad de los dis tin tos par ti -
dos, es cla ro que el PRI es el que cuen ta con la ma yor can ti dad de di pu -
ta dos que han si do le gis la do res fe de ra les más de una vez, mien tras los
par ti dos que más ca re cen de ex pe rien cia le gis la ti va fe de ral son los de
recien te crea ción, co mo el PRD, el PVEM y el PT. Por su par te, y pe se a
ser el más an ti guo, el PAN se en cuen tra en una po si ción muy pa re ci da a la 
del PRD, pues la gran ma yo ría de sus miem bros ca re ce de ex pe rien cia le -
gis la ti va fe de ral, lo que en par te se de be a la ju ven tud de sus di pu ta dos
(55% de sus in te gran tes tie nen me nos de 44 años). Hay que re cor dar que, 
des pués del PVEM, Acción Na cio nal fue uno de los par ti dos que más
jóve nes re clu tó pa ra la LVII Le gis la tu ra, ade más de que pe se a los años que
ha es ta do pre sen te en la vi da po lí ti ca del país, los triun fos elec to ra les que ha 
con se gui do a lo lar go de su exis ten cia han si do mí ni mos.
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Al com pa rar el ni vel de dis ci pli na de los di pu ta dos que ya ha bían si do 
le gis la do res fe de ra les con el de quie nes ca re cían de di cha ex pe rien cia, se 
en con tró que prác ti ca men te no exis te di fe ren cia en tre unos y otros. Los
re sul ta dos son más cla ros en la ca te go ría de in dis ci pli na dos: la de so be -
dien cia au men ta en tre los di pu ta dos que no cuen tan con ex pe rien cia le -
gis la ti va fe de ral pre via y dis mi nu ye en los que han si do re pre sen tan tes
fe de ra les an te rior men te. Esto es, la ex pe rien cia es un fac tor que in ci de en 
la in dis ci pli na más que en la dis ci pli na, so bre to do si se re la cio na con la
edad, pues a ma yor edad, ma yor ex pe rien cia le gis la ti va41 y me no res po -
si bi li da des de in dis ci pli na (véa se cua dro 8).

La or ga ni za ción del Po der Le gis la ti vo se re gu la por su pro pia nor ma -
ti vi dad in ter na. Así, la Ley Orgá ni ca del Con gre so otor ga di ver sas atri -
bu cio nes de coor di na ción y di rec ción a cier tos miem bros, co mo a los lí -
de res de las dis tin tas frac cio nes par la men ta rias, quie nes a su vez
com po nen la Jun ta de Di rec ción Po lí ti ca, ór ga no que pro po ne la in te gra -
ción y di rec ción de las dis tin tas co mi sio nes, asig na re cur sos ma te ria les y
fi nan cie ros, pro po ne la agen da le gis la ti va e im pul sa los acuer dos po lí ti -
cos. Ca be ad ver tir que los lí de res o coor di na do res de las frac cio nes par -
la men ta rias cuen tan con cier tas pre rro ga ti vas, co mo el vo to pon de ra do,
me dian te el cual re pre sen tan tan tos vo tos co mo in te gran tes ten ga su gru -
po par la men ta rio, lo que ex pre sa la re le van cia del vo to de un le gis la dor
que pre si de el gru po par la men ta rio en com pa ra ción con el res to de los
di pu ta dos.

Por su par te, los pre si den tes de me sa son di rec ti vos den tro de la or ga ni -
za ción le gis la ti va, ya que no só lo or ga ni zan el de sa rro llo de los de ba tes y
las vo ta cio nes, si no que tam bién con for man la or den del día —pre vio
acuer do con los coor di na do res de las ban ca das—, tur nan las ini cia ti vas a
las co mi sio nes co rres pon dien tes y, so bre to do, cuen tan con un vo to de ca -
li dad que uti li zan en ca so de que las de ci sio nes to ma das por la me sa no
sean con sen sua das.

Los pre si den tes de co mi sión cuen tan con cier tas pre rro ga ti vas que los
de más in te gran tes no tie nen, co mo so li ci tar in for ma ción o do cu men ta -
ción a de pen den cias y en ti da des del Eje cu ti vo Fe de ral, ade más de po der
so li ci tar la com pa re cen cia de in te gran tes de los des pa chos per te ne cien tes 
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a la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral. Ante ta les pre rro ga ti vas, se ob ser va
que es te ti po de car gos tie ne un pe so je rár qui co fren te al res to de los in -
te gran tes de la ban ca da.

El per fil de los le gis la do res con car gos en el Con gre so ve ri fi ca el pe so 
que és tos tie nen en la to ma de de ci sio nes y, por tan to, se os ten tan co mo
re pre sen tan tes de la di ri gen cia na cio nal. En tér mi nos ge ne ra les, los que
ocu pa ron es tos car gos fue ron pos tu la dos co mo can di da tos plu ri no mi na -
les, es to es, eran can di da tos de la di ri gen cia na cio nal, so bre to do por que
el 90% de és tos ocu pa ron los diez pri me ros lu ga res de las lis tas, no obs -
tan te que la ma yo ría ca re cía de ex pe rien cia le gis la ti va fe de ral pre via, al
mis mo tiem po per te ne cía a la eli te na cio nal. Por ejem plo, to dos los lí de -
res ocu pa ron un car go de di rec ción en los co mi tés eje cu ti vos na cio na les
de sus par ti dos. Es de cir, la re pre sen ta ción na cio nal de los par ti dos se
cons ta ta con la in te gra ción a la Cá ma ra de una eli te con pre sen cia pre do -
mi nan te men te na cio nal, lo que ase gu ra el con trol del li de raz go en las vo -
ta cio nes de sus miem bros.

En el cua dro 11 se com prue ba que la ma yo ría de los le gis la do res que
ocu pa ron car gos de di rec ción en la Cá ma ra, lo hi cie ron co mo pre si den tes 
de co mi sio nes, lo cual re sul ta ló gi co si se to ma en cuen ta que ese ti po de
pues tos (en al gu nas co mi sio nes) son ro ta ti vos, o bien su re par to se ha ce
de acuer do con la pro por ción de in te gran tes en ge ne ral. En apa rien cia,
es te da to no es muy sig ni fi ca ti vo, ya que los car gos de di rec ción den tro
del Con gre so ya es tán es ta ble ci dos en su Ley Orgá ni ca, y son los lí de res
de las frac cio nes par la men ta rias quie nes los dis tri bu yen. No obs tan te, su
im por tan cia tie ne que ver con la ten den cia del vo to in di vi dual, ya que se
su po ne que los le gis la do res que ocu pan es tos pues tos de di rec ción es tán
más su je tos a sus par ti dos por el com pro mi so ad qui ri do de ser los in ter -
lo cu to res de su ins ti tu ción.

Ca be re cor dar que den tro de los es ta tu tos par ti dis tas ana li za dos en el
ca pí tu lo 2, los tres prin ci pa les par ti dos con ta ban con al gu na or ga ni za -
ción y/o re gla men to que es pe ci fi ca ba la la bor del lí der y su com pro mi so
con el par ti do.

De acuer do con la dis tri bu ción de je rar quías den tro de la Cá ma ra de
Di pu ta dos ilus tra da en el cua dro 12, re sul ta in te re san te ob ser var que los
le gis la do res que no ocu pan pues tos de di rec ción son más dis ci pli na dos
(82.3%), se gui dos de los pre si den tes de co mi sión (77.6%), los pre si den -
tes de me sa (72.2%) y los lí de res (70.6%). En con tras te, la in dis ci pli na
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fue me nor en el gru po de los que no ocu pan car go al gu no (3.3%) y ma -
yor en los que ocu pa ron po si cio nes de di rec ción, so bre to do los lí de res
(6.9%) y los pre si den tes de me sa (6.3%).

En apa rien cia, es tos da tos re sul tan un tan to con tra dic to rios con lo es -
pe ra do, ya que és tos son los pues tos de di rec ción del par ti do en el Con -
gre so, por lo que re sul ta sor pren den te que la pro pia di ri gen cia vo te en
con tra de la lí nea del par ti do al que su pues ta men te re pre sen tan. Po si ble -
men te en el ca so de los lí de res, el ele va do por cen ta je de in dis ci pli na sea
el efec to de los lí de res del PRD y del PAN. Por fi rio Mu ñoz Le do, lí der
de la frac ción del PRD, an tes de aban do nar a su gru po, de jó de asis tir a
las vo ta cio nes. Por su par te, Fran cis co Pao li Bo lio, coor di na dor de la
ban ca da pa nis ta, se ma ni fes tó en con tra de su par ti do me dian te la abs ten -
ción con se cu ti va.

Pe se a que la di ri gen cia na cio nal se re pre sen ta en los pues tos de di rec -
ción del Con gre so, la je rar quía or ga ni za cio nal de la Cá ma ra en es ta le -
gis la tu ra fue más au tó no ma res pec to al res to de los in te gran tes del gru po. 
Así, los no ta bles que pre si die ron la me sa o al gu na co mi sión fue ron me -
nos dis ci pli na dos y tu vie ron ma yor po si bi li dad de ex pre sar sus pro pias
pre fe ren cias que el res to de la ban ca da, más su je to a los re cur sos del par -
ti do. Ade más de que fue ron los lí de res de los par ti dos di rec ta men te, y no 
los lí de res par la men ta rios, quie nes acor da ron los con sen sos y las agen -
das en tre gru pos.
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