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CAPÍTULO QUINTO

NUEVE VARIABLES PARA ABORDAR
LAS INCOMPATIBILIDADES

Y UNA PROPUESTA

I. GENERALIDADES

Las in com pa ti bi li da des no pue den ser ana li za das ju rí di ca men te des de una
vi sión uni di men sio nal. De be mos ver las des de una pers pec ti va in te gral,
que tome en cuen ta los ele men tos ins ti tu cio na les que las afec tan o in ci den
en ellas. Te ner en cuen ta que las ins ti tu cio nes no son un sim ple re fle jo de la 
eco no mía o de la so cie dad, sino que exis te una re la ción de in ter de pen den -
cia en tre lo es truc tu ral y lo su pe res truc tu ral, en don de las ins ti tu cio nes
mol dean las pre fe ren cias de los in di vi duos y los in te re ses de las or ga ni za -
cio nes, así como que los in di vi duos y las or ga ni za cio nes trans for man las
re la cio nes ins ti tu cio na les. El en tra ma do ins ti tu cio nal es un todo in te gra do
y las par tes del mis mo se in te rre la cio nan en tre sí, como bri llan te men te ex -
pu so Car los Nino:

un sis te ma po lí ti co es un todo in te gra do, cu yas di fe ren tes pie zas es tán im bri ca -
das como las de un me ca nis mo de re lo je ría… un sis te ma pre si den cia lis ta, por
ejem plo, ope ra de di fe ren te ma ne ra se gún se com bi ne con un sis te ma de re pre -
sen ta ción pro por cio nal o con otro sis te ma elec to ral, con un sis te ma bi par ti dis ta
o plu ri par ti dis ta, con un sis te ma de par ti dos poco dis ci pli na dos e in te gra dos, o
con par ti dos con fuer te dis ci pli na, con un Par la men to uni ca me ral o bi ca me -
ral, con un ré gi men fe de ral o uni ta rio, con un con tro la dor de cons ti tu cio na li dad 
con cen tra do o di fu so… por lo tan to, es todo el con jun to del sis te ma po lí ti co lo
que debe ser eva lua do des de el pun to de vis ta de su jus ti fi ca bi li dad mo ral y fun -
cio nal, y la des crip ción del sis te ma debe re fle jar la in ter co ne xión de sus ele -
men tos com po nen tes…208
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En este sen ti do, las in com pa ti bi li da des de ben ser en ten di das en re la ción
con otros ele men tos ins ti tu cio na les y de pro pues ta de cam bios en di ver sas
es fe ras de la vida pú bli ca. Las in com pa ti bi li da des así de ben mi rar se vin cu -
la das a las ine le gi bi li da des, in vio la bi li da des, in mu ni da des, de re chos y
obli ga cio nes de los le gis la do res, pero tam bién de ben ser vis tas des de los
me ca nis mos que el sis te ma ten ga o que se pro pon gan para en fren tar la co -
rrup ción. Las in com pa ti bi li da des des de lue go es tán re la cio na das con la ne -
ce sa ria re for ma del Con gre so me xi ca no, con la po si bi li dad de la ree lec ción 
le gis la ti va, con el tra ba jo de las co mi sio nes le gis la ti vas, con la dis tri bu ción 
de po der en las cá ma ras, en tre mu chí si mas otras ma te rias. Tam bién las in -
com pa ti bi li da des tie nen víncu los con el es tu dio de los po de res fác ti cos,
esto es, en ten der cómo los me dios de co mu ni ca ción elec tró ni ca, los par ti -
dos, los sin di ca tos y di ver sas fuen tes del  po der in for mal in ci den en el fun -
cio na mien to del Con gre so, de los le gis la do res en lo in di vi dual y de otros
po de res pú bli cos en ge ne ral. En este úl ti mo sen ti do, re sul ta fun da men tal
para com pren der el fe nó me no, si los le gis la do res son fi nan cia dos con re -
cur sos pri va dos en sus cam pa ñas y co no cer —tam bién es cla ve— los me -
ca nis mos que el ciu da da no tie ne para con tro lar al le gis la dor —por ejem -
plo, los ni ve les de trans pa ren cia en el Con gre so o la mis ma exis ten cia de
ins tru men tos de de mo cra cia par ti ci pa ti va y de li be ra ti va— y exi gir le ren di -
ción de cuen tas.

Re vi sar cual quier ins ti tu ción en traña mo ver el hilo de una ma de ja que
nos con du ce a otras ins ti tu cio nes y prác ti cas. Las va ria bles que con si de ro
para es tu diar a las in com pa ti bi li da des son: 1) el abor da mien to de las in -
com pa ti bi li da des des de la re for ma del Esta do; 2) las in com pa ti bi li da des y
la re for ma del Con gre so; 3) las in com pa ti bi li da des y el es ta tu to del par la -
men ta rio; 4) las in com pa ti bi li da des y los con flic tos de in te rés; 5) las in -
com pa ti bi li da des des de la óp ti ca de la co rrup ción; 6) los te mas que com -
pren de una re for ma en ma te ria de in com pa ti bi li da des; 7) ¿cuál es el
or de na mien to ade cua do para re gu lar las in com pa ti bi li da des: la Cons ti tu -
ción, la Ley Orgá ni ca del Con gre so o los re gla men tos par la men ta rios; 8) la
dis cu sión so bre qué au to ri dad es la que debe san cio nar al le gis la dor in cur -
so en una in com pa ti bi li dad y qué re cur so cabe en con tra de las de ci sio nes
de esa au to ri dad; 9) ¿cuál es el bien jurídico a tu te lar en materia de in com -
pa ti bi li da des?, y 10) nuestra propuesta para regularlas.
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II. INCOM PA TI BI LI DA DES Y RE FOR MA DEL ESTA DO

Gran par te de las ini cia ti vas le gis la ti vas en ma te ria de in com pa ti bi li da -
des vie nen acom pa ña das por otros te mas, casi siem pre és tos tie nen re la ción 
con la mo der ni za ción le gis la ti va, la ree lec ción, la éti ca par la men ta ria, el
ca bil deo, la ren di ción de cuen tas, las res pon sa bi li da des po lí ti cas y ad mi -
nis tra ti vas de los le gis la do res. Este he cho mues tra que nues tro tema for ma
par te de la gran dis cu sión cons ti tu cio nal y le gal que está pen dien te en nues -
tro país y que se co no ce como re for ma del Esta do.209 La re for ma del Esta do 
con sis te en la trans for ma ción de las ac tua les re glas e ins ti tu cio nes re la cio -
na das con el ac ce so y ejer ci cio del po der pú bli co para con tar con ni ve les
de mo crá ti cos re ales y con un entramado institucional que efectivamente
pueda ser denominado como Estado de derecho.

So bre el cam bio en las re glas de ac ce so y ejer ci cio del po der pú bli co, la
dis cu sión na cio nal está di vi di da. Hay al gu nos que pien san como Schum pe -
ter que la de mo cra cia es un mero me ca nis mo para la se lec ción de éli tes, o
como Pop per un pro ce di mien to para la des ti tu ción de go ber nan tes e in sis ti -
rán que la tran si ción a la de mo cra cia en Mé xi co ha con clui do. La de mo cra -
cia en esta con cep ción for mal y mi ni ma lis ta se con cre ta y con clu ye en lo
elec to ral. Se tra ta de una mis ti fi ca ción que pa ra li za el sen ti do de la de mo -
cra cia en el tiem po.210 La de mo cra cia pone fin a la his to ria si es sólo una
cues tión de re glas y pro ce di mien tos para sa ber quién go bier na y cómo go -
ber na rá. Las vi sio nes mi ni ma lis tas de la de mo cra cia cen tra das en lo elec to -
ral son in co rrec tas y fal sas, pues como sa be mos a lo elec to ral aún le fal ta un 
buen tre cho por re co rrer en nues tro país —re gu la ción de me dios de co mu -
ni ca ción, más atri bu cio nes de fis ca li za ción a la au to ri dad elec to ral, de ro ga -
ción del fi nan cia mien to pri va do, dis mi nu ción del fi nan cia mien to pú bli co,
can di da tu ras in de pen dien tes, de mo cra cia in ter na de par ti dos, et cé te ra— y,
aun que re du jé ra mos, la de mo cra cia a lo elec to ral, ten dría mos que con cluir
que ese ám bi to per ma ne ce in con clu so e inacabado. Los principios de elec -
cio nes libres, auténticas y periódicas no han quedado agotados ni por la vía
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de la reforma legislativa, ni mucho menos por la vía de la interpretación ju -
di cial.

En es tas con di cio nes, sos te ner que Mé xi co ha lle ga do al fin de su tran si -
ción de mo crá ti ca por que a ni vel fe de ral —no siem pre a ni vel de los es ta -
dos— te ne mos un sis te ma elec to ral más o me nos avan za do, en tra ña, ade -
más de re du cir el con cep to de mo crá ti co que la de mo cra cia no es ca paz de
per vi vir sin un Esta do cons ti tu cio nal de de re cho y sin la ga ran tía efec ti va
de los de re chos fun da men ta les, ele men tos que se de ben con ce bir den tro de
un pro ce so de trans for ma ción. En este sen ti do, la de mo cra cia pasa por “su
ins ti tu cio na li za ción ju rí di ca”,211 que no es otra cosa que la cons truc ción de
un Esta do cons ti tu cio nal y de mo crá ti co de de re cho. Los ele men tos más bá -
si cos de todo Esta do de de re cho como ins ti tu cio na li za ción ju rí di ca de la
de mo cra cia im pli ca rían: 1) prin ci pio de le ga li dad que en tra ña la ac tua ción
go ber nan te so me ti da a la ley; en nues tra épo ca ha bría que agre gar que so -
bre todo a la ley su pre ma, la Cons ti tu ción, lo que obli ga ría a todo ser vi dor
pú bli co a in ter pre tar la y apli car la; 2) la ley debe ser pro duc to de la li bre
par ti ci pa ción y re pre sen ta ción de los in te gran tes del gru po so cial, o sea,
por me dio de la vo lun tad de to dos, lo que exi ge co rrec ti vos muy fuer tes a la 
de mo cra cia re pre sen ta ti va para lo grar lo, prin ci pal men te a tra vés de los me -
dios de de mo cra cia di rec ta pero tam bién a tra vés de ins ti tu cio nes como las
in com pa ti bi li da des par la men ta rias para con tro lar a los po de res fác ti cos e
im pe dir que sólo al gu nos in te re ses in ter ven gan en la ela bo ra ción de la ley;
3) la va li dez ju rí di ca de pen de y se de ter mi na des de la Cons ti tu ción, por lo
que de ben exis tir más ins tru men tos y és tos ser más fuer tes para la pro tec -
ción y de fen sa de la Cons ti tu ción; 4) di vi sión del po der, tan to ver ti cal
como ho ri zon tal, pues el Esta do de de re cho es in com pa ti ble con cual quier
es que ma de con cen tra ción de po der, por lo que la des cen tra li za ción del po -
der y el fe de ra lis mo de ben ser lle va dos a sus úl ti mas con se cuen cias; en este 
es que ma las in com pa ti bi li da des par la men ta rias, al igual que otras ins ti tu -
cio nes fa vo re cen la di vi sión del po der y evi tan su con cen tra ción; 5) con trol 
del po der y fis ca li za ción del mis mo, es de cir, el Esta do de de re cho im pli ca
fuer tes me ca nis mos de ac coun ta bi lity ver ti cal y ho ri zon tal. Res pec to a es -
tos úl ti mos es im pen sa ble un Esta do de de re cho sin me ca nis mos efi ca ces
como tri bu na les cons ti tu cio na les, de le ga li dad, mi nis te rios pú bli cos au tó -
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no mos, nue vos ór ga nos cons ti tu cio na les au tó no mos —para los me dios de
co mu ni ca ción, para el ac ce so a la in for ma ción y la trans pa ren cia, para la
fis ca li za ción de los re cur sos pú bli cos, et cé te ra—, ade más de ins tru men tos
vi go ro sos de con trol so cial o ciu da da no del po der, y 6) pro tec ción ple na
—con su fi cien tes ga ran tías— a los de re chos ci vi les, po lí ti cos, eco nó mi -
cos, so cia les y cul tu ra les.212

La nue va vi sión de las in com pa ti bi li da des par la men ta rias —re gu la ción
de in com pa ti bi li da des pú bli cas, pri va das, so cia les— vin cu la das a la éti ca
par la men ta ria, a la li ber tad del par la men ta rio, a la orien ta ción de su fun -
ción a fa vor de los in te re ses ge ne ra les y no par ti cu la res, tie ne que ver no
cabe duda con la cons truc ción del Esta do de de re cho en Mé xi co y con un
en ten di mien to de la de mo cra cia, no sólo como re glas de ac ce so al po der,
sino de ejer ci cio, ren di ción de cuen tas al ciu da da no y trans pa ren cia en la
fun ción pú bli ca. De ahí que las in com pa ti bi li da des par la men ta rias for men
par te de la dis cu sión so bre la re for ma del Esta do y del Con gre so me xi ca no.
Pero no sólo for man par te de esas agen das pen dien tes, sino que se tra ta de
una ins ti tu ción im bri ca da con otras, que no pue de analizarse aisladamente
porque cualquier cambio en su regulación futura pro duce impactos en
otros ámbitos del Estado.

En par ti cu lar, a las in com pa ti bi li da des par la men ta rias debe vér se les
des de los di ver sos me ca nis mos de ac coun ta bi lity. Éstos son des de la pers -
pec ti va de O’Don nell, la pie dra de to que, el ele men to an gu lar del Esta do de 
de re cho.213 Tan to los me ca nis mos de ac coun ta bi lity ver ti cal-elec to ral re fe -
ren tes a las elec cio nes com pe ti ti vas, lim pias y equi ta ti vas como la ac coun -
ta bi lity ver ti cal so cial in te re lec to ral que ejer cen los ciu da da nos para pre ve -
nir, com pen sar o cas ti gar ac tos u omi sio nes pre su mi ble men te ile ga les de
los fun cio na rios pú bli cos y, so bre todo, la ac coun ta bi lity ho ri zon tal a
car go de ins ti tu cio nes au to ri za das del Esta do para vi gi lar, su per vi sar,
pre ve nir, com pen sar y san cio nar ac tos de fun cio na rios pú bli cos. Para
O’Don nell, la ac coun ta bi lity ho ri zon tal es bá si ca, es lo que da al Esta do de 
de re cho efec ti vi dad, pues en el Esta do de de re cho no bas ta una le gis la ción
ade cua da sino tam bién una red de ins ti tu cio nes es ta ta les que con ver jan
para ase gu rar la efec ti vi dad de un sis te ma le gal.
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Las in com pa ti bi li da des par la men ta rias am plias —pú bli cas, pri va das,
so cia les— tie nen re la ción con los me ca nis mos de ac coun ta bi lity ho ri zon -
tal y so cial por que im pi den que el le gis la dor obe dez ca a in te re ses no de mo -
crá ti cos, por que sal va guar dan su in de pen den cia y li ber tad, y per mi ten que
el Po der Le gis la ti vo y el pro pio ciu da da no exi jan cuen tas y res pon sa bi li -
dades cuan do el le gis la dor está con di cio na do por in te re ses par cia les y
par ti cu lares que no res pon den a su fun ción. Una re gu la ción ade cua da de
in com pa ti bi li da des evi ta que se cons ti tu yan trans for ma cio nes dua les. Por
un lado, un sis te ma con cen tra do en las cues tio nes que im por tan a la éli te
eco nó mi ca, fi nan cie ra y de ne go cios, mien tras por otro un sis te ma que per -
ma ne ce ol vi da do, con ca ren cias de re cur sos e in fraes truc tu ra. Se tra ta de
que el le gis la dor cum pla con sus ta reas y fi nes sin ata du ras y de pen den cias
que lo di ri jan a in te re ses o sec to res do mi nan tes.

Nues tra tran si ción a la de mo cra cia está ne ce si ta da de enor mes trans for -
ma cio nes en el sis te ma ins ti tu cio nal para que po da mos de cir que nues tro
ré gi men es de mo crá ti co y nues tro Esta do, un Esta do de de re cho. Tal vez,
una nue va re gu la ción de las in com pa ti bi li da des en ge ne ral y de las par la -
men ta rias en par ti cu lar, no ten ga para mu chos la tras cen den cia de dis cu sio -
nes en tor no a la for ma de go bier no —si Mé xi co debe cons ti tuir se como
sis te ma pre si den cial aco ta do, se mi par la men ta rio, de ga bi ne te o par la men -
ta rio— o so bre el nú me ro y atri bu cio nes de los ór ga nos cons ti tu cio na les
au tó no mos o so bre nue vos de re chos fun da men ta les que el sis te ma ju rí di co
debe re co no cer, en tre otros te mas que se apun tan en la agen da de la re for -
ma del Esta do. 

Sin em bar go, ins ti tu cio nes como las in com pa ti bi li da des, apa ren te men te 
“me no res” en la dis cu sión so bre la re for ma del Esta do, pue den con tri buir
en gran me di da en la trans for ma ción del Con gre so y tie nen como ven ta ja
fren te a los “gran des” te mas que, a di fe ren cia de ellos, se gu ra men te el con -
sen so po lí ti co para su re for ma sea ase qui ble de ma ne ra ex pe di ta y sen ci lla.
Lo que no pue de acep tar se en tre no so tros es la pos tu ra que sos te nía que un
Esta do de de re cho se ca rac te ri za ba sólo por dos no tas bá si cas: la que im pli -
ca ba la re duc ción de la dis cre cio na li dad con ce di da al po der pú bli co a tra -
vés de la ley, y la que de man da ba re glas del jue go que per mi tie ran a los in -
di vi duos pro cu rar se sus fi nes li bre men te.214 Hoy en día, pen sar así, es no
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en ten der la im por tan te evo lu ción que ha te ni do el Esta do de de re cho215 en
tér mi nos de pro tec ción fuer te y ga ran tis ta a los de re chos hu ma nos y del pa -
pel que en el mis mo tie ne el ciu da da no fren te a la au to ri dad, así como las
res pon sa bi li da des so cia les y de mo crá ti cas que tie ne la au to ri dad —el le -
gis la dor— ha cia y con los ciu da da nos.

III. INCOM PA TI BI LI DA DES Y RE FOR MA DEL CON GRE SO

En los úl ti mos años exis te una dis cu sión muy in ten sa en tor no a la re -
for ma del Con gre so y des de di ver sas pers pec ti vas se pro po nen los te mas
de la agen da. Ce ci lia Mora-Do nat to se ña la como ma te rias a re vi sar las si -
guien tes:

1. Re de fi nir la es truc tu ra or gá ni ca y di men sión de las cá ma ras; 2. Con so li dar
cuer pos de apo yo téc ni co; 3. De jar atrás, de ma ne ra de fi ni ti va, el pre do mi nio
del Eje cu ti vo en la pla ni fi ca ción y di se ño de la ac ción le gis la ti va del Con gre so;
4. Con ver tir a las co mi sio nes en los es ce na rios pro pi cios para el de saho go del
tra ba jo par la men ta rio; 5. Rom per con la ela bo ra ción ma si va de nor mas cuya
abun dan cia re per cu te en la ca li dad de la pro duc ción par la men ta ria y en la pér di -
da de la ca li dad le gis la ti va; 6. Su pe rar el pa pel pre do mi nan te de los par ti dos en
el fun cio na mien to del Par la men to, a tra vés de los gru pos par la men ta rios, y re -
for zar la, has ta aho ra, po si ción se cun da ria del par la men ta rio in di vi dual; 7. Ha -
cer fren te, me dian te pro ce di mien tos in no va do res, a la omi ni pre sen cia de los
me dios de co mu ni ca ción que, por vir tud del len to y abi ga rra do fun cio na mien to
in ter no del Con gre so, se han con ver ti do, pro gre si va men te, en el foro au tén ti co
de con fron ta ción po lí ti ca y el lu gar idó neo para la dis cu sión en tre las al ter na ti -
vas de go bier no.216

Des de otras pers pec ti vas, la preo cu pa ción ma yor con sis te en lo grar su -
pe rar las de fi cien cias de los go bier nos di vi di dos y ge ne rar con di cio nes de
go ber na bi li dad de mo crá ti ca. En otras pa la bras, se tra ta de en fren tar el
proble ma de la cons truc ción de ma yo rías que per mi tan el en ten di mien to
en tre el Eje cu ti vo y el Le gis la ti vo. Entre los me ca nis mos que se han pro -
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pues to para la cons truc ción de ma yo rías en nues tro país, me re fie ro a los si -
guien tes:217

1. Vol ver a las fór mu las elec to ra les de ma yo ría que tien den al bi par ti dis -
mo y eli mi nar tan to los di pu ta dos como los se na do res de re pre sen ta -
ción pro por cio nal.

2. Incre men tar la cláu su la de go ber na bi li dad que es ta ble ce el ar tícu lo 54 
cons ti tu cio nal. Pen sar que con un 36% de los vo tos se ten ga una ma -
yo ría de 50% más 1 de es ca ños. 

3. Re for mar el Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec -
to ra les a fin de fle xi bi li zar las ac tua les re glas en ma te ria de coa li -
cio nes.

4. Esta ble cer nue va men te a ni vel fe de ral la fi gu ra del can di da to co -
mún.

5. Re gu lar los po de res de de cre to del Eje cu ti vo, para que éste, en con di -
cio nes de ne ce si dad y ur gen cia pue da le gis lar.

6. Incor po rar la fi gu ra de la gui llo ti na a fin de que ini cia ti va del Eje cu ti -
vo pre sen ta da al Con gre so y no apro ba da por el Le gis la ti vo den tro de
los pla zos pre vis tos se en tien da apro ba da.

7. Intro du cir la fi gu ra de la prio ri dad le gis la ti va del Eje cu ti vo para que
sus ini cia ti vas sean aten di das con pre fe ren cia por el Con gre so, tal
como ocu rre en los ca sos de Bra sil, Chi le, Ecua dor, Pa ra guay, Perú y
Uru guay.

8. Incor po rar la ree lec ción de los le gis la do res.
9. Esta ble cer la se gun da vuel ta elec to ral, no sólo en el Eje cu ti vo sino

igual men te en el Le gis la ti vo.
10. De ter mi nar lí mi tes a la de li be ra ción den tro de las co mi sio nes y del

ple no, con obli ga cio nes para ela bo rar dic tá me nes den tro de cier to
pla zo.

11. Esta ble cer la fi gu ra del jefe del ga bi ne te.
12. Impul sar re glas en el Con gre so, co mi sio nes y ple no de las cá ma ras

que fa vo rez can la pla nea ción con efi cien cia de los tra ba jos le gis la -
ti vos.

13. Cam biar el for ma to del in for me pre si den cial.
14. Esta ble cer la fi gu ra del re fe rén dum para cam bios cons ti tu cio na les y

para la sus crip ción y ra ti fi ca ción de tra ta dos.
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217  Estas pro pues tas se en cuen tran con te ni das en el li bro ci ta do en la nota 209.



15. Incre men tar las atri bu cio nes de las co mi sio nes le gis la ti vas.218

16. Apro bar el sis te ma semipre si den cial o semipar la men ta rio.
17.  Obli gar a los ser vi do res pú bli cos y a los ciu da da nos que com pa re cen

al Con gre so a de cla rar bajo pro tes ta de de cir ver dad bajo el aper ci bi -
mien to de res pon sa bi li da des pe na les con san cio nes agra va das.

18. Esta ble cer me ca nis mos de ren di ción de cuen tas de las co mi sio nes del
Con gre so a la so cie dad.

19. Par ti ci pa ción del Le gis la ti vo en la apro ba ción del Plan Na cio nal del
De sa rro llo y en las de sig na cio nes de los miem bros del ga bi ne te. Ade -
más de re for zar los me ca nis mos de apro ba ción y de con trol del pre su -
pues to.

20. Ampliar los pe rio dos de se sio nes de las cá ma ras.
21. Com pac tar los pe rio dos elec to ra les.
22. Mo di fi car las re glas del veto par cial219 y del veto de bol si llo.
23. Pa sar a un sis te ma par la men ta rio.
24. Ge ne rar una nue va cul tu ra po lí ti ca.

De en tre to das las pro pues tas an te rio res son dos las que pro vo can las
ma yo res po lé mi cas. La con cer nien te al cam bio del sis te ma pre si den cial
por otro, ya sea par la men ta rio, se mi par la men ta rio o de ga bi ne te, y la re fe ri -
da a la ree lec ción de los le gis la do res. Die go Va la dés220 ha im pul sa do el
cam bio del sis te ma pre si den cial por el de ga bi ne te. Esta trans for ma ción
con sis ti ría en la exis ten cia de un jefe de ga bi ne te pro pues to por el pre si den -
te pero ra ti fi ca do por una de las cá ma ras del Con gre so —Va la dés pro po ne
al Se na do—. La ven ta ja del sis te ma im pli ca ría que el ga bi ne te —los se cre -
ta rios de Esta do y el jefe de ga bi ne te— de pen de rían de la aquies cen cia del
Le gis la ti vo para ser de sig na dos, lo que fa ci li ta ría una me jor re la ción en tre
el Eje cu ti vo y el Le gis la ti vo, así como la po si bi li dad de acuer dos para sa car 
ade lan te ini cia ti vas de ley de una ma ne ra mu cho más ter sa en tre am bos po -
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218  Se in sis te so bre todo en las co mi sio nes de in ves ti ga ción. Véa se: To rres Muro, Igna -
cio, Las co mi sio nes par la men ta rias de in ves ti ga ción, Ma drid, Cen tro de Estu dios Po lí ti cos
y Cons ti tu cio na les, 1998.

219  So bre el veto par cial y la in sis ten cia del Con gre so véa se: Alcán ta ra Sáez, Ma nuel y
Sán chez Ló pez, Fran cis co, “Las re la cio nes Eje cu ti vo-Le gis la ti vo en Amé ri ca La ti na: un
aná li sis de la es truc tu ra de veto-in sis ten cia y con trol po lí ti co”, Re vis ta de Estu dios Po lí ti -
cos, Ma drid, núm. 112, abril-ju nio de 2001, pp. 53-76.

220  Va la dés, Die go, El go bier no de ga bi ne te, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio -
nes Ju rí di cas, 2003.



de res. El ga bi ne te plu ral ofre ce ría un es pa cio para la con ci lia ción y la coo -
pe ra ción en tre par ti dos po lí ti cos y una li mi ta ción al po der uni per so nal del
pre si den te, es de cir, se mo de ra ría el ejer ci cio del po der y se ten de ría a un pre -
siden cia lis mo ra cio na li za do. Otros con si de ra mos que el cam bio tie ne que
ser ma yor, y que la so lu ción pasa por la cons truc ción de un sis te ma par la -
men ta rio, el que tie ne so bre el pre si den cial las si guien tes ven ta jas: la fle xi -
bi li dad, la exis ten cia de so lu cio nes cons ti tu cio na les para la con fron ta ción
en tre el Le gis la ti vo y el Eje cu ti vo, la no pro duc ción de la pa rá li sis del Le -
gis la ti vo o los im pas ses en tre los po de res, for ta le ce de me jor ma ne ra el sis -
te ma de par ti dos, fa vo re ce los jue gos de suma po si ti va, se tra ta de un mo -
de lo di se ña do para la coo pe ra ción po lí ti ca, no es de fi cien te en tér mi nos de
le gi ti mi dad mo ral y ge ne ra es ta bi li dad po lí ti ca.221 Cual quie ra que sea la al -
ter na ti va es co gi da, lo cier to es que ello de pen de rá de los con sen sos po lí ti -
cos en tre los gru pos par la men ta rios, más que de las ra zo nes téc ni cas exis -
ten tes para op tar por una vía o por la otra.222 Tam bién a este res pec to ha brá
quien de fien da la per ma nen cia del sis te ma pre si den cial con al gu nos cam -
bios para aco tar lo y per mi tir una me jor re la ción con el Con gre so.

En cuan to a la ree lec ción le gis la ti va, en el me dio aca dé mi co se sos tie -
ne que la re for ma a los ar tícu los 59 y 116 frac ción II de la Cons ti tu ción
para per mi tir la ree lec ción, ofre ce ría en tre otras, las si guien tes ven ta -
jas:223 1) crea ría una re la ción más di rec ta en tre los re pre sen tan tes y los elec to -
res; 2) for ta le ce ría la res pon sa bi li dad de los le gis la do res; y 3) pro fe sio na li -
za ría a los le gis la do res. So bre la pri me ra ven ta ja, se dice que al te ner que
re gre sar los le gis la do res a bus car el voto en sus dis tri tos ori gi na les, se ge ne -
ra ría un in cen ti vo para man te ner el con tac to con los elec to res y, ade más, el
le gis la dor bus ca ría su pro mo ción po lí ti ca no al in te rior de su par ti do sino con 
los vo tan tes. Res pec to a la se gun da ven ta ja, se es ta ble ce que la ree lec ción
au men ta ría la preo cu pa ción de los le gis la do res para de sem pe ñar di li gen te -

180 JAIME CÁRDENAS GRACIA

221  Véa se, en tre mu chos otros, a: Riggs, Fred W., “The Sur vi val of Pre si den tia lism in
Ame ri ca: Para-Cons ti tu tio nal Prac ti ces”, Inter na tio nal Po li ti cal Scien ce Re view, vol. 9,
núm. 4, 1988, pp. 247-278; Nino, Car los San tia go, “El pre si den cia lis mo y la jus ti fi ca ción,
es ta bi li dad y efi cien cia de la de mo cra cia”, Pre si den cia lis mo y es ta bi li dad de mo crá ti ca en
la Argen ti na, Bue nos Ai res, Cen tro de Estu dios Insti tu cio na les, 1991, p. 12.

222  Un tra ba jo re cien te que apues ta por el se mi pre si den cia lis mo es de Val dés Ro ble do,
San dra, La tran si ción en Mé xi co ¿del pre si den cia lis mo al se mi pre si den cia lis mo?, Mé xi co,
Mi guel Ángel Po rrúa, 2006.

223  Dwo rak, Fer nan do F. (coord.), El le gis la dor a exa men. El de ba te so bre la ree lec ción
le gis la ti va en Mé xi co, Mé xi co, FCE-Cá ma ra de Di pu ta dos, 2003; Lu jam bio, Alon so, Fe de -
ra lis mo y Con gre so en el cam bio po lí ti co de Mé xi co, UNAM, Mé xi co, 1995, pp.174-183.



men te su car go y no de jar pa sar el tiem po de la le gis la tu ra sin apor tar nada
a los tra ba jos de los ór ga nos le gis la ti vos. En re la ción con la ter ce ra ven ta ja, 
se co men ta que la ree lec ción ge ne ra ría y de sa rro lla ría ver da de ras po lí ti cas
de Esta do, los le gis la do res se vol ve rían ex per tos en sus te mas le gis lan do y
ha bría in cen ti vos para pro du cir le gis la ción de ca li dad. No obs tan te lo an te -
rior, hay tam bién crí ti cas a la ree lec ción le gis la ti va, en tre otras, las si guien -
tes: 1) for ta le ce ría los ca ci caz gos al in te rior del Con gre so si éste no se de -
mo cra ti za, trans pa ren ta y le da ma yor fuer za al le gis la dor in di vi dual; 2)
an qui lo sa ría a la cla se po lí ti ca en Mé xi co al no fa ci li tar el re cam bio de la
éli te po lí ti ca; 3) al fi nal ale ja ría en ma yor me di da al ciu da da no del elec tor.
En nues tra opi nión, la ree lec ción le gis la ti va, como cual quier cam bio en el
Con gre so, debe ve nir acom pa ña da por otras trans for ma cio nes ins ti tu cio na -
les en el sis te ma, por ejem plo, la in tro duc ción de la re vo ca ción de man da to
del le gis la dor, la can di da tu ra in de pen dien te y la in clu sión de me ca nis mos
de de mo cra cia di rec ta, ade más de la de ro ga ción del fi nan cia mien to pri va -
do para que el le gis la dor no sea pre so y rehén de los gran des in te re ses eco -
nó mi cos, así como la pre ten di da vin cu la ción con el elec tor que lo gra ría la
ree lec ción, que da ra al fi nal en mas ca ra da.224

En ma te ria de in com pa ti bi li da des, un gran nú me ro de pro pues tas le gis -
la ti vas se han he cho has ta el mo men to y con tem plan a la ins ti tu ción como
un asun to im por tan te de la mo der ni za ción del Con gre so, como un ele men to 
cen tral en el fun cio na mien to del mis mo y de la li ber tad del le gislador. Bas ta
para po ner como ejem plo de lo an te rior, la pro pues ta de las Co mi sio nes
Uni das de Pun tos Cons ti tu cio na les, Re gla men tos y Prác ti cas Par la men ta -
rias y de Estu dios Le gis la ti vos Se gun da, del Se na do de la Re pú bli ca, que
el 15 de di ciem bre de 2005, en tre sus ini cia ti vas des ta ca ron la ne ce si dad 
de agre gar al ar tícu lo 62 cons ti tu cio nal dos cues tio nes: la de ter mi na -
ción de in com pa ti bi li dad en tre los car gos de di pu ta do o se na dor con co mi -
sio nes o em pleos no so la men te de los es ta dos sino tam bién del Dis tri to Fe -
de ral, de los mu ni ci pios o de en ti da des su pra na cio na les, así como la
in cor po ra ción de las in com pa ti bi li da des no sólo por ra zón del car go pú bli co
sino tam bién por exis tir un po si ble con flic to de in te re ses, y así, es ta ble cer
una prohi bi ción ge ne ral para las ac ti vi da des o si tua cio nes que gene ren ese
con flic to, re fe ri das a la per cep ción de al gún be ne fi cio in com pa ti ble con el
ejer ci cio de las fun cio nes y ac ti vi da des le gis la ti vas. La pro pues ta de in -
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224  So bre lo an te rior véa se: Cár de nas Gra cia, Jai me, “El mo de lo par ti ci pa ti vo y de li be ra -
ti vo”, Cues tio nes Cons ti tu cio na les, Mé xi co, núm. 11, ju lio-di ciem bre de 2004, pp. 55-89.



com pa ti bi li da des se vin cu la a otras re fe ri das a la am plia ción de los pe rio -
dos le gis la ti vos, al for ta le ci mien to de las atri bu cio nes de con trol del le gis -
la ti vo,225 al de sa rro llo de los gru pos par la men ta rios,226 a la in cor po ra ción
de la ini cia ti va le gis la ti va po pu lar, al pro ce so le gis la ti vo, a nue vos pro ce -
di mien tos le gis la ti vos, a la exis ten cia de re gla men tos pro pios en cada una
de las cá ma ras, al for ta le ci mien to de las co mi sio nes, a los po de res le gis la ti -
vos de glo sa al in for me pre si den cial, al de sa fue ro y al jui cio po lí ti co, al in -
cre men to de atri bu cio nes en am bas cá ma ras, en tre otras.

Lo an te rior pone de ma ni fies to que el tema de las in com pa ti bi li da des
par la men ta rias no es asun to mar gi nal, sino que está uni do con el de bi do
for ta le ci mien to del Con gre so y sus fi na li da des, en don de el es ta tu to del
par la men ta rio, que tie ne que ver con los de re chos y obli ga cio nes de los le -
gis la do res, debe ser afi na do, pues aun que cier ta men te las atri bu cio nes del
Con gre so en ma te ria de le gis la ción, de con trol, de orien ta ción po lí ti ca, de -
ben ser in cre men ta das y for ta le ci das, al igual que el pa pel de las co mi sio -
nes,227 el fun da men to del tra ba jo le gis la ti vo re si de en el le gis la dor in di vi -
dual, y es por ello que cual quier re for ma debe em pe zar por él. En es pe cial,
re sul ta im pos ter ga ble sal va guar dar su in de pen den cia y su li ber tad, pues de
otra ma ne ra, el Con gre so se ría una ins ti tu ción re fle jo de otras ins ti tu cio nes
e in te re ses fác ti cos y no el ám bi to de la de li be ra ción po lí ti ca que con in de -
pen den cia cum ple las atri bu cio nes que la Cons ti tu ción ha de ter mi na do. Lo
ex pues to se se ña la en una épo ca en la que los po de res fác ti cos se su per po -
nen a los po de res for ma les del Esta do. En esa me di da re sul ta im pres cin di -
ble en ten der la re for ma del Con gre so des de el le gis la dor in di vi dual, pues
en él re si de la po si bi li dad de que el ór ga no le gis la ti vo cum pla ade cua da -
men te sus ta reas. Una re gu la ción apro pia da de las in com pa ti bi li da des par -
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225  Para pro fun di zar en el con trol del po der, véa se: Ara gón, Ma nuel, Cons ti tu ción y con -
trol del po der. Intro duc ción a una teo ría cons ti tu cio nal del con trol, Bue nos Ai res, Edi cio -
nes Ciu dad Argen ti na, 1995; Mon te ro Gi bert, J. R. y Gar cía Mo ri llo, J., El con trol par la -
men ta rio, Ma drid, Tec nos, 1984.

226  So bre los gru pos par la men ta rios, véa se: Mo ra les Arro yo, José Ma ría, Los gru pos
par la men ta rios en las Cor tes Ge ne ra les, Ma drid, Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les,
1990; Ló pez Agui lar, Juan Fer nan do, La opo si ción par la men ta ria y el or den cons ti tu cio -
nal. Aná li sis del Esta tu to de la Opo si ción en Espa ña, Ma drid, Cen tro de Estu dios Cons ti tu -
cio na les, 1988.

227  Vi lla cor ta Man ce bo, Luis, Ha cia el equi li brio de po de res: co mi sio nes le gis la ti vas y
ro bus te ci mien to de las Cor tes, Se cre ta ria do de Pu bli ca cio nes de la Uni ver si dad de Va lla do -
lid y Caja de Aho rros y M. P. de Sa la man ca, 1989.



la men ta rias es par te de la so lu ción para que el Le gis la ti vo sa tis fa ga los in -
te re ses ge ne ra les de la so cie dad des de la libertad del legislador.

IV. LAS IN COM PA TI BI LI DA DES Y EL ES TA TU TO DEL PAR LA MEN TA RIO

Los ti tu la res de los ór ga nos cús pi de del Esta do —po de res y ór ga nos
cons ti tu cio na les au tó no mos— de ben con tar con un es ta tu to ju rí di co de fi -
ni do que pro pen da a dos fi na li da des cla ras: el cum pli mien to de los fi nes y
ob je ti vos de las ta reas en co men da das y la sal va guar da de su in de pen den -
cia, tan to de las in ter fe ren cias de otros po de res y ór ga nos como de los po -
de res fác ti cos. Los le gis la do res no son la ex cep ción a lo an te rior, sino que
con ma yor ra zón su es ta tu to debe ser cla ro. Des gra cia da men te en nues tro
país, el es ta tu to del par la men ta rio a di fe ren cia de otros paí ses o no está ade -
cua da men te es cla re ci do o no es com ple to.228 Exis ten con fu sio nes con cep -
tua les en tre las dis tin tas ca te go rías, así no hay cla ri dad en la dis tin ción en -
tre ca pa ci da des y ele gi bi li da des, en oca sio nes és tas se con fun den con las
in com pa ti bi li da des, las in mu ni da des se en cuen tran de fi cien te men te re gu -
la das al igual que las cau sas y pro ce di mien tos del jui cio po lí ti co. En ma te -
ria de in vio la bi li dad par la men ta ria no hay pre ci sión si la in vio la bi li dad
pro te ge sólo a la opi nión o tam bién al voto y, cabe in sis tir, que la vía más
evi den te de vul ne ra ción a la li ber tad del le gis la dor se da a tra vés de las ins -
truc cio nes que re ci be de sus gru pos par la men ta rios y par ti dos, cuan do no
de po de res fác ti cos, lo que re pre sen ta una for ma mo der na de man da to im -
pe ra ti vo que el cons ti tu cio na lis mo de mo crá ti co prohí be en los tex tos cons -
ti tu cio na les, prin ci pal men te de los paí ses eu ro peos.229
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228  Entre otros véa se: Abe llán, Ángel Ma nuel, El Esta tu to de los Par la men ta rios y los
de re chos fun da men ta les, Ma drid, Tec nos, 1992; Mar tín Nú ñez, Esther, El ré gi men cons ti -
tu cio nal del car go re pre sen ta ti vo, Bar ce lo na, CEDECS Edi to rial, 1996; Cano Bue so, Juan
y Po rras Na da les, Anto nio (coords.), Par la men to y con so li da ción de mo crá ti ca, Ma drid,
Par la men to de Anda lu cía-Tec nos, 1994; Fos sas Espa da ler, Enric, El de re cho de ac ce so a
los car gos pú bli cos, Ma drid, Tec nos, 1993; Pu li do Que ve do, Ma nuel, El ac ce so a los car -
gos y fun cio nes pú bli cas. Un es tu dio del ar tícu lo 23.2 de la Cons ti tu ción, Ma drid, Par la -
men to de Na va rra-Ci vi tas, 1992.

229  Dice Ga rro re na Mo ra les que lo que di fi cul ta cual quier avan ce en ma te ria de re pre sen -
ta ción po lí ti ca es la per sis ten te vi gen cia del ar gu men to de Cons tant, es de cir, el he cho de
que esta so cie dad, ab sor ta en la pre va len cia de lo in di vi dual y lo pri va do, ape nas tie ne el in te -
rés y la sen si bi li dad que se re quie ren para de sear con tar con ciu da da nos ca pa ces de des ple gar
una au tén ti ca con cien cia so cial crí ti ca en el ám bi to de los asun tos pú bli cos. Ga rro re na Mo ra -
les, Ángel, Re pre sen ta ción po lí ti ca y Cons ti tu ción de mo crá ti ca, Ma drid, Cua der nos Cí vi -



Don de las co sas son igual men te preo cu pan tes es en ma te ria de de re chos
y obli ga cio nes de los le gis la do res. La Ley Orgá ni ca del Con gre so no con -
tie ne un apar ta do so bre los de re chos y obli ga cio nes de los le gis la do res y,
en ge ne ral, se pien sa que és tos es tán vin cu la dos a la die ta y las obli ga cio -
nes de asis ten cia. La con for ma ción del mar co ju rí di co des de arri ba, des de
el pa pel de la Jun ta de Coor di na ción Po lí ti ca de am bas cá ma ras y del pa pel
ver ti cal y dis ci pli na rio que de sem peñan los lí de res de los gru pos par la men -
ta rios —se gún se pre vé en la le gis la ción vi gen te—, im pi de en ten der el
Con gre so des de el pa pel de las co mi sio nes y del le gis la dor in di vi dual. Es
en este úl ti mo as pec to en el que se debe in sis tir más para po der exi gir le
cuen tas claras a cada legislador y que éstas no se diluyan en las estructuras
verticales y jerárquicas del Congreso. 

Otro de los te mas to ra les, no ex plo ra do de bi da men te, es el que co rres -
pon de a las res pon sa bi li da des de los le gis la do res. En ge ne ral, sue le plan -
tear se el pro ble ma en nues tro país sólo en el pla no de las res pon sa bi li da des
po lí ti cas, las re fe ri das al jui cio po lí ti co o, cuan do mu cho, des de el án gu lo
de las in mu ni da des. Así, se pro po ne re for mar la car ta mag na para es ta ble -
cer que no será ne ce sa ria la de cla ra ción de pro ce den cia cuan do se tra te de
de li tos gra ves, cuan do se haya sor pren di do al le gis la dor en fla gran cia o
cuan do se hu bie re so li ci ta do li cen cia y se le haya con ce di do.230 En cuan to a 
las res pon sa bi li da des ad mi nis tra ti vas, las pro pues tas son más dé bi les, y
has ta aho ra, con si de ro que no exis te pre ci sión res pec to a las con duc tas que
se rían san cio na bles, los ór ga nos com pe ten tes para de ter mi nar res pon sa bi -
li da des ad mi nis tra ti vas, ni los pro ce di mien tos, san cio nes y me dios de im -
pug na ción que pro ce de rían con tra las de ter mi na cio nes de la au to ri dad
com pe ten te. La Co mi sión Espe cial del Se na do para el Estu dio de los Sis te -
mas de Con trol de la Admi nis tra ción y Ren di ción de Cuen tas den tro de los
Po de res de la Unión, no ha te ni do una vi sión cla ra de lo que im pli ca el es ta -
tu to del par la men ta rio; por ello sus pro pues tas para que, por ejem plo, sea la 
Con tra lo ría Inter na de las cá ma ras la en car ga da de las in ves ti ga cio nes, pro -
ce di mien to y dic ta men en con tra de los le gis la do res por fal tas ad mi nis tra ti -
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tas, 1991, p. 108. Véa se tam bién Ro drí guez Lo za no, Ama dor, Lo cla ros cu ro de la re pre -
sen ta ción po lí ti ca. Una vi sión ju rí di co-po li to ló gi ca con tem po rá nea, Mé xi co, UNAM,
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas y Se na do de la Re pú bli ca, LVI Le gis la tu ra, 1996.

230  Dic ta men de re for mas cons ti tu cio na les y le ga les de 24 de agos to de 2004 que pre sen -
tó la Co mi sión Espe cial del Se na do para el Estu dio de los Sis te mas de Con trol de la Admi -
nis tra ción y Ren di ción de Cuen tas den tro de los Po de res de la Unión. http://www.cddhcu.
gob.mx/cro ni ca57/con te ni do/cont6/r6art4.htm.



vas, son im pro ce den tes, pues no se ha cen car go de que el con tra lor inter no
de las cá ma ras es un ser vi dor pú bli co de sig na do por los pro pios le gis la do -
res, je rár qui ca men te in fe rior a los mis mos y que, por otra par te, la úni ca
ma ne ra de no po li ti zar los pro ce di mien tos con sis ti ría en que las in ves ti ga -
cio nes y pro ce di mien tos en esta ma te ria sean pú bli cos, lo que hoy por hoy
con tra vie ne a la Ley Fe de ral de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción
Pú bli ca Gu ber na men tal.231 Es de cir, la com pren sión de esta ma te ria si gue
sien do muy im per fec ta cuan do las res pon sa bi li da des ad mi nis tra ti vas no
son un asun to me nor den tro del es ta tu to del parlamentario.

Tam bién el es ta tu to del par la men ta rio de be ría im pli car de ma ne ra de ta -
lla da todo lo con cer nien te a la de cla ra ción de la si tua ción pa tri mo nial del
le gis la dor y de su fa mi lia más cer ca na, como es po sa o es po so, hi jos, pa dres 
y tal vez, has ta de los her ma nos. De lo que se tra ta ría es de lo grar la pu bli ci -
dad de es tas de cla ra cio nes y una su per vi sión ade cua da de ca rác ter alea to -
rio, tan to por las con tra lo rías in ter nas de las cá ma ras como por la Au di to ría
Su pe rior de la Fe de ra ción. El le gis la dor y sus fa mi lia res en es tos pro ce sos
de su per vi sión y fis ca li za ción es ta rían obli ga dos a pro por cio nar am plia in -
for ma ción a los ór ga nos de fis ca li za ción. Ade más, cada vez exis te ma yor
con cien cia para que la de cla ra ción no se cons triña sólo al pa tri mo nio, sino
tam bién a las ac ti vi da des e in te re ses del le gis la dor y su fa mi lia, para que la
ciu da da nía ten ga una no ción am plia de los víncu los del le gis la dor con sec -
to res po lí ti cos, eco nó mi cos y so cia les. De esta suer te, se ría ne ce sa rio que
en las cá ma ras hu bie re tan to un re gis tro so bre la si tua ción pa tri mo nial del
le gis la dor como de sus ac ti vi da des e in te re ses, am bos de bie ran ser pú bli -
cos. Cómo pue de ob ser var se, este asun to tie ne re la ción di rec ta con las in -
com pa ti bi li da des por que el registro de actividades y de intereses se ría una
de las principales fuentes de información para conocer si se da o no algún
supuesto de incompatibilidad de carácter privado o social. 

Par te del es ta tu to de los le gis la do res de bie ra com pren der la ren di ción de 
cuen tas per ma nen te de los le gis la do res con los ciu da da nos. El Con gre so y
sus ór ga nos de ben in for mar pe rió di ca men te a la ciu da da nía so bre las ac ti -
vi da des rea li za das, las le yes apro ba das, el tra ba jo en el ple no y en las co mi -
sio nes, la ma ne ra cómo se de sa rro llan las ac ti vi da des de con trol y de orien -
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231  Dice la frac ción V del ar tícu lo 14 de la Ley Fe de ral de Trans pa ren cia y Acce so a la
Infor ma ción Pú bli ca Gu ber na men tal que es in for ma ción re ser va da la re fe ri da a: “Los pro -
ce di mien tos de res pon sa bi li dad de los ser vi do res pú bli cos, en tan to no se haya dic ta do la re -
so lu ción ad mi nis tra ti va o la ju ris dic cio nal de fi ni ti va”.



ta ción po lí ti ca que co rres pon den al Le gis la ti vo. Lo an te rior no en tra ña que
en lo in di vi dual el le gis la dor no ten ga las mis mas obli ga cio nes y que no
deba in for mar de lo que rea li za, tan to a los ciu da da nos de su dis tri to, en ti -
dad cir cuns crip ción, como de su país. La ren di ción de cuen tas no de bie ra,
por otra par te, en ten der se sólo como una ac ti vi dad del le gis la dor ha cia los
ciu da da nos, tam bién és tos ne ce si tan te ner los ca na les y los me ca nis mos
para su per vi sar la ca li dad y la pro fun di dad de los in for mes pe rió di cos del
le gis la dor, a tra vés, por ejem plo, de las au di to rías ciu da da nas,232 ade más
de te ner la po si bi li dad de plan tear les sus preo cu pa cio nes, re cla mos o pro -
pues tas, y la obli ga ción con si guien te de dar res pues ta a las preo cu pa cio nes
ciu da da nas en un cli ma de trans pa ren cia. Aquí debe ha ber cla ri dad para
que las preo cu pa cio nes y rei vin di ca cio nes de los ciu da da nos no ter mi nen
sien do los re cla mos y pro pues tas sólo de los po de ro sos o de los fac to res
rea les de po der.

El ejer ci cio del es ta tu to del par la men ta rio debe rea li zar se con trans pa -
ren cia. Es de cir, el cú mu lo de de re chos, obli ga cio nes, res pon sa bi li da des,
pri vi le gios, in mu ni da des, pre rro ga ti vas, et cé te ra, in he ren tes al car go de le -
gis la dor, de ben de ven ti lar se pú bli ca men te. De otra ma ne ra, será muy di fí -
cil de ter mi nar si el le gis la dor orien ta su ac ti vi dad ha cia la con se cu ción de
los in te re ses ge ne ra les en un mar co de li ber tad e in de pen den cia, o si está
su pe di ta do a in te re ses de po der for mal o in for mal. Por ello, todo lo con cer -
nien te al es ta tu to del par la men ta rio de bie ra ser pú bli co para que el ciu da -
da no en los mo men tos elec to ra les pue da emi tir su voto ra zo na do con ple na
con cien cia y en los mo men tos in te re lec to ra les pue da con tro lar de bi da men -
te el po der y co no cer si el le gis la dor in di vi dual está cum plien do con sus co -
me ti dos. Re sul ta muy cri ti ca ble que la vi gen te Ley Fe de ral de Trans pa ren -
cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca Gu ber na men tal con si de re como
in for ma ción re ser va da, en su ar tícu lo 14, la con cer nien te a los pro ce di -
mien tos y a las de li be ra cio nes.233 Casi todo el tra ba jo le gis la ti vo de bie ra
ser pú bli co pues en sede le gis la ti va se abor dan asun tos pú bli cos, se tra ta de
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232 Häber le, Pe ter, Plu ra lis mo y Cons ti tu ción, Ma drid, Tec nos, 2002, p. 131.
233 Las frac cio nes IV y VI de la Ley Fe de ral de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción

Pú bli ca Gu ber na men tal de ter mi nan como in for ma ción re ser va da: “Los ex pe dien tes ju di -
cia les o los pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos se gui dos en for ma de jui cio en tan to no ha yan
cau sa do es ta do” y “La que con ten ga las opi nio nes, re co men da cio nes o pun tos de vis ta que
for men par te del pro ce so de li be ra ti vo de los ser vi do res pú bli cos, has ta en tan to no sea adop -
ta da la de ci sión de fi ni ti va, la cual de be rá es tar do cu men ta da”.



ser vi do res pú bli cos y el fun cio na mien to de las cá ma ras es pa ga do con
recursos públicos.

Den tro de las ini cia ti vas re cien te men te pre sen ta das al Con gre so es tán
las re fe ren tes a la re gu la ción de la éti ca par la men ta ria.234 El es ta tu to del
par la men ta rio se su per vi sa ría me jor si los pro pios pa res del le gis la dor en
un mar co de ple na trans pa ren cia dan se gui mien to a sus ac ti vi da des, al
cum pli mien to de sus de re chos y obli ga cio nes, por eso es im pres cin di ble
que en la Ley Orgá ni ca del Con gre so Ge ne ral de los Esta dos Uni dos Me xi -
ca nos se in clu ya como co mi sión or di na ria a la de éti ca par la men ta ria, la
que ten dría como prin ci pal co me ti do sal va guar dar el es ta tu to del par la -
men ta rio, ge ne rar una cul tu ra éti ca de los le gis la do res, pro po ner có di gos
de éti ca para los par la men ta rios,235 y prin ci pal men te en car gar se de las in -
ves ti ga cio nes, pro ce di mien tos y dic tá me nes re la cio na dos con la res pon sa -
bi li dad ad mi nis tra ti va, las in com pa ti bi li da des y la vio la ción a cual quier
obli ga ción del par la men ta rio, para que sea el ple no, al que le com pe tan las
re so lu cio nes de fi ni ti vas. Las con tra lo rías in ter nas de las cá ma ras realiza rán
las fun cio nes téc ni cas de in ves ti ga ción y de apo yo, a pe di do de las res pec -
ti vas comisiones de ética.

En el es ta tu to del par la men ta rio una cues tión que debe ser es pe cial men -
te re for za da es la re la ti va a la li ber tad del voto del par la men ta rio. De ser po -
si ble ten dría que ha ber una re for ma cons ti tu cio nal al ar tícu lo 61 de la
Cons ti tu ción, para que se es ta blez ca de ma ne ra ex pre sa, ade más de la in -
vio la bi li dad de las opi nio nes del le gis la dor, la in vio la bi li dad del voto, es
de cir, la prohi bi ción ex pre sa de cual quier man da to im pe ra ti vo al le gis la -
dor, de par ti dos, po de res for ma les o in te re ses fác ti cos. Es ver dad que en las 
so cie da des con tem po rá neas exis te la dis ci pli na den tro del gru po par la men -
ta rio al que per te ne ce el le gis la dor, pero esta dis ci pli na no debe lle var se al
ex tre mo de evi tar la de li be ra ción y la li ber tad al in te rior del pro pio gru po
par la men ta rio. El le gis la dor no pue de ser re con ve ni do por sus opi nio nes
pero tam po co por sus vo tos. De lo que se tra ta es que el par la men ta rio sea
ca paz de asu mir su res pon sa bi li dad en el ejer ci cio del man da to, ade más de 
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234  Entre otras las del di pu ta do Luis Mi guel Bar bo sa Huer ta del 10 de ju nio de 2002, la
del di pu ta do Fran cis co Arro yo Viey ra del 25 de mar zo de 2004, y las de la Co mi sión Espe -
cial del Se na do de la Re pú bli ca para el Estu dio de los Sis te mas de Con trol de la Admi nis tra -
ción y Ren di ción de Cuen tas den tro de los Po de res de la Unión de 2004.

235  So bre este tema véa se Chá vez Her nán dez, Efrén, “Éti ca en el Po der Le gis la ti vo”, Bo -
le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, nue va se rie, año XXXIX, núm. 115, ene ro-abril de 
2006, pp. 93-124.



man te ner la in de pen den cia y li ber tad que re quie re el ejer ci cio de la re pre -
sen ta ción.236 O sea, en nues tros días re sul ta ló gi ca la exis ten cia de gru pos
par la men ta rios, pero és tos de ben ac tuar tam bién de mo crá ti ca men te, y a su
in te rior, los le gis la do res de ben de ba tir con trans pa ren cia para asu mir las
po si cio nes del gru po y, siem pre será po si ble ju rí di ca y éti ca men te que al -
gún le gis la dor se apar te del acuer do ma yo ri ta rio o ge ne ral por ra zo nes de
con cien cia sin que al ha cer lo re ci ba al gún tipo de san ción ju rí di ca o
política.

Cru cial es re gu lar de me jor ma ne ra a los gru pos par la men ta rios para evi -
tar que los lí de res de los mis mos se trans for men de coor di na do res en dic ta -
do res. Des de lue go que debe ha ber au to no mía en di chos gru pos pero no al
ex tre mo de que sus pro ce di mien tos y de ci sio nes no sean trans pa ren tes o
que se vul ne re la in de pen den cia y li ber tad de con cien cia de los le gis la do -
res. Los gru pos par la men ta rios de ben te ner una or ga ni za ción y pro ce di -
mien tos de mo crá ti cos, así como res pe tar los de re chos fun da men ta les de
los le gis la do res que los com po nen. Su ma ne jo ad mi nis tra ti vo debe ser pú -
bli co y los re cur sos eco nó mi cos que los lí de res de esos gru pos re ci ben no
de ben uti li zar se para rea li zar chan ta je a los le gis la do res, para coop tar los
o para pre miar leal ta des in con fe sa bles, o peor aún, para ser des via dos de
ma ne ra ile gal para las cam pa ñas. Por ello, tie ne ra zón el se na dor Sodi
cuan do pro po ne la do ble fis ca li za ción de los re cur sos ejer ci dos por los gru -
pos par la men ta rios, una in ter na por par te de las con tra lo rías inter nas de las
cá ma ras, y una ex ter na a car go de la Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra -
ción.237

Las in com pa ti bi li da des par la men ta rias es tán ins cri tas en to dos los as -
pec tos del es ta tu to del le gis la dor se ña la dos an te rior men te. Un cam bio en el 
ré gi men de in com pa ti bi li da des no po dría ser afron ta do sin to mar en cuen ta
la com ple ji dad que re vis te la re gu la ción del es ta tu to del par la men ta rio. Los 
ob je ti vos cons ti tu cio na les, tan to del es ta tu to par la men ta rio como de las in -
com pa ti bi li da des, son los mis mos: sal va guar dar la in de pen den cia y la li -
ber tad del le gis la dor para que éste orien te su ac tuar ha cia la rea li za ción de
in te re ses ge ne ra les. En este sen ti do, las in com pa ti bi li da des son un ele men -
to adi cio nal en el en gra na je ins ti tu cio nal que se suma, en tre otros, a: los de -
re chos y obli ga cio nes del le gis la dor; su éti ca, las in vio la bi li da des del
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236  Fer nán dez Ri vei ra, Rosa Ma ría, El voto par la men ta rio, Ma drid, Cen tro de Estu dios
Po lí ti cos y Cons ti tu cio na les, 2003, p. 385.

237  http://www.se na do.gob.mx/sgsp/ga ce ta/?se sion=2004/04/29/1&do cu men to=28.



parla men ta rio, sus in mu ni da des, sus res pon sa bi li da des po lí ti cas y ad mi nis -
tra ti vas; la or ga ni za ción de mo crá ti ca del gru po par la men ta rio, la de cla ra -
ción del pa tri mo nio y ac ti vi da des del le gis la dor; la trans pa ren cia en el
Con gre so, la ren di ción de cuen tas del le gis la dor a la so cie dad y la fis ca li za -
ción de los re cur sos que se em plean en sede le gis la ti va. El reto, por tan to,
es gran de, pero ne ce sa rio para que la vo lun tad en el Con gre so se cons tru ya
de aba jo ha cia arri ba, con ple na de li be ra ción y con pro ce di mien tos par la -
men ta rios de mo crá ti cos des de el pa pel que de sem pe ña el le gis la dor en lo
in di vid ual.

V. INCOM PA TI BI LI DA DES Y CON FLIC TOS DE IN TE RÉS

La exis ten cia de in te re ses aje nos de ca rác ter es pu rio a aque llos que son
pro pios de la ac ción pú bli ca le gis la ti va for ma par te de nues tra rea li dad. La
rea li za ción de de ter mi na das ac ti vi da des pri va das o so cia les por par te del
le gis la dor o sus víncu los con los in te re ses de po de res fác ti cos pue de su po -
ner un ries go para la rec ta rea li za ción del man da to par la men ta rio.238 Las in -
com pa ti bi li da des par la men ta rias son, en tre otros, un ins tru men to ade cua do 
para sal va guar dar las fun cio nes del le gis la dor de esos in te re ses es pu rios,
tan to pri va dos, mer can ti les, como so cia les, para evi tar y prohi bir la co ne -
xión in de bi da en tre el in te rés pri va do o so cial con la na tu ra le za y fun ción
del car go pú bli co. En nues tro país, es cada vez más fre cuen te la crí ti ca so -
cial a que, por ejem plo, los le gis la do res no sean de tiem po com ple to y de di -
ca ción ex clu si va; que los le gis la do res cuan do son abo ga dos li ti guen con tra 
el Esta do; que ocu pen fun cio nes en co mi sio nes le gis la ti vas como pre si den -
tes, se cre ta rios téc ni cos o miem bros, cuan do en su ac ti vi dad pro fe sio nal
pre sen te o pre via tu vie ron re la ción de in te rés per so nal o pro fe sio nal con las 
ma te rias de las que co no cen esas co mi sio nes; que ex con tra tis tas del Esta -
do, hoy le gis la do res, pre si dan co mi sio nes que ten gan que ver con las de -
pen den cias con las que te nían re la ción con trac tual; se na do res que de fien -
den por ra zo nes per so na les o pro fe sio na les en el seno del Le gis la ti vo los
in te re ses de po de res fác ti cos como los me dios de co mu ni ca ción elec tró ni -
ca; le gis la do res que a cam bio de via jes o fa vo res de ci den ba jar los im pues -
tos al ta ba co; le gis la do res en ejer ci cio que tie nen des pa chos de con sul to ría
que brin dan ser vi cios pro fe sio na les a las cá ma ras; le gis la do res cu yas em -
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238  Du rán Alba, Juan Fer nan do, Teo ría ge ne ral y ré gi men ju rí di co de las in com pa ti bi li -
da des par la men ta rias en Espa ña, op. cit., nota 57, pp. 176-215.



pre sas son con tra tis tas o pro vee do ras de ser vi cios a las ins tan cias del Le -
gis la ti vo o de otros ór ga nos del Esta do, y el re par to de co mi sio nes le gis la ti -
vas en fun ción de los in te re ses eco nó mi cos o so cia les que los le gis la do res
re pre sen tan, et cé te ra.

Los ejem plos an te rio res son prue ba evi den te de que el Po der Le gis la ti vo 
me xi ca no y sus miem bros es tán so me ti dos a con ti nuos es ce na rios en don de 
pue de ha ber con flic tos de in te rés y en oca sio nes has ta fran ca co rrup ción.
El fe nó me no se agra vó con la apa ri ción de las em pre sas de ca bil deo a par tir 
de 1996-1997. Éstas sue len pre sio nar a los le gis la do res para que aprue ben
le yes ad hoc para be ne fi ciar a sus clien tes. El ca bil deo en el Con gre so
avan za, sin que exis ta re gu la ción al gu na so bre él y sin que se ten ga con -
cien cia cla ra de sus efec tos per ni cio sos para la li ber tad e in de pen den cia del 
le gis la dor y del Con gre so. Entre las prin ci pa les em pre sas de ca bil deo en
Mé xi co po de mos men cio nar a las si guien tes: Gru po Estra te gia Po lí ti ca;
Ca bil deo & Co mu ni ca ción; Gru po de Ase so ría Estra té gi ca S. C.; LTG
Lobb ying Mé xi co; Inter na tio nal Con sul ting and Mar ke ting IC&M Mé xi -
co; Cor po ra ti vo de Ser vi cios Le ga les S. C.; Aso cia ción Na cio nal de Pro fe -
sio na les del Ca bil deo (Pro cab A. C.).239 Ha tras cen di do a tal gra do la
práctica de este tipo de ac ti vi da des en el me dio na cio nal, que aho ra las
princi pa les em pre sas me xi ca nas rea li zan ca bil deo en el ex tran je ro, de ma -
ne ra se ña la da ante el Con gre so de los Esta dos Uni dos y las de pen den cias
fe de ra les del Eje cu ti vo de ese país.240

La re gu la ción con tem po rá nea de las in com pa ti bi li da des, como ya se ha
se ña la do a lo lar go de es tas pá gi nas, de be ría con sis tir en evi tar y prohi bir el 
con flic to de in te re ses pri va dos y so cia les en la la bor del le gis la dor que
debe ser in de pen dien te y li bre. En Mé xi co, a me di da que el pro ce so de
tran si ción a la de mo cra cia avan za, la cen tra li dad del Po der Le gis la ti vo es
ma yor, pues las cá ma ras del Con gre so tie nen más peso en las de ci sio nes
na cio na les. El po der en Mé xi co se ha tras la da do al me nos par cial men te del
Eje cu ti vo al Le gis la ti vo y Ju di cial y, por lo tan to, sur gen nue vos ries gos. Si 
du ran te el an ti guo ré gi men, la pre sión y la coop ta ción a los le gis la do res
pro ve nía del Eje cu ti vo, hoy pro vie ne prin ci pal men te de sus par ti dos y de
los po de res fác ti cos a tra vés de em pre sas de ca bil deo. Para te ner una idea
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239  Gó mez Va lle, José de Je sús, El ca bil deo de los gru pos de pre sión a la Cá ma ra de Di -
pu ta dos en Mé xi co du ran te la LVIII Le gis la tu ra (2000-2003), Mé xi co, UNAM, te sis de
maes tría para ob te ner el gra do en es tu dios po lí ti cos y so cia les, 2005, pp. 113 y ss.

240  Esqui vel, Je sús, “Ca bil deo a la me xi ca na”, Re vis ta Pro ce so, Mé xi co, núm. 1534, 26
de mar zo de 2006, pp. 48-52.



de lo que el ca bil deo pue de sig ni fi car ten ga mos en men te el fa mo so caso
Abra moff en los Esta dos Uni dos, país en el que los ca bil de ros des de el si -
glo XIX go zan de un po der des pro por cio na do en el pro ce so po lí ti co, prin -
ci pal men te le gis la ti vo, sin ha ber sido elec tos por la ciu da da nía. El ca bil de -
ro Abra moff se de cla ró cul pa ble en ene ro de 2006 y re co no ció ha ber
co me ti do ac tos de co rrup ción res pec to a le gis la do res a quie nes re ga ló via -
jes, con tri bu cio nes de cam pa ña, co mi das y di ver sio nes para in fluir en sus
ac tos en be ne fi cio de sus clien tes. Los ca bil de ros han ero ga do en los Esta -
dos Uni dos en tre 1998-2005 tre ce mil mi llo nes de dó la res para con ven cer e 
in fluir a los miem bros del Con gre so y otros ser vi do res pú bli cos. Se dice
que la can ti dad ero ga da para in fluen ciar a los le gis la do res im pli ca el do ble
de lo gas ta do para ele gir los. En ese país es tán re gis tra das más de 17,200
em pre sas de ca bil deo. Su prin ci pal ob je ti vo es in fluir en la apro ba ción del
pre su pues to para que a tra vés de él sal gan be ne fi cia dos los in te re ses que re -
pre sen tan. Gran par te de los ca bil de ros son ex le gis la do res o ex ser vi do res
pú bli cos y sus em pre sas re por tan al fis co be ne fi cios cons tan tes y en alza
cada año. Ante es tos he chos, or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les como
“Ciu da da no Pú bli co” re cla man re for mas a la Ley de Di vul ga ción de Ca bil -
deo (Lobb ying Dis clo su re Act de 1996) y a la Ley de Re gis tro de Agen tes
Extran je ros. Entre otras co sas se pro po ne:

1. Que los ex le gis la do res ten gan un pe rio do de in com pa ti bi li dad ma yor
—ac tual men te es de un año con pos te rio ri dad a la fi na li za ción del
car go— para ac tuar como ca bil de ros;

2. Obli gar a los le gis la do res a trans pa ren tar cual quier ne go cia ción que
ten ga que ver con su fun ción le gis la ti va, en es pe cial con los ca bil de -
ros; y,

 3. Prohi bir de ma ne ra más es tric ta la en tre ga de re ga los a los le gis la do -
res por par te de ca bil de ros así como obli gar a los le gis la do res a rem -
bol sar los cos tos de via je por usar los avio nes pri va dos de los ca bil de -
ros o de las em pre sas que re pre sen tan.241

En el pla no teó ri co se sue len pro po ner res pec to al ca bil deo, las si guien -
tes me di das:

a) fren te a la de si gual dad que ge ne ra un sis te ma en el que los gru pos ad quie ren
ta ma ño pro ta go nis mo, no pen sa mos que sea con ve nien te, ni po si ble, su li mi ta -
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ción a tra vés de me di das res tric ti vas. Es tal el gra do de in ser ción de es tos gru -
pos en el sis te ma, que cual quier le gis la ción que tra ta ra de prohi bir sus ac ti vi -
dades es ta ría con de na da al fra ca so. Es pre ci so, por lo tan to, es ta ble cer mecanis mos 
for ma les que per mi tan el ac ce so a los par la men ta rios a aque llos gru pos que no
cuen tan con me dios para ha cer lo de ma ne ra in for mal; b) la uti li za ción de los
gru pos como ele men to de par ti ci pa ción po lí ti ca, nos obli ga a do tar a és tos de un 
ele men to de re cep ti vi dad, de re pre sen ta ti vi dad, que re for za ría el im pac to de -
mo crá ti co de un sis te ma, el de in te re ses, tra di cio nal men te va lo ra do por sus
apor ta cio nes de ca rác ter téc ni co. Para lo grar  este fin será ne ce sa rio fa ci li tar a
los par la men ta rios ele men tos de jui cio que les per mi tan va lo rar los in te re ses
afec ta dos que re quie re su aten ción; c) ade más es ne ce sa ria la asi mi la ción de los
des pa chos pro fe sio na les de pre sión (lob bies), como uno más den tro de la ti po -
lo gía mul ti for me de los gru pos de pre sión… d) so mos par ti da rios de una le gis -
la ción abier ta a la par ti ci pa ción de los gru pos en el sis te ma que es ta blez ca la
trans pa ren cia como prin ci pio fun da men tal de con trol. El re gis tro, la exi gen cia
de una se rie de re qui si tos for ma les para pre sen tar pro pues tas y los in for mes pe -
rió di cos se con ver ti rían en los tres ejes so bre los que gi ra ría di cha le gis la ción;
e) el re gis tro, ele men to cla ve del sis te ma, se es ta ble ce ría como re quisito in dis -
pen sa ble para ob te ner el ac ce so a los par la men ta rios. Los gru pos es ta rían obli ga -
dos a ins cri bir se en el re gis tro, que se con ver ti ría en el ga ran te prin ci pal de la
trans pa ren cia al exi gir una enu me ra ción ex haus ti va de aque llos que ejer cen ac -
ti vi da des le ga les de pre sión y la iden ti dad de los gru pos in te re sa dos, en el caso
de aque llos que re pre sen tan los in te re ses de otros de ma ne ra pro fe sio nal; f) ade -
más se es ta ble ce ría una re gu la ción for mal para las pro pues tas pre sen ta das por
los gru pos que exi gi ría que és tas cum plie ran las si guien tes con di cio nes: Entre -
gar un nú me ro de co pias su fi cien tes para dis tri buir a los gru pos par la men ta rios,
para que to dos pue dan co no cer las pro pues tas rea li za das; la des crip ción so me ra 
de la si tua ción so bre la que se quie re in ter ve nir a tra vés de una se rie de da tos
con tras ta dos; una va lo ra ción de la base so cial de la cam pa ña, que de be rá pre -
sen tar, ade más del nú me ro de in te re sa dos, otros ele men tos que ha cen con ve -
nien te su con si de ra ción en be ne fi cio del in te rés ge ne ral; las me di das que se pre -
ten de que el Par la men to tome en con si de ra ción, pre sen ta das como una se rie de
con clu sio nes ló gi cas fru to del co no ci mien to, el es tu dio y el aná li sis de la si tua -
ción; g) por úl ti mo, si guien do el mo de lo nor tea me ri ca no, se es ta ble ce ría la
obli ga ción de in for mar so bre las ac ti vi da des rea li za das, a tra vés de in for mes
pe rió di cos que se con ver ti rían en el me dio ha bi tual de con trol de la opi nión pú -
bli ca so bre la la bor de es tos gru pos. Las pri me ras va lo ra cio nes de la nue va nor -
ma ti va nor tea me ri ca na so bre la ma te ria (Lobb ying Dis clo su re Act, 1996), que
in clu ye esta obli ga ción de in for mar, han de nun cia do dos pro ble mas fun da men -
ta les: el pe li gro de que este de ber de in for ma ción se con vier ta en una se rie de
re qui si tos for ma les, una jus ti fi ca ción ru ti na ria sin re la ción con la rea li dad; y el
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pe li gro de que la di fi cul tad de ac ce so a es tos in for mes im pi da un con trol real de
la opi nión pú bli ca. A fin de evi tar es tas con fu sio nes en la opi nión pú bli ca se ría
ne ce sa rio, como de mues tra la ex pe rien cia ame ri ca na, la exis ten cia de un ór ga -
no con tro la dor que re ci ba y ges tio ne el re gis tro y los in for mes, con po tes tad
san cio na do ra en caso de in cum pli mien to. A efec to de al can zar un con trol par la -
men ta rio de su ac tua ción, este ór ga no en nues tro país po dría de pen der de la
Mesa del Con gre so, don de se en cuen tran re pre sen ta dos to dos los gru pos par -
lamen ta rios. A su la bor se en car ga ría el ga ran ti zar la pu bli ci dad ab so lu ta del 
regis tro y los in for mes; h) las di fi cul ta des ex pues tas ha cen ab so lu ta men te ne ce -
saria la co la bo ra ción de los par la men ta rios, obli ga dos a de nun ciar todo compor ta -
mien to que vaya en con tra de esta nor ma ti va. Como he mos des cri to en nues tro
tra ba jo, en Eu ro pa se con tem pla esta si tua ción a la hora de es ta ble cer los de re -
chos y de be res del par la men ta rio, es tu dián do se la con ve nien cia de in cluir en las 
nor mas es ta tu ta rias, unas nor mas bá si cas de com por ta mien to que de be rán se -
guir los par la men ta rios en sus re la cio nes con los gru pos, es ta ble cien do cri te rios 
cla ros que per mi tie ran sa ber a qué ate ner se en ma te rias tan con flic ti vas como
los re ga los, dá di vas u otras for mas in di rec tas de pago.242

Como pue de apre ciar se, se tra ta de trans pa ren tar el pa pel de los po de res
in vi si bles y ocul tos de la de mo cra cia, como les ha lla ma do Bob bio.243 Esti -
mo que las pro pues tas trans cri tas no re suel ven to tal men te el pro ble ma,
como se ha cons ta ta do re cien te men te en Esta dos Uni dos con el caso Abra -
moff, pues di fí cil men te es con ci lia ble con la de mo cra cia que cier tos sec to -
res —los ca bil de ros y las em pre sas que re pre sen tan— ten gan más peso que 
otros sec to res en las de ci sio nes de las di ver sas ins tan cias del Con gre so.
Des de mi pun to de vis ta, cual quier re gu la ción del ca bil deo en Mé xi co debe 
ve nir acom pa ña da ade más de las su ge ren cias que se han pre ci sa do en los
pá rra fos que an te ce den, de una pro fun di za ción de la trans pa ren cia en las
ac ti vi da des del Con gre so, tan to pro ce di mien tos como re sul ta dos, de una
ma yor de li be ra ción en las ins tan cias del Le gis la ti vo, de una com ple ta re gu -
la ción del es ta tu to del par la men ta rio, prin ci pal men te in com pa ti bi li da des y
res pon sa bi li da des ad mi nis tra ti vas, ade más del for ta le ci mien to de las ins -
tan cias de con trol y fis ca li za ción in ter nas y ex ter nas de las cá ma ras. Igual -
men te, la in tro duc ción del ca bil deo en Mé xi co debe im pli car el for ta le ci -
mien to de las or ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil, su ac ce so abier to y
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am plio a las ins tan cias gu ber na ti vas y le gis la ti vas a fin de com pen sar el
peso de los sec to res eco nó mi cos en el de ba te po lí ti co. En este sen ti do,
cual quier re gu la ción del ca bil deo en nues tro país debe en tra ñar la de ro ga -
ción del fi nan cia mien to pri va do en las ante, pre y cam pañas elec to ra les, la
de ter mi na ción para que la pu bli ci dad po lí ti co elec to ral y gu ber na men tal
sólo se trans mi ta en tiem pos gra tui tos del Esta do, ade más de la in clu sión de 
me ca nis mos de de mo cra cia di rec ta como la ini cia ti va le gis la ti va po pu lar,
la re vo ca ción del man da to, el re fe rén dum, la ac ción po pu lar de in cons ti tu -
cio na li dad; me ca nis mos pro ce sa les para la pro tec ción de in te re ses co lec ti -
vos y di fu sos, y la exis ten cia de ins tru men tos cons ti tu cio na les de pro tec -
ción de los de re chos so cia les, eco nó mi cos y cul tu ra les, et cé te ra. De otra
ma ne ra, la re gu la ción por sí mis ma del ca bil deo pue de producir una
democracia excluyente y de élite.

Los con flic tos de in te rés en el Po der Le gis la ti vo se de ben aten der, ade -
más de lo ya ex pues to, con una pa no plia de me di das, en tre otras: de di ca -
ción pre pon de ran te de los le gis la do res a sus ta reas le gis la ti vas; san cio nar
con pe nas más se ve ras el trá fi co de in fluen cias en el Con gre so; obli gar a
los le gis la do res y a sus fa mi lias a la de cla ra ción pú bli ca de su pa tri mo nio y
de sus ac ti vi da des e in te re ses, así como la re gu la ción de in com pa ti bi li da -
des pú bli cas, pri va das y so cia les. La pre ven ción, con trol y san ción de los
con flic tos de in te rés exi gen un sis te ma de in te gri dad na cio nal.244 No basta
una solución o una institución para lograrlo.

VI. INCOM PA TI BI LI DA DES Y ME DI DAS AN TI CO RRUP CIÓN

Las in com pa ti bi li da des se ins cri ben den tro de las me di das an ti co rrup -
ción. Como se sabe, la co rrup ción sig ni fi ca vio la cio nes a obli ga cio nes o
de be res por par te de uno o más de ciso res con el ob je to de ob te ner un be ne -
fi cio ex tra po si cio nal del agen te que so bor na o a quien ex tor sio na a cam bio
del otor ga mien to de be ne fi cios para el so bor na dor o el ex tor sio na do que
su pe ran los cos tos del so bor no o del pago o ser vi cio ex tor sio na do.245 En
este sen ti do, las in com pa ti bi li da des tien den a evi tar los con flic tos de in te -
rés y el trá fi co de in fluen cias que está aso cia do a las in com pa ti bi li da des,
tan to pú bli cas como pri va das y so cia les, pues to que se asu me que el le gis -
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la dor sólo pue de de di car se a su fun ción, que ésta debe es tar orien ta da al in -
te rés ge ne ral y que en su actuación, intereses privados, públicos o sociales,
no deben distraerlo de las finalidades de su mandato parlamentario.

Ade más, una re gu la ción ade cua da de las in com pa ti bi li da des for ma par -
te de los ci mien tos que evi tan la co rrup ción, aun que sin pen sar que esta ins -
ti tu ción por sí sola, pue da en fren tar el cán cer que la co rrup ción re pre sen ta.
Cree mos que sin con trol ver da de ro al po der for mal e in for mal de los fac to -
res rea les de po der, sin par ti ci pa ción y de li be ra ción ciu da da nas y sin pro -
tec ción efec ti va de los de re chos fun da men ta les, poco pue de ha cer se para
trans for mar las rea li da des de la co rrup ción. Es ver dad que esos ele men tos
cons ti tui rían los ci mien tos y, tal vez, el pri mer piso en la cons truc ción de
los es fuer zos an ti co rrup ción, des pués vie nen otros, que por ser ha bi tua les
den tro de las pro pues tas, no de jan de ser im por tan tes, como la mo der ni za -
ción ad mi nis tra ti va, la re for ma al sis te ma de ad qui si cio nes de bie nes y ser -
vi cios, el ser vi cio ci vil de ca rre ra, las res pon sa bi li da des de los ser vi do res
pú bli cos, los de li tos co me ti dos por los mis mos, et cé te ra. En to dos es tos es -
fuer zos, el error de los go bier nos con sis te en que no sue len ir a fon do, no
“pisan suficientemente el ace le ra dor”, y no lo hacen porque los ci mien tos
—el sistema democrático y las bases del Estado de de re cho— son muy
débiles. 

Para com ba tir la co rrup ción se re quie re un haz de he rra mien tas de so lu -
ción.246 En otro tra ba jo, se ña la mos que se debe par tir de las si guien tes pre -
mi sas: 1) la de la coor di na ción y vin cu la ción en tre to das las ins ti tu cio nes
de in ves ti ga ción y re so lu ción, fe de ra les y lo ca les, que en fren tan la co rrup -
ción; 2) la de per fec cio nar los me ca nis mos de com ba te a la co rrup ción po lí -
ti ca por que ésta tien de a con ver tir se en co rrup ción pú bli ca, una vez que los
par ti dos y los in te re ses eco nó mi cos que es tán de trás de ellos, in te gran
los ór ga nos de po der; 3) la de la lo grar en los ór ga nos de ac coun ta bi lity ho -
ri zon tal (tri bu na les, Mi nis te rio Pú bli co, ór ga nos de con trol ex ter no, elec to -
ra les, et cé te ra), ma yo res ni ve les de au to no mía e in de pen den cia, así como
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de vi gi lan cia ciu da da na; 4) di ri gir la lu cha con tra la co rrup ción no sólo a
los po de res tra di cio na les (Eje cu ti vo, Le gis la ti vo y Ju di cial), sino a todo el
apa ra to del Esta do y a los fac to res rea les de po der; 5) pro pi ciar ma yo res ni -
ve les de par ti ci pa ción y de li be ra ción so cial en las de ci sio nes pú bli cas; 6)
trans pa ren tar de ma ne ra ra di cal —pro ce di mien tos y re sul ta dos—, el apa ra -
to del Esta do y la or ga ni za ción y fun cio na mien to de los fac to res rea les de
po der: par ti dos, sin di ca tos, or ga ni za cio nes em pre sa ria les, me dios de co -
mu ni ca ción elec tró ni ca; 7) ge ne rar una cul tu ra de la ren di ción de cuen tas;
8) re vi sar el sis te ma de res pon sa bi li da des a los ser vi do res pú bli cos —po lí -
ti cas, pe na les, ad mi nis tra ti vas, ci vi les, la bo ra les—; 9) mo der ni zar la ad mi -
nis tra ción pú bli ca y ge ne rar so bre ba ses cons ti tu cio na les el ser vi cio de ca -
rre ra, y 10) ga ran ti zar y fo men tar los de re chos hu ma nos.247

Debe te ner se muy cla ro que para ata car la co rrup ción es pre ci so in sis tir
en la in fluen cia de los fac to res rea les de po der en la vida po lí ti ca y en la ne -
ce si dad, de orien tar esa in fluen cia ne ga ti va al con trol del de re cho. En este
con tex to, es ade cua do des ta car la im por tan cia de la de mo cra cia par ti ci pa ti -
va como co rrec ti vo a la de mo cra cia re pre sen ta ti va, dado que cuen ta, en tre
otras, con las si guien tes ven ta jas: in clu ye a los sec to res ex clui dos; in vo lu -
cra a los ciu da da nos en los asun tos pú bli cos, con lo que se le gi ti ma el sis te -
ma po lí ti co y las de ci sio nes que se adop tan en la so cie dad; per mi te la re dis -
tri bu ción de la ri que za me dian te el se ña la mien to de las prio ri da des so cia les 
en el gas to; es un me ca nis mo que une a los go ber nan tes con los go ber na -
dos; fa vo re ce los me ca nis mos de con trol ciu da da no; pue de com bi nar se con 
la de mo cra cia re pre sen ta ti va; en tra ña vál vu las de es ca pe fren te al des con -
ten to po pu lar; per mi te que vo ces que no son nor mal men te to ma das en
cuen ta sean es cu cha das; im pli ca ins tru men tos de par ti ci pa ción al ter nos a
los par ti dos po lí ti cos, y li mi ta el eli tis mo po lí ti co, en tan to que pro mue ve la 
mo vi li dad de las éli tes po lí ti cas y alien ta la trans pa ren cia en la de li be ra ción 
de los asun tos pú bli cos. Tam bién debe ser re sal ta da la im por tan cia de la
de mo cra cia de li be ra ti va por su ca rác ter in clu si vo, pú bli co, ar gu men ta ti vo,
igua li ta rio, por que co lo ca so bre la mesa ra zo nes, y no sólo in te re ses egoís -
tas, así como  por su ten den cia a la im par cia li dad de ri va da de la co le gia ción 
de las de ci sio nes en un pro ce so abier to, in te gra dor, ba sa do en la ra zo na bi li -
dad y en el me jor ar gu men to. Uno de los acier tos de la de mo cra cia de li be -
ra ti va está en el con trol ciu da da no a lo es ta tal, para que las ins ti tu cio nes,
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por sí o si guien do los in te re ses de los fac to res rea les de po der, no ac túen en
for ma au to ri ta ria. Se tra ta que los ciu da da nos re cu pe ren una ac ti tud ofen si -
va fren te a las ins ti tu cio nes y por eso se pide que el sis te ma re pre sen ta ti vo
sea mo di fi ca do en las cua tro eta pas clá si cas del pro ce so: de ba te, man da to,
con trol y ac tua ción gu ber na men tal, para in cre men tar la de li be ra ción, la ca li -
dad de la de mo cra cia248 el y po der cues tio nar a la co rrup ción, ade más de ge -
ne rar ins tru men tos para so lu cio nar la me dian te la dis cu sión públi ca de los
asun tos. Este nue vo en fo que de mo crá ti co pone én fa sis en el pa pel que jue -
gan los fac to res rea les de po der: par ti dos, me dios de co mu ni ca ción elec tró -
ni ca, in te re ses eco nó mi cos na cio na les y tras na cio na les, cuan do coop tan el
apa ra to del Esta do y se lo re par ten como bo tín. 

Para efec tos del com ba te a la co rrup ción y de la mis ma de mo cra cia, los
ór ga nos de con trol y los me ca nis mos de ren di ción de cuen tas son la pie dra
de to que del Esta do de de re cho. Es ne ce sa rio que los ór ga nos de con trol
sean efec ti vos e in de pen dien tes para lu char  en con tra de la co rrup ción. La
rea li dad na cio nal nos in di ca que nin gún ór ga no de con trol ho ri zon tal cuen -
ta con esas ca rac te rís ti cas. El Con gre so de la Unión po see im por tan tes
com pe ten cias de con trol que no ha ma xi mi za do, en tre otras ra zo nes por que 
el ele men to cen tral del Con gre so, que es el le gis la dor, no ha sido re ves ti do
del es ta tu to ju rí di co, de la in de pen den cia y li ber tad ne ce sa rias para cum plir 
cons ti tu cio nal men te con sus fun cio nes. La re gu la ción a fon do de las in -
com pa ti bi li da des cons ti tu ye un ins tru men to para ga ran ti zar la in de pen den -
cia y li ber tad del le gis la dor; en ese sen ti do, es un me ca nis mo que coad yu va 
al con trol del po der, tan to del Eje cu ti vo como de otros po de res y ór ga nos,
así como de los po de res fác ti cos. Do tar al le gis la dor de li ber tad en su ac tua -
ción en tra ña dar le a su la bor el in gre dien te ne ce sa rio para ge ne rar con di -
cio nes an ti co rrup ción en el Con gre so y en to dos los ám bi tos del apar to del
Esta do. Un le gis la dor li bre no me dia ti za sus de ci sio nes ni las con di cio na
para aten der el lla ma do de los po de res for ma les o in for ma les, ac túa para
bien y para mal —cuan do se equi vo ca— des de el mar co nor ma ti vo y des de 
su con cien cia. La de mo cra cia, por tan to, no pue de ser vis ta sólo como una
suma de pro ce di mien tos elec to ra les para de fi nir al go ber nan te, la de mo cra -
cia tam bién debe ser com pren di da como las re glas, ins ti tu cio nes y pro ce di -
mien tos para que los servidores públicos ejerzan el poder sobre bases de
libertad y de independencia en el marco de la Constitución y las leyes, con
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pleno respeto a los derechos fundamentales y que además orienten sus
funciones hacia intereses generales.

VII. LAS MA TE RIAS QUE DEBE COM PREN DER UNA RE FOR MA

IN TE GRAL DE LAS IN COM PA TI BI LI DA DES

Las in com pa ti bi li da des par la men ta rias en el de re cho cons ti tu cio nal de
nues tro tiem po se han trans for ma do en un me ca nis mo ju rí di co de ca rác ter
plu ri fun cio nal249 de bi do a la ex pan sión en el ám bi to ma te rial so bre el que
se pro yec ta esta ins ti tu ción ju rí di ca: ini cial men te pú bli ca abar ca hoy en día 
el de sem pe ño de ac ti vi da des pri va das y so cia les. Para co men zar debe ría mos
de cir que las in com pa ti bi li da des par la men ta rias de nues tro tiem po no pue -
den sólo prohi bir el de sem pe ño de de ter mi na dos car gos pú bli cos, como lo
ha cen los ar tícu los 62 y 125 de la Cons ti tu ción me xi ca na, sino ten dría que
com pren der tam bién ac ti vi da des pri va das y so cia les. Ade más, en el te rre no 
de las prohi bi cio nes de los car gos pú bli cos, es ob vio que en el de re cho me -
xi ca no esta prohi bi ción debe am pliar se a los car gos mu ni ci pa les, del Dis -
tri to Fe de ral y de ins tan cias supranacionales.

Un ras go de las in com pa ti bi li da des par la men ta rias de nues tro tiem po
con sis te en que el le gis la dor rea li ce sus fun cio nes bajo el ré gi men de de di -
ca ción ex clu si va o pre pon de ran te, lo que sig ni fi ca ría que du ran te el de sem -
pe ño de sus car gos no po drían te ner otra ac ti vi dad pro fe sio nal o de ca rác ter 
eco nó mi co, sal vo aque llas que fue sen gra tui tas y ho no ra rias y que tu vie sen 
que ver con la do cen cia, la in ves ti ga ción cien tí fi ca, li te ra ria o de be ne fi -
cen cia; ade más que con res pec to a ellas in for me pun tual men te a las cá ma -
ras del Con gre so, a tra vés de las co mi sio nes de Éti ca y Dis ci pli na Par la men -
ta ria corres pon dien tes. Como pue de ad ver tir se de mu chas ini cia ti vas de
re for ma pre sen ta das por le gis la do res me xi ca nos y del de re cho com pa ra do,
se in sis te en este pun to que a no so tros nos pa re ce fun da men tal, pues de in -
tro du cir se re du ci ría el ni vel de re la ción de los le gis la do res con ám bi tos de
los que pue den de ri var se con flic tos de in te rés o tráfi co de in fluen cia.250

Igual men te, el ré gi men de de di ca ción ex clu si va o pre ponderan te del le gis la -
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249  Du rán Alba, Juan Fer nan do, Teo ría ge ne ral y ré gi men ju rí di co de las in com pa ti bi li -
da des par la men ta rias en Espa ña, op. cit., nota 238, pp. 570 y ss.
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Expe rien cias del Con gre so de los Esta dos Uni dos”, El Po der Le gis la ti vo en la ac tualidad,
Mé xi co, Cá ma ra de Di pu ta dos-UNAM, 1994, pp. 88 y ss.



dor a sus ta reas en tra ña su pro fe sio na li za ción, su de di ca ción de tiem po
com ple to al tra ba jo en co mi sio nes, evi ta ría sal vo ca sos jus ti fi ca dos la ina -
sis ten cia a los re cin tos par la men ta rios. No cabe duda que este ré gi men
debe ser par te del nue vo sis te ma de in com pa ti bi li da des par la men ta rias en
Mé xi co para que exis ta la obli ga ción de de di ca ción ex clu si va o pre pon -
de ran te a las ta reas le gis la ti vas por par te de di pu ta dos y se na do res, con
aper ci bi mien to de pér di da del car go amén de las res pon sa bi li da des ad mi -
nis tra ti vas, po lí ti cas o pe na les que se de ri ven, de en con trar se que al gún le -
gis la dor se de di ca a otras ta reas que no  sean las es tric ta men te le gis la ti vas.
Es im por tan te des ta car, como lo hizo la Co mi sión Espe cial del Se na do de
la Re pú bli ca para el Estu dio de los Sis te mas de Con trol de la Ad mi nis tra -
ción y Ren di ción de Cuen tas den tro de los Po de res de la Unión, que los re -
gí me nes de in com pa ti bi li da des sue len men cio nar las ac ti vi da des no in -
com pa ti bles de los le gis la do res, por ejem plo, las re la cio na das con: la mera
ad mi nis tra ción del pa tri mo nio per so nal o fa mi liar; la pro duc ción y crea -
ción li te ra ria, cien tí fi ca, ar tís ti ca, pe rio dís ti ca o téc ni ca; las pu bli ca cio nes
de ri va das de ellas; la par ti ci pa ción en me dios de co mu ni ca ción; así como
car gos no re mu ne ra dos en ins ti tu cio nes cien tí fi cas, do cen tes, li te ra rias o de 
be ne fi cen cia. Para una re gu la ción más ade cua da, nos pa re ce que tam bién
se de be ría agre gar al apar ta do de de di ca ción ex clu si va o pre pon de ran te,
que so bre esas ac ti vi da des con si de ra das no in com pa ti bles se debe de cla rar
ante las ins tan cias com pe ten tes del Con gre so.251

Si exis te de di ca ción ex clu si va o ré gi men pre pon de ran te a la fun ción le -
gis la ti va, las ac ti vi da des pri va das de ca rác ter pro fe sio nal o per so nal de be -
rían en ten der se prohi bi das, sal vo aque llas que no se con si de ren in com pa ti -
bles. No obs tan te, en la le gis la ción se cun da ria —en la Ley Orgá ni ca del
Con gre so— de be rían con tem plar se aque llos ca sos o con duc tas que entra -
ñen no sólo la in com pa ti bi li dad sino in clu so la exis ten cia de res pon sa bi li da -
des de ca rác ter gra ve. Entre ellas, las si guien tes: 1) ac tuar como abo ga do,
man da ta rio, re pre sen tan te, apo de ra do, pa tro ci na dor o pe ri to de par ticula res,
por sí o por in ter pó si ta per so na, en pro ce di mien tos ju di cia les o ad mi nis tra -
ti vos en los que un ór ga no o em pre sa de los po de res pú bli cos del Esta do
ten ga la con di ción de par te; 2) ac tuar como ges tor, de fen sor, di rec tor o ase -
sor con fi nes de lu cro, por sí o por in ter pó si ta per so na, ante cual quier en ti -
dad o de pen den cia del sec tor pú bli co fe de ral, es ta tal, mu ni ci pal, del Dis tri -
to Fe de ral res pec to de asun tos que ha yan de re sol ver se por ellas; 3) ser
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con tra tis ta o fia dor, por sí o por in ter pó si ta per so na, de obra, ser vi cios o
su mi nis tros, siem pre y cuan do és tos se pa guen con fon dos del sec tor pú -
bli co, o de sem pe ñar pues tos o car gos que sean in he ren tes a las fun cio nes
de di rec ción, re pre sen ta ción, ase so ra mien to o pres ta ción de ser vi cios en
com pa ñías o em pre sas que se de di quen a di chas ac ti vi da des; 4) pres tar
ser vi cios de ase so ría o de cual quier otra índo le, con fi nes de lu cro, a en ti -
da des o de pen den cias del sec tor pú bli co fe de ral, es ta tal, mu ni ci pal o del
Dis tri to Fe de ral, y 5) for mar par te del con se jo de ad mi nis tra ción de una so -
cie dad de per so nas que lle ve a cabo al gu na de las ac ti vi da des se ña la das
an te rior men te. Si los le gis la do res po seen ac cio nes en so cie da des mer can -
ti les se de ben de po si tar en un fi dei co mi so mien tras per ma ne cen en fun -
cio nes.

En cuan to a las in com pa ti bi li da des de ori gen so cial, el asun to se tor na
com ple jo. En mu chos paí ses del mun do son in com pa ti bles los car gos le gis -
la ti vos con car gos sin di ca les, par ti dis tas o en or ga ni za cio nes em pre sa ria -
les. Esti mo que en nues tro país, la fun ción del le gis la dor no debe im pli car
la de fen sa de in te re ses de par ti dos o de sin di ca tos en sede le gis la ti va con la
fi na li dad de sal va guar dar la prohi bi ción del man da to par la men ta rio. En
este sen ti do debe ser in com pa ti ble la ta rea le gis la ti va con fun cio nes di rec -
ti vas sin di ca les252 o par ti dis tas, y no sólo por ra zo nes de de di ca ción ex clu -
si va o pre pon de ran te al car go sino para evi tar tam bién po si bles con flic tos
de in te rés o trá fi co de in fluen cias. Las in com pa ti bi li da des por tan to de ben
ve nir acom pa ña das por la prohi bi ción ex pre sa del man da to im pe ra ti vo y de 
san cio nes a los di ri gen tes par ti dis tas y lí de res de los gru pos par la men ta rios 
que pre ten dan coac cio nar in de bi da men te la vo lun tad del le gis la dor. Tam -
bién con si de ro como un asun to gra ve y de li ca do que el le gis la dor en nues -
tro país rea li ce di rec ta men te fun cio nes de ges to ría a fa vor de gru pos so cia -
les ante ins tan cias pú bli cas, pues amén de des viar se de sus fun cio nes
le gis la ti vas, sue len pro du cir es tas con duc tas con di cio nes pro pi cias para el
clien te lis mo po lí ti co que pue de ser una for ma de co rrup ción. A fin de evi -
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252  Un cam bio im por tan te en la le gis la ción elec to ral de be ría im pli car una re for ma al ar -
tícu lo 49.2 del Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les para que se
con si de ren como do na ti vos y apor ta cio nes prohi bi das por la ley elec to ral en las ante, pre y
cam pa ñas, los re la cio na dos con apo yos de sin di ca tos. No debe ol vi dar se que el ori gen del
fa mo so caso de co rrup ción po lí ti ca co no ci do como “Pe mex ga te” sur gió de la apor ta ción del 
sin di ca to de la em pre sa Pe mex al PRI, uno de los más ri cos, co rrup tos e in flu yen tes del país. 
Véa se, Cár de nas Gra cia, Jai me, Lec cio nes de los asun tos Pe mex y Ami gos de Fox, op. cit.,
nota 12.



tar re la cio nes co rrup tas en tre los be ne fi cia dos de la ges to ría so cial y los
pro pios le gis la do res, ha bría al me nos que in cor po rar “can da dos” para que
el apo yo del le gis la dor no se tra duz ca pos te rior men te en apo yos po lí ti cos
in de bi dos. Entre los “can da dos” con si de ro que es tas la bo res de ges to ría
siem pre de ben ser gra tui tas por par te del le gis la dor, que los be ne fi cia dos
del apo yo del le gis la dor de ben es tar im pe di dos para en tre gar do na ti vos en
efec ti vo o en es pe cie a los le gis la do res en fu tu ras cam pa ñas, que cada re la -
ción de ges to ría que de do cu men ta da por el le gis la dor y que sea pú bli ca,
ade más de que el le gis la dor en tre gue un in for me se mes tral a las fu tu ras co -
mi sio nes de Éti ca y Dis ci pli na Par la men ta ria so bre to das es tas ta reas y ges -
tio nes. En caso de que el in for me no se pro duz ca, sea in com ple to o fal so,
las res pon sa bi li da des po lí ti cas, ad mi nis tra ti vas y pe na les de be rían ser gra -
ves. Des de lue go, la com pro ba ción de una re la ción in de bi da de apo yo so -
cial debe im pli car la pér di da del car go del le gis la dor.

Las de cla ra cio nes pa tri mo nia les de los le gis la do res de ben ser pú bli cas,
ade más de sus de cla ra cio nes so bre sus in te re ses y ac ti vi da des. Di chas de -
cla ra cio nes de ben com pren der, al me nos a la es po sa, los hi jos, los pa dres y
los her ma nos. Es im por tan te que en el con te ni do de la de cla ra ción so bre in -
te re ses y ac ti vi da des, se es pe ci fi quen las re la cio nes que en so cie da des mer -
can ti les haya te ni do o ten ga el le gis la dor, al igual que en los fi dei co mi sos o
en cual quier otro tipo de re la ción o ne go cio en so cie da des ci vi les y mer -
can ti les. La de cla ra ción de in te re ses y ac ti vi da des debe de ta llar los as pec -
tos re le van tes de la vida po lí ti ca del le gis la dor, su cu rri cu lum vi tae y los
ne xos que ten ga con gru pos de po der eco nó mi co, po lí ti co o so cial. Tan to
las con tra lo rías in ter nas del Con gre so, las co mi sio nes de Éti ca y Dis ci pli na 
Par la men ta ria, así como la Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción de ben dar
se gui mien to a es tas de cla ra cio nes, au di tar las alea to ria men te y, en su caso,
ini ciar las ac cio nes de res pon sa bi li dad o acla ra ción que co rres pon dan.

Res pec to a la pu bli ci dad de las ac ti vi da des del le gis la dor, debe ser obli -
ga to rio que éste trans pa ren te sus con tac tos per so na les dia rios. Al efec to, la
re la ción de da tos de su agen da per so nal debe es tar dis po ni ble para que
cual quier ciu da da no pue da con sul tar la. Para de ter mi nar una po si ble in -
com pa ti bi li dad es fun da men tal que toda esa in for ma ción sea ac ce si ble.
Des de lue go que jun to a la in for ma ción que de ri ve de la agen da del le gis la -
dor tam bién debe ser pú bli ca aque lla in for ma ción vin cu la da a su queha cer
como tal, su tra ba jo en co mi sio nes, co mi tés, en el ple no, o en cual quier
gru po de tra ba jo del Con gre so. Ade más, se mes tral men te debe in for mar a la 
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ciu da da nía de to das sus ac ti vi da des, para que és tos pue dan exi gir le cuen tas 
por sus fun cio nes. 

Bue na par te de las de fi cien cias en las pro pues tas so bre in com pa ti bi li da -
des de ri van de la par cia li dad con que son abor da das, pues se cons tri ñen a la 
par te sus tan ti va sin aten der a la ad je ti va o pro ce di men tal. En efec to, no
sólo bas ta que se de ter mi nen las cau sas de in com pa ti bi li dad pú bli ca, pri va -
da o so cial, y que se re la cio ne la ins ti tu ción con la de cla ra ción pú bli ca del
pa tri mo nio, ac ti vi da des e in te re ses, así como con el es ta tu to del par la men -
ta rio y la obli ga ción de de di ca ción ex clu si va o pre pon de ran te al car go,
tam bién re sul ta fun da men tal pre ci sar los ór ga nos com pe ten tes, el pro ce di -
mien to y las con se cuen cias ju rí di cas que se pro du cen a raíz de una in com -
pa ti bi li dad acre di ta da. El de re cho me xi ca no es omi so al res pec to. Por tan -
to, una fu tu ra re for ma so bre in com pa ti bi li da des debe acla rar no sólo las
con duc tas que son in com pa ti bles con la fun ción le gis la ti va, sino tam bién
los ór ga nos com pe ten tes que de ben en car gar se en el Con gre so de co no cer
las in com pa ti bi li da des, los pro ce di mien tos y las san cio nes que co rres pon -
dan. El dic ta men de la Co mi sión Espe cial del Se na do para el Estu dio de los 
Sis te mas de Con trol de la Admi nis tra ción y Ren di ción de Cuen tas den tro
de los Po de res de la Unión, pro po ne un “mo ni to reo” efi cien te del cum pli -
mien to de las dis po si cio nes en don de las me sas di rec ti vas de am bas cá ma -
ras son res pon sa bles de la re cep ción y re gis tro de los da tos con cer nien tes a
las ac ti vi da des de los le gis la do res, en tan to que las con tra lo rías de sem pe -
ñan el pa pel de ór ga nos téc ni cos en car ga dos del aná li sis e iden ti fi ca ción de 
po si bles in com pa ti bi li da des. El ci ta do dic ta men es ti ma in ne ce sa ria la crea -
ción de la Co mi sión de Éti ca y Dis ci pli na Par la men ta ria pro pues ta por el
se na dor Je sús Orte ga.253 Se se ña la en la pro pues ta de re for ma a la Ley
Orgá ni ca del Con gre so que una vez cons ti tui da la Cá ma ra y den tro de los
se ten ta días na tu ra les si guien tes, tan to di pu ta dos como se na do res es ta rán
obli ga dos a for mu lar de cla ra ción ante la mesa di rec ti va co rres pon dien te,
bajo pro tes ta de de cir ver dad, de su si tua ción pa tri mo nial así como de cla ra -
ción de to das las ac ti vi da des que pue dan cons ti tuir cau sa de in com pa ti bi li -
dad y de cual quie ra otras ac ti vi da des que les pro por cio nen o pue dan pro -
por cio nar al gún be ne fi cio, in gre so, con ce sión, pres ta ción o emo lu men to
que in ci da en su pa tri mo nio. La Con tra lo ría Inter na de cada cá ma ra emi ti rá
a la bre ve dad y con arre glo a la le gis la ción vi gen te, dic ta men in di vi dual so -
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253  Ga ce ta Par la men ta ria, Mé xi co, Cá ma ra de Di pu ta dos, LIX Le gis la tu ra, núm. 14,
año 1, 10 de mar zo de 2004.



bre la si tua ción de aque llos le gis la do res en los que exis ta al gu na po si ble
incom pa ti bi li dad. Los dic tá me nes in di vi dua les se rán tur na dos a la Mesa Di -
rectiva que co rres pon da a fin de que esta úl ti ma no ti fi que y cite de in me dia -
to a los di pu ta dos y se na do res afec ta dos, para que ex pon gan ante ella lo
que a su de re cho con ven ga. La au dien cia de be rá rea li zar se en un pla zo no
me nor de cin co ni ma yor de diez días na tu ra les. Si la Mesa Di rec ti va con -
fir ma al gu na si tua ción de in com pa ti bi li dad so me te rá el dic ta men a con si -
de ra ción del ple no. El le gis la dor in cur so en la in com pa ti bi li dad ten drá de -
re cho a in ter ve nir en el de ba te pero no po drá par ti ci par en la vo ta ción. Si se
de cla ra la in com pa ti bi li dad, el le gis la dor ten drá un pla zo de diez días na tu -
ra les para re nun ciar a la ac ti vi dad in com pa ti ble, sin per jui cio de las san cio -
nes ad mi nis tra ti vas que le pue dan co rres pon der. Asi mis mo se es ta ble ce
que la rein ci den cia o con ti nui dad en las ac ti vi da des con si de ra das in com pa -
ti bles será castigada con la pérdida del carácter de legislador.

Como ya he mos se ña la do, nos pa re ce ina de cua do que no se quie ra ad -
mi tir la exis ten cia de la Co mi sión de Éti ca y Dis ci pli na Par la men ta ria para
tra tar las in com pa ti bi li da des. Esta ble cer que es la Mesa Di rec ti va de cada
cá ma ra la que se en car ga de de fi nir y pro po ner al ple no la exis ten cia de las
in com pa ti bi li da des re fuer za la je rar qui za ción en las cá ma ras. Do tar a la
Con tra lo ría de atri bu cio nes de in ves ti ga ción res pec to a los le gis la do res,
con el ar gu men to de que se tra ta de un ór ga no téc ni co e im par cial, cons ti tu -
ye un des pro pó si to. El con tra lor in ter no es un fun cio na rio nom bra do por
los le gis la do res y por lo mis mo es un sub or di na do. Los que de ben co no cer
de las in com pa ti bi li da des son los pro pios le gis la do res en el seno de las co -
mi sio nes de Éti ca y Dis ci pli na Par la men ta ria con el au xi lio téc ni co de la
Con tra lo ría Inter na. Si se tie ne te mor a la po li ti za ción del pro ce di mien to,
in ves ti ga cio nes y de ci sio nes en el seno de co mi sio nes de esa na tu ra le za, la
so lu ción es, des de lue go, la trans pa ren cia más ple na en las eta pas de pro ce -
di mien to y de in ves ti ga ción. Por tan to la Co mi sión de Éti ca y Dis ci pli na
Par la men ta ria de cada cá ma ra debe des ho gar las in ves ti ga cio nes y pro ce di -
mien tos, for mu lar el dic ta men co rres pon dien te y so me ter lo a la con si de ra -
ción del ple no. El pro ce di mien to debe res pe tar la ga ran tía de au dien cia del
afec ta do, y la Co mi sión de Éti ca y Dis ci pli na Par la men ta ria debe te ner
com pe ten cias para so li ci tar in for ma ción ban ca ria, fis cal o mi nis te rial so bre 
el le gis la dor que se en cuen tra su je to a in ves ti ga ción, asi mis mo debe te ner
atri bu cio nes para so li ci tar la com pa ren cia de au to ri da des y de par ti cu la res
vin cu la dos con las in ves ti ga cio nes, los que es ta rían obli ga dos a pro por cio -
nar in for ma ción y de cla rar bajo pro tes ta de de cir ver dad sa be do res de las
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pe nas en que in cu rren los fal sos de cla ran tes. En ma te ria de san cio nes, de
acre di tar se la in com pa ti bi li dad, in de pen dien te men te de las res pon sa bi li da -
des ad mi nis tra ti vas, pe na les o ci vi les que se de ri ven, la de sem bo ca du ra no
pue de ser otra que la pér di da del car go, sin po si bi li dad para que el le gis la -
dor opte en tre el car go le gis la ti vo y el otro. Man te ner la ré mo ra de la op -
ción en tre car gos cons ti tu ye un pri vi le gio inad mi si ble den tro del con tex to
del Esta do cons ti tu cio nal de de re cho, aun que se re co no ce que en el de re -
cho com pa ra do se si gue man te nien do la op ción, lo que me pa re ce una bur la 
a la ciu da da nía que de sea ver tra ba jar a los le gis la do res en los asun tos de su 
en car go y no en otros que los dis traen de su ac tua ción o que pue den ac tua li -
zar con duc tas vin cu la das con los con flic tos de in te rés o el trá fi co de in -
fluen cias.

Ade más, la re gu la ción de in com pa ti bi li da des debe ex ten der se en el
tiem po una vez que con clu ya el car go.254 Las prohi bi cio nes al le gis la dor
de ben es tar vi gen tes du ran te al me nos dos años —para cier tos car gos del
Po der Ju di cial me xi ca no, así ocu rre se gún lo pre vé el ar tícu lo 101 cons ti tu -
cio nal—  a efec to de que no uti li cen sus pri vi le gios o su in fluen cia a fa vor
de de ter mi na dos gru pos eco nó mi cos o so cia les en de tri men to del in te rés
ge ne ral. De esta ma ne ra, no po dría, por ejem plo: li ti gar con tra el Esta do;
for mar par te de so cie da des mer can ti les que con tra tan con el Esta do; in te -
grar o for mar par te de al gu na so cie dad o aso cia ción de ca bil de ros que pro -
mue ve in te re ses ante el Con gre so o ante otros po de res pú bli cos; igual men -
te no po dría ocu par car go pú bli co a ni vel fe de ral, es ta tal, mu ni ci pal o del
Dis tri to Fe de ral du ran te esos dos años, et cé te ra. Sin la ex ten sión en el tiem -
po de las prohi bi cio nes an te rio res será siem pre fá cil para el legislador y los
poderes fácticos “guardar” el intercambio de favores al momento en que
concluye la función del legislador.
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tiem po pue dan acep tar se ins truc cio nes per so na les del mis mo ni de nin gu na otra per so na”.



VIII. ¿DÓNDE DE BEN SER RE GU LA DAS

 LAS IN COM PA TI BI LI DA DES?

En prin ci pio, las ba ses y prin ci pios de las in com pa ti bi li da des de ben es -
tar con sa gra das en la Cons ti tu ción y de sa rro lla das en la ley se cun da ria. En
al gu nos paí ses del mun do, tal es el caso es pa ñol, las in com pa ti bi li da des
sólo pue den es tar pre vis tas ade más de en la Cons ti tu ción, en la ley elec to -
ral, tal como lo dis po ne el ar tícu lo 70.1 de la Cons ti tu ción de ese país y ha
rei te ra do el Tri bu nal Cons ti tu cio nal en la sen ten cia STC 72/1984.255 En
nues tro caso, las nor mas cons ti tu cio na les —ar tícu los 62 y 125— no se ña -
lan las nor mas se cun da rias en don de se pue den de sa rro llar sus con te ni dos. 
No so tros es ti ma mos que ten drían que es ta ble cer se en la Cons ti tu ción los
prin ci pios fun da men ta les de la ins ti tu ción, tan to de ca rác ter sus tan ti vo
como ad je ti vo, y des pués re mi tir se a la Ley Orgá ni ca del Con gre so Ge ne -
ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos en don de a de ta lle, pre fe ren te men te
en un nue vo tí tu lo sex to, se abun de en las de ter mi na cio nes de las in com pa -
ti bi li da des así como del con te ni do mis mo del es ta tu to del par la men ta rio.
No nos pa re ce que el lu gar ade cua do para re gu lar las in com pa ti bi li da des
sea como aho ra se pro yec ta el Re gla men to de cada Cá ma ra del Con gre so.
Las ra zo nes son las si guien tes: 1) los prin ci pios, ba ses y re glas de las in -
com pa ti bi li da des de ben ser co mu nes a los le gis la do res fe de ra les; es ta ble -
cer las en el re gla men to para cada cá ma ra, pue de oca sio nar re gu la cio nes di -
ver sas y por lo tan to tra ta mien to dis tin to para prohi bi cio nes que no tie nen
por qué ser di fe ren tes y, de dar se el caso, bien se po dría sos te ner su in cons -
ti tu cio na li dad por en con trar nos en el su pues to de vio la ción al prin ci pio de
igual dad en la apli ca ción de la ley; 2) los re gla men tos que se pro yec tan
para cada cá ma ra, aun que en mu chos as pec tos son ne ce sa rios, no pue den
pre ten der que ma te rias que ten gan que ver con de re chos fun da men ta les de
los par la men ta rios, que den a mer ced de una de las cá ma ras, pues ello tam -
bién po dría es ti mar se in cons ti tu cio nal, al nor mar se una ma te ria en dis po si -
cio nes que no tie nen ni for mal ni ma te rial men te el ca rác ter de ley; en tal
sen ti do po dría mos es tar en el su pues to de vio la cio nes al prin ci pio de re ser -
va de ley para de re chos fun da men ta les; 3) en ge ne ral, todo el es ta tu to de

PODERES FÁCTICOS E INCOMPATIBILIDADES PARLAMENTARIAS 205

255  Iri ba rren Ba lla rín, J., “Círcu lo de im pa cien cias, la sen ten cia 72/1984 de 14 de ju nio,
en el re cur so pre vio de in cons ti tu cio na li dad con tra el tex to de fi ni ti vo del pro yec to de Ley
Orgá ni ca de Incom pa ti bi li da des de Di pu ta dos y Se na do res”, Re vis ta Espa ño la de De re cho
Cons ti tu cio nal, Ma drid, núm. 14, mayo-agos to de 1985, pp. 235 y ss.; y Fer nán dez Se ga do,
Fran cis co, El sis te ma cons ti tu cio nal es pa ñol, Ma drid, Dykin son, 1992, p. 592.



los par la men ta rios sólo pue de ser ob je to de la ley y no de los re gla men tos
par la men ta rios, asi mis mo, no debe ol vi dar se que su re gu la ción tie ne que
ver con los de re chos fun da men ta les de los le gis la do res; 4) fi nal men te,
debe re cor dar se que la Ley Orgá ni ca del Con gre so re pre sen ta el mar co ge -
ne ral de for ma ción de las ins tan cias le gis la ti vas y en ella han de re gu lar se
los as pec tos fun da men ta les de las cá ma ras, y tanto las in com pa ti bi li da des
como el res to de las ma te rias que com pren de el es ta tu to de los par la men ta -
rios son asun tos de ter mi nan tes para la or ga ni za ción y funcionamiento de
un Con gre so de mo crá ti co.

Se po dría sos te ner, sin em bar go, que en el ac tual Re gla men to para el
Go bier no Inte rior del Con gre so Ge ne ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, 
por tra tar se de una nor ma que com pren de am bas cá ma ras, po dría ca ber en
él la re gu la ción del es ta tu to del par la men ta rio in clu yen do las in com pa ti bi -
li da des par la men ta rias. Mi pun to de vis ta es con tra rio, pues el ac tual Re -
gla men to del Con gre so ade más de ser una nor ma que exi ge una re for ma
pro fun da, no pue de con te ner las ma te rias de fi ni do ras del nue vo Con gre so
me xi ca no. Su pa pel debe ten der si per ma ne ce como el “Re gla men to del
Con gre so” y si, como lo ha he cho has ta este mo men to, res pon de a los as -
pec tos or di na rios del fun cio na mien to de las ins tan cias le gis la ti vas, no a las
cues tio nes que ata ñen a su ar qui tec tu ra y de ter mi na ción. Es ver dad, por
otra par te, que de acuer do a nues tra Cons ti tu ción, tan to en la apro ba ción,
mo di fi ca ción o re for ma a la Ley Orgá ni ca del Con gre so como al Re gla -
men to Inte rior del Con gre so no in ter vie ne en el Eje cu ti vo en esos pro ce di -
mien tos. No obs tan te, el Re gla men to Inte rior del Con gre so se orien ta prin -
ci pal men te a aqué llos te mas que la doc tri na con si de ra in ter na cor po ris
acta, en cam bio, la Ley Orgá ni ca del Con gre so tien de a te ner efec tos ex ter -
nos al pro pio Con gre so, que im pac tan en los de re chos y obli ga cio nes de los 
ciu da da nos y en el ám bi to com pe ten cial de otros po de res y ór ga nos del
Esta do; el es ta tu to del par la men ta rio, es ob vio, que va más allá de la mera
or ga ni za ción y fun cio na mien to de las se des le gis la ti vas, en tan to tie ne
efec tos di rec tos en los de re chos fun da men ta les de los le gis la do res.

En Mé xi co, el lu gar ade cua do para nor mar las in com pa ti bi li da des no es
el Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les por las si -
guien tes ra zo nes: 1) no exis te nin gu na re mi sión cons ti tu cio nal que así lo
con tem ple; 2) las in com pa ti bi li da des sur gen a par tir de con tar con el car go
par la men ta rio y, por de fi ni ción, las nor mas elec to ra les re gu lan las si tua -
ción pre vias a la asun ción de los car gos de elec ción po pu lar, y 3) en el caso
de ine le gi bi li da des e in ca pa ci da des —fi gu ras dis tin tas a las in com pa ti bi li -
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da des— que son apli ca bles des de que co mien za y has ta que ter mi na el pro -
ce so elec to ral, las nor mas ade cua das para re gu lar las son las elec to ra les, tal
como lo es ta ble ce nues tra ley elec to ral fe de ral en los ar tícu los 7o. y 8o. del
Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les. En este sen -
ti do, y a pe sar de la cer ca nía en tre las in com pa ti bi li da des con las in ca pa ci -
da des y las ine le gi bi li da des, con si de ro que el lu gar para nor mar a las pri -
me ras son las dis po si cio nes de la Ley Orgá ni ca del Con gre so por no te ner
re la ción di rec ta con el pro ce so elec to ral sino ser pos te rio res al mis mo y, en
prin ci pio, obe de cen a otras causas.

En el de re cho com pa ra do uno de los te mas vin cu la dos a la ley y a las in -
com pa ti bi li da des atien de a la po lé mi ca de si las in com pa ti bi li da des pue den 
ser de du ci das por ana lo gía o por in ter pre ta ción ex ten si va. El Con se jo
Cons ti tu cio nal fran cés ha ne ga do la apli ca ción de la ana lo gía, se ña lan do
que es im pro ce den te trans for mar en cau sa de ine le gi bi li dad  una de in com -
pa ti bi li dad y ha ne ga do la uti li za ción de la in ter pre ta ción ex ten si va en ma -
te ria de in com pa ti bi li da des, pues és tas su po nen un daño al ejer ci cio del
man da to elec ti vo.256 La re fe ren cia fran ce sa, como la de otros paí ses, re sul -
ta in te re san te para nues tro fu tu ro pues el ca mi no a se guir pa re ce con sis tir
en se guir tres al ter na ti vas: 1) es ta ble cer una in com pa ti bi li dad ge né ri ca en
la Cons ti tu ción a tra vés del prin ci pio de de di ca ción ex clu si va o pre pon de -
ran te con las ex cep cio nes al mis mo; 2) se ña lar un ca tá lo go de prohi bi cio -
nes ex pre sas en la ley y es ti mar que las con duc tas que no se en cuen tren pre -
vis tas en el ca tá lo go no son in com pa ti bles con la fun ción del le gis la dor, o
3) con tem plar un ca mi no in ter me dio, por un lado pre ci sar el prin ci pio de
de di ca ción ex clu si va o pre pon de ran te y, al mis mo tiem po, es ta ble cer las
prin ci pa les cau sas de in com pa ti bi li dad. Esta úl ti ma so lu ción bus ca ante
todo evi tar los con flic tos de in te rés y con duc tas de trá fi co de in fluen cias en
la la bor del le gis la dor y sal va guar dar su fun ción de cual quier tipo de in ter -
fe ren cia in de bi da en sus atri bu cio nes Las ins tan cias del Con gre so y, en su
mo men to los ór ga nos ju ris dic cio na les, ten drán que de ter mi nar me dian te
in ter pre ta ción de prin ci pios cons ti tu cio na les, en tre otros, el de in de pen -
den cia y li ber tad del le gis la dor, si la con duc ta del le gis la dor es in com pa ti -
ble con su fun ción. En otras pa la bras, la so lu ción —la de las cau sas ex pre -
sas de in com pa ti bi li dad— mi ra ría por los in te re ses del le gis la dor y las
otras —in com pa ti bi li dad ge né ri ca y el se ña la mien to de al gu nas cau sas de
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in com pa ti bi li dad— se di ri gi rían a la pro tec ción del in te rés ge ne ral.257 De
ahí la im por tan cia de la op ción, pues en el ca tá lo go ex pre so de con duc tas
in com pa ti bles siem pre po dría que dar fue ra del tin te ro una cau sal que riña
con tra los in te re ses ge ne ra les, pero tam bién la in de ter mi na ción de las cau -
sa les pue de vio len tar los de re chos fun da men ta les de los le gis la do res a par -
tir de de ci sio nes an ti ju rí di cas de las au to ri da des. Debe re cal car se que un
tema no me nor que fa vo re ce la im pu ni dad en nues tro de re cho es en ten der
que las res pon sa bi li da des ad mi nis tra ti vas o de otra ín do le de ben es tar ne -
ce sa ria men te com pren di das en re glas, en nues tra opi nión, sal vo el caso de
las res pon sa bi li da des pe na les  —en vir tud del prin ci pio de exac ta apli ca -
ción de la ley pe nal—, en los de más ca sos las res pon sa bi li da des no im pli -
can so la men te vio la ción a re glas ju rí di cas sino a prin ci pios ju rí di cos ex pre -
sos o im plí ci tos en el or de na mien to por que ellos tam bién for man par te de
las nor mas y del de re cho.258

IX. ¿QUIÉN DEBE SAN CIO NAR Y QUÉ RE CUR SOS DE BEN

PRE VER SE EN CON TRA DE LAS DE TER MI NA CIO NES

DE LOS ÓR GA NOS DEL CON GRE SO?

Como ya he mos in di ca do en pá gi nas an te rio res, con si de ra mos in dis pen -
sa ble que en Mé xi co exis ta en cada una de las cá ma ras una Co mi sión de
Éti ca y Dis ci pli na Par la men ta ria que se ocu pe en tre otras ma te rias de los
de re chos, obli ga cio nes, res pon sa bi li da des, de cla ra cio nes pa tri mo nia les y
de ac ti vi da des de los le gis la do res, in com pa ti bi li da des y otros te mas vin cu -
la dos al es ta tu to de los par la men ta rios. Esa Co mi sión se ría la en car ga da de
di ri gir las in ves ti ga cio nes y el pro ce di mien to en con tra de un par la men ta -
rio in cur so en in com pa ti bi li dad. La Co mi sión de be ría te ner el au xi lio bajo
su di rec ción de las con tra lo rías inter nas de las cá ma ras. Una vez de saho ga -
do el pro ce di mien to, la Co mi sión de Éti ca y Dis ci pli na Par la men ta ria res -
pec ti va, dic ta mi na ría y ele va ría su re so lu ción al ple no de la cá ma ra en
cues tión, para que éste re sol vie ra en de fi ni ti va. El pro ce di mien to de be ría
ser to tal men te pú bli co, tan to en la Co mi sión como en el ple no, y el le gis la -
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dor en cau sado debe con tar con to dos los de re chos del de bi do pro ce so, en -
tre ellos el de de fen sa y de audiencia.

Una vez que la cá ma ra res pec ti va re suel ve, cabe pre gun tar se qué re cur -
so tie ne el le gis la dor afec ta do. Des de una vi sión or to do xa tan to de la Cons -
ti tu ción —ar tícu lo 111— como de la Ley de Ampa ro —ar tícu lo 73 frac -
ción VIII— las re so lu cio nes de las cá ma ras son ina ta ca bles y con tra ellas
no pro ce de re cur so al gu no.259 Des de nues tro pun to de vis ta, tal con si de ra -
ción cons ti tu ye una ex cep ción al de re cho de de fen sa har to cri ti ca ble des de
el pun to de vis ta de lo que de debe ser un Esta do de de re cho. Por eso, cual -
quier re gu la ción fu tu ra so bre in com pa ti bi li da des y res pec to al es ta tu to del
par la men ta rio debe re vi sar la ac tual si tua ción que pa re ce ser la de ne gar
cual quier me dio de im pug na ción en con tra de las de ci sio nes so be ra nas de
las cá ma ras. Cier ta men te el pre sen te es ta do de co sas es una ré mo ra más
de nues tro atra so ju rí di co.

En el de re cho com pa ra do se ad mi te la po si bi li dad de re cu rrir las de ci sio -
nes de las ins tan cias le gis la ti vas que tie nen que ver con las in com pa ti bi li -
da des. En el de re cho es pa ñol, de la co ne xión en tre el ar tícu lo 70.1 y 23 de
la Cons ti tu ción, se de ri va el re cur so de am pa ro ante una vul ne ra ción de al -
gu na de las cá ma ras a un de re cho fun da men tal.260 En los Esta dos Uni dos, a
pe sar del prin ci pio de se pa ra ción de po de res y de la te sis de los in ter nal
pro cee dings, la Cor te Su pre ma de ese país ha se ña la do que la au to no mía de 
las cá ma ras se li mi ta por la exis ten cia de de re chos fun da men ta les y por el
de bi do res pe to a la Cons ti tu ción.261 En Fran cia, en don de la re gu la ción de
las in com pa ti bi li da des tie ne pe cu lia ri da des di ver sas a las de Espa ña o
de Ita lia, pues quien de ci de la in com pa ti bi li dad no es el ple no sino la Mesa
o Di rec ti va de la Cá ma ra, se ad mi te el re cur so ante el Con se jo Cons ti tu cio -
nal en los su pues tos de duda o dis cre pancia en la de ter mi na ción de las cau -
sas de in com pa ti bi li dad y no ex clu si va men te por vio la cio nes a los de re chos
fun da men ta les, asi mis mo, se le gi ti ma pro ce sal men te para in terpo ner el re -
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cur so, no sólo al par la men ta rio o a la Cá ma ra a tra vés de la Mesa, sino tam -
bién al mi nis tro de Jus ti cia.262

De lo an te rior men te di cho, es ob vio que no exis te ra zón ju rí di ca al gu na
para es ti mar que con tra las de ci sio nes de las ins tan cias le gis la ti vas no cabe
re cur so al gu no, y que en Mé xi co, como ya ocu rrió en Espa ña, se debe su -
pe rar el cri te rio de que las re so lu cio nes del Con gre so son ina ta ca bles por -
que se con si de ran in ter na cor po ris acta. Es ver dad que en nues tro caso, no
ca bría sólo un cam bio ju ris pru den cial, sino que se rían ne ce sa rias re for mas
cons ti tu cio na les y le ga les para con se guir lo. Lo im por tan te es ge ne rar la
con cien cia de que la au to no mía y la li ber tad de los par la men ta rios de ben
ser pro te gi das —a tra vés de me dios de im pug na ción— de las agre sio nes
ile gí ti mas que con tra ellos se adop ten en sede le gis la ti va.263

Inte re san te tam bién re sul ta ría la po si bi li dad para que en nues tro de re cho 
ten gan le gi ti ma ción pro ce sal ac ti va para in ter po ner el jui cio de am pa ro u
otro re cur so cons ti tu cio nal los ciu da da nos que ob ser ven que al gún le gis la -
dor in cu rre en cau sa de in com pa ti bi li dad y en don de la ins tan cia le gis la ti va 
co rres pon dien te no haya ac tua do o lo haya he cho in de bi da men te. En el de -
re cho com pa ra do, se ha ne ga do has ta el mo men to esta po si bi li dad. Sin em -
bar go, a no so tros nos pa re ce que en el fu tu ro, tan to en Mé xi co como en
otros paí ses, y a fin de que el ciu da da no con tro le me jor los ac tos de sus re -
pre sen tan tes, se les debe fa cul tar pro ce sal men te para ello. Es ob vio que en
nues tro país de be mos co men zar por mo di fi car la cau sal de im pro ce den cia
del jui cio am pa ro que alu de a la ne ce sa ria acre di ta ción de un in te rés ju rí di -
co y sus ti tuir la, en el de re cho pú bli co, no sólo por el in te rés le gí ti mo, sino
in clu so por el in te rés pú bli co o so cial del asun to. Esta me di da debe ve nir
acom pa ña da por otras, como la ac ción po pu lar o ciu da da na de in cons ti tu -
cio na li dad, la pro tec ción de los in te re ses di fu sos o co lec ti vos, la in cor po ra -
ción de la fi gu ra del ami cus cu riae, y la par ti ci pa ción de los ciu da da nos en
los pro ce sos de de sig na ción de los ti tu la res ju di cia les y de los ór ga nos
cons ti tu cio na les au tó no mos, en tre otras mo di fi ca cio nes que tien dan a in -
cor po rar me ca nis mos más par ti ci pa ti vos y de li be ra ti vos en nues tra vida
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ins ti tu cio nal.264 Sólo así se lo gra rá acer car las ins ti tu cio nes del de re cho
par la men ta rio al in te rés de los ciu da da nos, ade más de con tri buir a per fec cio -
nar los me ca nis mos de con trol y de ren di ción de cuen tas que hoy exis ten.

X. LA FI NA LI DAD PRIN CI PAL DE LA INS TI TU CIÓN:

SAL VA GUAR DAR LA AU TO NO MÍA DEL LE GIS LA DOR

Para cual quier fu tu ro di se ño de la ins ti tu ción o para pro ble mas que se
de ri ven de la apli ca ción e in ter pre ta ción de las in com pa ti bi li da des par la -
men ta rias, me pa re ce que no debe per der se de vis ta el ob je ti vo prin ci pal de
las mis mas. Como lo se ña la Eloy Gar cía, la fi na li dad prin ci pal de la in com -
pa ti bi li dad es ga ran ti zar la au to no mía de las re la cio nes re pre sen tan te-re -
pre sen ta do, es de cir, sal va guar dar el víncu lo en tre el go ber nan te y el go -
ber na do de to das aque llas in ter fe ren cias co rrup to ras que pue dan im pe dir
que el le gis la dor re pre sen te a los ciu da da nos en un ám bi to de li ber tad y de
orien ta ción a los in te re ses ge ne ra les.265 La fi na li dad es en ton ces pro te ger a
la mis ma de mo cra cia de las in ter me dia cio nes de los po de res for ma les y
fác ti cos que la so ca van. La in com pa ti bi li dad tie ne así es tre cha re la ción con 
la prohi bi ción de mo crá ti ca del man da to im pe ra ti vo. El úni co man da to
acep ta ble y jus ti fi ca ble es el del pro pio ciu da da no, pues la úni ca ma ne ra
que tie ne el Con gre so y el le gis la dor para cum plir con sus fun cio nes es me -
dian te la pro tec ción de su in de pen den cia y li ber tad. Si és tas se pier den o es -
tán a mer ced de ins tan cias for ma les o de gru pos de po der, la ac tua ción le -
gis la ti va deja de ubi car se en los pa rá me tros del Esta do cons ti tu cio nal de
derecho.

La teo ría po lí ti ca y la doc tri na ju rí di ca con tem po rá nea son uná ni mes
res pec to a las an te rio res fi na li da des de las in com pa ti bi li da des par la men ta -
rias. Es por ello que la ins ti tu ción debe ser re di se ña da en nues tro país para
que jun to con otras ins ti tu cio nes par la men ta rias —como una nue va re gu la -
ción del es ta tu to del par la men ta rio, la exi gen cia de ma yor trans pa ren cia y
pu bli ci dad par la men ta rias, la de mo cra ti za ción de las ins ti tu cio nes del Con -
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gre so y otras de de re cho cons ti tu cio nal como la ne ce si dad de de mo cra cia
in ter na de par ti dos, sin di ca tos y or ga ni za cio nes em pre sa ria les— pue da
ser vir a for mas de con vi ven cia de mo crá ti cas su pe rio res, y evi tar que las
ins ti tu cio nes po lí ti cas se eliticen a fa vor de intereses económicos, sociales
o políticos no sujetos al con trol democrático ni al del Estado de derecho.

En la cons truc ción de la de mo cra cia me xi ca na de be mos pre gun tar nos si
que re mos edi fi car una cons truc ción po lí ti ca que mar gi ne y ex clu ya a mu -
chos o una de mo cra cia de ca li dad que esté co nec ta da con los ciu da da nos.
Es ob vio que la op ción debe ser la se gun da al ter na ti va si no que re mos que
el sis te ma po lí ti co sea aje no a los in te re ses ge ne ra les. Nues tro país en este
pro ce so de trán si to a la de mo cra cia ya vive sig nos de ago ta mien to y de sen -
can to con el pro ce so de mo cra ti za dor. Las ra zo nes de ese de sen can to tie nen 
que ver, en tre otras, con las si guien tes cau sas: la di fi cul tad de la cla se po lí -
ti ca para arri bar a arre glos ins ti tu cio na les de mo crá ti cos; la pro pen sión de
la cla se po lí ti ca a pro te ger se a cos ta del Esta do de de re cho cuan do exis ten
im pu ta cio nes de ili ci tu des en su con tra; a la fal ta de trans pa ren cia en los
pro ce di mien tos por me dio de los cua les se arri ba a las de ci sio nes; a la par ti -
do cra cia; a la fal ta de ca na les de par ti ci pa ción ciu da da na di rec ta en las
cues tio nes pú bli cas; a la de bi li dad de los me ca nis mos de con trol y fis ca li -
za ción del Esta do; a la de bi li dad de los me ca nis mos de con trol del Con gre -
so y a la au sen cia de de mo cra cia en el ám bi to le gis la ti vo; a la ca ren cia de
vías ju rí di cas que de bie ran es tar en ma nos de la so cie dad para que ésta so -
lu cio ne con flic tos y rei vin di ca cio nes so cia les, po lí ti cas y eco nó mi cas, así
como a la au sen cia de una cul tu ra de pro tes ta ciu da da na res pec to de le yes y 
po lí ti cas pú bli cas con tra rias a sus in te re ses.

Las in com pa ti bi li da des son una ins ti tu ción que si se re gu la ade cua da -
men te jun to a otras, pue de ayu dar mu cho, tan to en la cons truc ción de una
de mo cra cia de ca li dad como en la de ter mi na ción de un Esta do cons ti tu cio -
nal de de re cho. No es poca cosa lo grar que el le gis la dor para de ba tir en las
ins tan cias le gis la ti vas, opi nar y vo tar, lo haga des de su res pon sa bi li dad,
con ple na in de pen den cia y li ber tad y sin se guir ins truc cio nes obli ga to rias
ni coac ti vas de par ti dos, sin di ca tos, or ga ni za cio nes em pre sa ria les, me dios
de co mu ni ca ción elec tró ni ca o cual quier otro in te rés de los po de res for ma -
les o in for ma les. Todo ello coad yu va ría a co nec tar a los ciu da da nos con sus 
re pre sen tan tes. De mo cra ti za ría el fun cio na mien to del Con gre so, éste re co -
bra ría su ca rác ter de ins ti tu ción de li be ran te y, de paso, las fun cio nes clá si -
cas del Par la men to con sis ten tes en le gis lar, con tro lar al Eje cu ti vo y a otros
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ór ga nos y po de res del Esta do, así como co la bo rar en la orien ta ción del
Esta do; en re su men: se di ri gi rían des de el in te rés gen eral.

Des de lue go, como aquí ya se ha re pe ti do, las in com pa ti bi li da des por sí
so las son par te de un en gra na je ma yor que tie ne víncu los con la re for ma del 
Con gre so y del Esta do. Aun que es una ins ti tu ción apa ren te men te mo des ta
den tro del de re cho par la men ta rio su con tri bu ción pue de ser enor me para
pro te ger la in de pen den cia y la li ber tad del le gis la dor. La co rrup ción pú bli -
ca y po lí ti ca no se evi ta por en sal mo, se ne ce si tan ca mi nos ins ti tu cio na les
para en fren tar la.266 La re de fi ni ción de las in com pa ti bi li da des en nuestro
derecho constituiría un instrumento de esos esfuerzos.

XI. UNA PRO PUES TA

Pri me ra. El pri mer paso en la re de fi ni ción de las in com pa ti bi li da des im -
pli ca am pliar las prohi bi cio nes, tra tán do se de in com pa ti bi li da des pú bli cas, 
a los car gos mu ni ci pa les, en el Dis tri to Fe de ral y en en ti da des su pra na cio -
na les.

Se gun da. La nue va re gu la ción de las in com pa ti bi li da des par la men ta rias
debe asen tar se en el prin ci pio de de di ca ción ex clu si va al car go de le gis la -
dor, es de cir, el le gis la dor du ran te su en car go sólo pue de ser le gis la dor, sal -
vo ac ti vi da des como las si guien tes: la mera ad mi nis tra ción del pa tri mo nio
per so nal o fa mi liar; la pro duc ción y crea ción li te ra ria, cien tí fi ca, ar tís ti ca,
pe rio dís ti ca o téc ni ca, y las pu bli ca cio nes de ri va das de ellas; la par ti ci pa -
ción en me dios de co mu ni ca ción, así como los car gos no re mu ne ra dos en
ins ti tu cio nes cien tí fi cas, do cen tes, li te ra rias o de be ne fi cen cia. Las ac cio -
nes de em pre sas que se po sean de ben de po si tar se en un fi dei co mi so mien -
tras dura la ges tión.

Ter ce ra. En la ley Orgá ni ca del Con gre so Ge ne ral de los Esta dos Uni -
dos Me xi ca nos —el tí tu lo sex to— se de ben es ta ble cer cau sas de in com pa -
ti bi li da des pri va das y so cia les, sin que se en tien dan como un ca tá lo go ce -
rra do por que en esta ma te ria a di fe ren cia de la pe nal, no sólo se vio lan
re glas sino prin ci pios ju rí di cos. Igual men te, ta les con duc tas in com pa ti bles
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de ben con ce bir se para efec tos de res pon sa bi li dad ci vil, ad mi nis tra ti va, po -
lí ti ca o pe nal.

Cuar ta. Den tro de esas cau sas pri va das es ta rían, en tre otras, las si guien -
tes: a) actuar como abo ga do, man da ta rio, re pre sen tan te, apo de ra do, pa tro -
ci na dor o pe ri to de par ti cu la res, por sí o por in ter pó si ta per so na, en pro ce -
di mien tos ju di cia les o ad mi nis tra ti vos en los que un ór ga no o em pre sa de
los po de res pú bli cos del Esta do ten ga la con di ción de par te; b) actuar como 
ges tor, de fen sor, di rec tor o ase sor con fi nes de lu cro, por sí o por in ter pó si -
ta per so na ante cual quier en ti dad o de pen den cia del sec tor pú bli co fe de ral,
es ta tal, del Dis tri to Fe de ral o mu ni ci pal res pec to de asun tos que ha yan de
re sol ver se por ellos; c) ser con tra tis ta o fia dor, por sí o por in ter pó si ta per -
so na, de obras, ser vi cios o su mi nis tros, siem pre y cuan do és tos se pa guen
con fon dos del sec tor pú bli co, o de sem pe ñar pues tos o car gos que sean in -
he ren tes a las fun cio nes de di rec ción, re pre sen ta ción, ase so ra mien to o
pres ta ción de ser vi cios en com pa ñías o em pre sas que se de di quen a di chas
ac ti vi da des; d) pres tar ser vi cios de ase so ra mien to o de cual quier otra ín do -
le, con fi nes de lu cro, a en ti da des o de pen den cias del sec tor pú bli co fe de -
ral, es ta tal, del Dis tri to Fe de ral o mu ni ci pal, y e) for mar par te del Con se jo
de Admi nis tra ción de una so cie dad de per so nas que lle ve a cabo al gu na de
las ac ti vi da des se ña la das anteriormente.

Quin ta. Den tro de las cau sas so cia les de in com pa ti bi li dad, se pue den
men cio nar como prohi bi das para efec tos de res pon sa bi li da des, en tre otras,
las re la cio na das con los car gos de di ri gen cia par ti dis ta, sin di cal y en or ga -
ni za cio nes em pre sa ria les. La nue va re gu la ción de in com pa ti bi li da des debe 
re la cio nar se con la prohi bi ción ex pre sa de cual quier man da to im pe ra ti vo
so bre el le gis la dor y de la exis ten cia de san cio nes a los di ri gen tes par ti dis -
tas, sin di ca les, de or ga ni za cio nes em pre sa ria les, lí de res de los gru pos par -
la men ta rios y de otros sec to res o po de res fác ti cos que an ti de mo crá ti ca -
men te e in de bi da men te con di cio nen la li ber tad del voto par la men ta rio. Los 
le gis la do res es ta rán obli ga dos a in for mar se mes tral men te a la Co mi sión de
Éti ca y Dis ci pli na Par la men ta ria y a la so cie dad so bre cual quier ac ti vi dad
gra tui ta de ges to ría so cial que rea li cen; los gru pos so cia les be ne fi cia dos
por la ac ción de un le gis la dor con cre to es ta rán im pe di dos para en tre gar le
do na ti vos o apo yos en el pre sen te o en fu tu ros pro ce sos elec to ra les.

Sex ta. La re gu la ción so bre in com pa ti bi li da des debe ve nir acom pa ña da
por las obli ga cio nes so bre la pu bli ci dad en las de cla ra cio nes pa tri mo nia les
de los le gis la do res y sus pa rien tes cer ca nos; las co no ci das en el de re cho
com pa ra do y en la doc tri na com pa ra da como de cla ra cio nes de ac ti vi da des
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y de in te re ses, en don de el le gis la dor de ma ne ra pú bli ca debe dar cuen ta a
las co mi sio nes de Éti ca y Dis ci pli na Par la men ta ria de to das aque llas ac ti vi -
da des per so na les y fa mi lia res que ha yan sig ni fi ca do y sig ni fi quen in gre so
pa tri mo nial, po si ble con flic to de in te rés o trá fi co de in fluen cia con las fun -
cio nes de le gis la dor, du ran te los años an te rio res, du ran te su ges tión y has ta
dos años des pués de la misma.

Sép ti ma. Se de ben crear co mi sio nes de Éti ca y Dis ci pli na Par la men ta ria
en cada una de las cá ma ras para in ves ti gar, de saho gar el pro ce di mien to y
ela bo rar los dic tá me nes so bre esta ma te ria. Las co mi sio nes de Éti ca y Dis -
ci pli na Par la men ta ria se rán au xi lia das por las con tra lo rías inter nas de las
cá ma ras, la Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción, las au to ri da des ban ca rias
y fis ca les, otras au to ri da des y los par ti cu la res. Las de ci sio nes de fi ni ti vas se 
adop ta rán por el ple no de cada cámara.

Octa va. El pro ce di mien to res pec to a los le gis la do res se ña la dos por al -
gu na vio la ción en la ma te ria res pe ta rá el de re cho de de fen sa, de au dien cia
y to das las ga ran tías del de bi do pro ce so le gal. Los le gis la do res afec ta dos
no po drán vo tar so bre su caso ni en la Co mi sión de Éti ca y Dis ci pli na Par -
la men ta ria ni en el pleno.

No ve na. La con se cuen cia de una in com pa ti bi li dad acre di ta da es la pér -
di da del car go. Adi cio nal men te el le gis la dor po drá es tar su je to a otro tipo
de res pon sa bi li da des.

Dé ci ma. Las obli ga cio nes de ri va das de las cau sas de in com pa ti bi li dad
de ben ex ten der se dos años des pués de con clui do el man da to del le gis la dor. 
Para este efec to, el ex le gis la dor debe in for mar anual men te a la Co mi sión
de Éti ca y Dis ci pli na Par la men ta ria so bre su pa tri mo nio, ac ti vi da des e in te -
re ses, los que se rán pú bli cos.

De ci ma pri me ra. Con tra las de ter mi na cio nes de in com pa ti bi li da des cabe
el jui cio de am pa ro, mis mo que pue de ser pro mo vi do por el le gis la dor afec -
ta do o cual quier ciu da da no que con si de re que la de ci sión es vio la to ria de la 
Cons ti tu ción o de la ley.

De ci ma se gun da. No pro ce de sus pen sión pro vi sio nal o de fi ni ti va por la
in ter po si ción del am pa ro en con tra de re so lu cio nes que re suel ven so bre las
in com pa ti bi li da des.

De ci ma ter ce ra. Los cri te rios in ter pre ta ti vos de las au to ri da des en la ma -
te ria de ben orien tar se a sal va guar dar la in de pen den cia y la li ber tad del le -
gis la dor en el ejer ci cio de sus atri bu cio nes.
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