
b. Po lí ti cos lo ca les

Tras una se rie de re for mas elec to ra les, el re sul ta do de los co mi cios pa -
ra in te grar la Cá ma ra de Di pu ta dos mo di fi có el ma pa de re pre sen ta ción
na cio nal al re par tir las cu ru les en tre los tres prin ci pa les par ti dos, lo que
ma ni fies ta el equi li brio en tre las pre fe ren cias ciu da da nas. Al mis mo
tiem po, la im por tan cia elec to ral que ha bían ad qui ri do és tos a ni vel lo cal
in cre men tó los la zos geo grá fi cos en tre los re pre sen tan tes y sus re pre sen -
ta dos. Por ejem plo, du ran te la LVII Le gis la tu ra, el re par to de po der a ni -
vel lo cal otor gó el go bier no de 12 ciu da des a Acción Na cio nal, 14 al PRI 
y seis al PRD, in clui do el Dis tri to Fe de ral. Ade más, 583 mu ni ci pios fue -
ron go ber na dos por la opo si ción. No obs tan te que el nú me ro de di pu ta -
dos lo ca les por par ti do be ne fi ció al PRI con 48.7%, se gui do del PAN
con 26.98% y del PRD con 20.3%. Es de cir, el triun fo tri par ti ta in cre -
men tó las po si bi li da des de ex pe rien cia de los par ti dos a ni vel lo cal (Be -
ce rra, Sa la zar y Wol den berg, 2000: 499). Así, el gru po de po lí ti cos lo ca -
les in clu ye a quie nes han te ni do ex pe rien cia co mo di pu ta dos lo ca les,
pre si den tes mu ni ci pa les y/o re gi do res, así co mo a lí de res de aso cia ción.

En tér mi nos ge ne ra les, co mo lo mues tra el cua dro 13, la ex pe rien cia
le gis la ti va a ni vel lo cal es am plia; en tre el 20% y el 40% de los le gis la -
do res han si do di pu ta dos lo ca les, so bre sa len el PRI con 38.3% de sus
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miem bros y el PAN con 29.6% de sus par la men ta rios. Esto es, la ex pe -
rien cia co mo di pu ta do es re le van te pa ra la pos tu la ción de can di da tos al
Con gre so. Por ejem plo, en los es ta tu tos del PRI pa ra ser con si de ra do
pre can di da to es re qui si to ha ber ocu pa do un pues to de re pre sen ta ción po -
pu lar y con tar con un pe rio do de arrai go de por lo me nos tres años. 42

Pa ra Jo nes (2002), los par ti dos cu yos li de raz gos lo ca les son fuer tes
di fí cil men te in flui rán en la pos tu la ción de can di da tos, y por tan to, en su
com por ta mien to. Se gún los da tos arro ja dos por la ba se, 68.6% de los di -
pu ta dos con ex pe rien cia le gis la ti va lo cal fue ron can di da tos uni no mi na -
les. En otras pa la bras, el li de raz go lo cal de es tos re pre sen tan tes fue muy
im por tan te pa ra las ga nan cias elec to ra les del par ti do. No obs tan te que
los es pa cios de las lo ca li da des son im por tan tes pa ra la pre sen cia elec to -
ral de los par ti dos, los da tos del cua dro 13 mues tran tam bién que arri ba
del 60% de los le gis la do res en la LVII le gis la tu ra ca re cen de ex pe rien cia 
co mo di pu ta dos lo ca les; po si ble men te es te fe nó me no se de be a que las
fuen tes de can di da tos han re caí do, al mis mo tiem po, en la fi gu ra de los
lí de res de aso cia ción o lu cha do res po lí ti cos.
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42 Por su par te, los par ti dos dis tin tos al PRI, so bre to do el PAN, fue ron ad qui rien do
ex pe rien cia des de las lo ca li da des ga na das. A ni vel na cio nal, el in cre men to de la pre sen -
cia de los par ti dos de opo si ción en los con gre sos lo ca les se ob ser va des de 1988; 27% de
los es ca ños en las asam bleas lo ca les eran ocu pa dos por és tos; en 1995 la ci fra se in cre -
men tó has ta al can zar 49.5% de los mis mos, y en 2000 el por cen ta je as cien de a 51% (Ló -
pez y Lo za, 2002).
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Aho ra, si se re la cio nan es tos da tos con el ni vel de dis ci pli na, se en cuen -
tra que el con jun to de in di vi duos que ya han si do di pu ta dos lo ca les son
más dis ci pli na dos (82.5%) fren te a quie nes ca re cen de ese ti po de ex pe -
rien cia (80.6%). Lo mis mo su ce de con la in dis ci pli na; mien tras más ex -
pe rien cia tie nen, me nor es su in dis ci pli na, y vi ce ver sa. Este da to es in te -
re san te por que pe se a que las di fe ren cias son mí ni mas en tre los gru pos,
se de be re cor dar que el nú me ro de di pu ta dos que han ocu pa do es te ti po
de car gos es mu cho me nor a la can ti dad de in di vi duos que ca re cen de es -
te ti po de ex pe rien cia. De ahí que se per ci be que la ex pe rien cia co mo di -
pu ta do lo cal con vier te al le gis la dor en un agre mia do más com pro me ti do
con su par ti do, pues co mo ya se men cio nó, el as cen so elec to ral de los
par ti dos a ni vel lo cal re fle ja las am bi cio nes in di vi dua les de sus le gis la -
do res y, por tan to, la coo pe ra ción con sus par ti dos se in cre men ta, ya que
sus po si bi li da des de as cen so se en cuen tran es tre cha men te vin cu la das con 
las po si bi li da des po lí ti cas de és tos.

Par te de la ex pe rien cia acu mu la da de los le gis la do res se lo ca li za en
los car gos mu ni ci pa les; así, un pre si den te mu ni ci pal es un re pre sen tan te
con fun cio nes que se re la cio nan di rec ta men te con la ges tión y las pre -
ben das clien te la res, lo que po ten cia el com pro mi so con su co mu ni dad; si 
la in fluen cia de las re gio nes pa ra pos tu lar a es te ti po de can di da tos es al -
ta, el efec to del par ti do en la elec ción dis mi nu ye. Vis to así, la pre sen cia
re gio nal en la Cá ma ra de Di pu ta dos es re la ti va men te re du ci da.
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Se gún el cua dro 15, el 70% de los le gis la do res nun ca han pre si di do
una ca be ce ra mu ni ci pal. Sin em bar go, el PRI y el PAN se des ta can por
ser los que más in te gran tes más in te gran tes tie nen que han asu mi do ese
car go, 40% y 30%, res pec ti va men te. Por su par te, los miem bros del PRD 
son quie nes tie nen me nos ex pe rien cia en es te ám bi to lo cal, só lo 12.5%
de sus le gis la do res ha ocu pa do un car go mu ni ci pal.

Los da tos ha blan de la fuer te re la ción que exis te en tre ex pe rien cia en
car gos de re pre sen ta ción po pu lar y años en el po der; el PRI so bre sa le en
to dos los ca sos, se gui do del PAN y por úl ti mo el PRD. Si lo com pa ra -
mos con las ci fras na cio na les, de las 32 ca pi ta les de la Re pú bli ca, has ta
an tes del año 2000, el 37.5% era go ber na do por el PRI, el 43.7% por el
PAN y el 18.7% por el PRD. Es de cir, la ex pe rien cia de los le gis la do res
a ni vel lo cal for ma par te del an te ce den te que los par ti dos po lí ti cos to man 
en cuen ta en el mo men to de no mi nar a sus can di da tos, pues el ca pi tal po -
lí ti co de los lí de res lo ca les es fun da men tal pa ra atraer elec to res, 68.3%
de los le gis la do res que han si do al cal des fue ron pos tu la dos por el prin ci -
pio de ma yo ría re la ti va, es to sig ni fi ca que la in fluen cia de los lí de res lo -
ca les fue am plia, no obs tan te, es ta si tua ción es pro pi cia pa ra di luir la re -
la ción con el par ti do na cio nal. En con se cuen cia, la coo pe ra ción con la
di ri gen cia cen tral ten de ría a dis mi nuir.

De acuer do con el cua dro 16, la ten den cia de la dis ci pli na de los le gis -
la do res que cuen tan con un an te ce den te mu ni ci pal es si mi lar al de los di -
pu ta dos lo ca les, es de cir, quie nes han pre si di do al gu na ca be ce ra mu ni -
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cipal tien den a ser más dis ci pli na dos (83.58%), en com pa ra ción con quie-
nes nun ca han asu mi do ese car go (80.24%). En lo que se re fie re a la in dis -
ci pli na, el re sul ta do se co rres pon de con el an te rior: los inex per tos son más
in dis ci pli na dos (4.14%) que los ex pe ri men ta dos (2.02%). En con jun to, los 
da tos su gie ren que con tar con ex pe rien cia pre via en pues tos de re pre sen ta -
ción lo cal con vier te a los le gis la do res en in di vi duos más dis ci pli na dos que 
si ca re cie ran de ella.

Una po si ble ex pli ca ción de es te com por ta mien to, con tra rio a lo es pe ra -
do, es que los le gis la do res con ti núan uti li zan do la ges tión pa ra ga nar se la
sim pa tía de sus re pre sen ta dos, sin em bar go, los re cur sos co mo re pre sen -
tan tes no se com pa ran con los que ob te nían co mo pre si den tes mu ni ci pa les, 
lo cual los li mi ta. Y si bien es cier to que los di pu ta dos no son ges to res de
obras pú bli cas, sí se con vier ten en in ter me dia rios de de man das que no ne -
ce sa ria men te de ben ser re suel tas en su nom bre, si no del par ti do que los
ava la, so bre to do si és te se con vier te en el do na dor de los re cur sos des ti na -
dos a la ges tión del le gis la dor. Así, el re pre sen tan te de pen de de los be ne fi -
cios ofre ci dos por los lí de res lo ca les a sus elec to res, quie nes le da rán su
apo yo en la me di da que vean cum pli dos di chos ofre ci mien tos.

Co mo se ha po di do ob ser var, la ex pe rien cia ad qui ri da por los le gis la -
do res co mo re pre sen tan tes lo ca les es re la ti va men te re du ci da, en com pa -
ra ción con los que ca re cen de ella, lo que in di ca que las fuen tes de pos tu -
la ción de los par ti dos son los li de raz gos lo ca les vin cu la dos con los
pues tos de re pre sen ta ción y lu cha so cial.
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En con jun to, el 70% de los di pu ta dos re gis tra al gu na ex pe rien cia co -
mo lí der de aso cia ción (véa se cua dro 17). Des ta can el PRI, el PRD y el
PT, cu yos da tos os ci lan en tre el 70% y el 90% de le gis la do res que en su
ma yo ría han si do lu cha do res so cia les y, en cier to mo do, re co lec to res de
vo tos. El PRD cuen ta con el ma yor por cen ta je de es te ti po de lí de res
den tro de su gru po par la men ta rio (90%), se gui do del PRI (78.3%) y el
PT (71.4%). En cam bio, lla ma la aten ción que só lo 36.3% de los miem -
bros que in te gran la frac ción par la men ta ria del PAN tie ne apo yo de al gu -
na aso cia ción de es te ti po, lo que sig ni fi ca que di cho par ti do em plea for -
mas di fe ren tes de or ga ni zar a sus adep tos, en las que pre va le cen los
cua dros más que las aso cia cio nes. La ca ren cia de lí de res de aso cia ción,
sin em bar go, no dis mi nu ye la pre sen cia de lí de res lo ca les en Acción Na -
cio nal: co mo se ob ser vó en los cua dros an te rio res, su li de raz go es re sul -
ta do de la po pu la ri dad al can za da en las elec cio nes a ni vel es ta tal y mu ni -
ci pal, más que de la rei vin di ca ción de de man das de gru pos so cia les. Esta 
di fe ren cia es im por tan te, ya que la dis ci pli na po dría va riar en la me di da
que se pro mue va una le gis la ción que afec te a gru pos es pe cí fi cos.

Sor pren den te men te, la di fe ren cia en tre le gis la do res con y sin ex pe -
rien cia co mo lu cha do res so cia les es prác ti ca men te ine xis ten te cuan do se
re la cio na con la dis ci pli na (véa se cua dro 18). Los por cen ta jes son prác ti -
ca men te los mis mos cuan do se mi de la dis ci pli na, la in dis ci pli na e in clu -
so las au sen cias. Se per ci be una le ve ten den cia de los le gis la do res que

DISCIPLINA PARLAMENTARIA EN MÉXICO130

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/r5pk2Y



han si do lí de res de aso cia ción a dis ci pli nar se más y a in dis ci pli nar se me -
nos que el res to. Y es que no só lo es te ti po de le gis la do res de pen de de
los re cur sos que les pro por cio nan los par ti dos pa ra sa tis fa cer las de man das 
de sus agre mia dos, los re pre sen tan tes lo ca les tam bién ne ce si tan de los
mis mos re cur sos, así los le gis la do res con di cio nan su apo yo a cier tas pre -
ben das que só lo pue den con se guir si es tán afi lia dos a un par ti do po lí ti co,
so bre to do si su sis te ma de afi lia ción fa ci li ta el in gre so de or ga ni za cio nes
so cia les, co mo en los ca sos del PRI y del PRD. Es de cir, los gru pos y aso -
cia cio nes que in te gran las or ga ni za cio nes po lí ti cas de pen den del par ti do,
pues ca re cen de re cur sos pa ra in ter cam biar (Pa ne bian co, 1994).

c. Bu ro cra cia par ti dis ta

Se gún Pa ne bian co (1994), el au men to en el ta ma ño de un par ti do ge -
ne ra un in cre men to en la com ple ji dad y el gra do de su bu ro cra ti za ción,
en ten di da és ta co mo el nú me ro de fun cio na rios que tra ba ja pa ra el par ti -
do de tiem po com ple to, sec tor que es te au tor di vi de en dos: bu ro cra cia
eje cu ti va, que se ría el cuer po de fun cio na rios que no ocu pan car gos po lí -
ti cos, y bu ro cra cia re pre sen ta ti va, re fe ri da al con jun to de fun cio na rios
que, a la vez que ocu pan pues tos po lí ti cos, és tos son elec ti vos. Esta di vi -
sión/se lec ción per mi te cen tra li zar más las de ci sio nes y, por tan to, pro du -
ce más con trol de la je rar quía. Pa ra los fi nes de es te es tu dio, se to ma ron
en cuen ta los car gos bu ro crá ti cos de ti po re pre sen ta ti vo que re quie ren la
elec ción de los miem bros del par ti do, por lo tan to son lí de res den tro de
és te. En es te sen ti do, se de tec ta ron tres ins tan cias elec ti vas que re sul ta -
ron ser co mu nes en tre los par ti dos: el co mi té eje cu ti vo na cio nal, el co mi -
té es ta tal y el co mi té mu ni ci pal.

En con jun to, 15.6% de los le gis la do res per te ne cen a la eli te na cio nal de 
sus par ti dos (véa se cua dro 19). Den tro de las tres fuer zas po lí ti cas con ma -
yor pre sen cia, des ta ca el PRD, con el ma yor por cen ta je de miem bros de la
eli te en el re cin to (27.3%). En con tras te, el PAN po see el me nor nú me ro
de in te gran tes de la eli te bu ro crá ti ca na cio nal (8%).

Las di fe ren cias se pue den ex pli car por la va ria ción de los re cur sos de
se lec ción a le gis la do res de sus can di da tos. Mien tras que en el PRD la elec -
ción de pen de del po der cen tral del par ti do y de su lí der ca ris má ti co
(Cuauh te moc Cár de nas), en el PAN la dispu ta de las can di da tu ras es ma -
yor a ni vel lo cal. En el PRI, por su par te, es to da vía el pre si den te de la na -
ción quien eli ge a los can di da tos, sal vo que el equi li brio en las po si cio nes
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se vin cu la al pe so al can za do por los go ber na do res de los es ta dos, los sec -
to res so cia les y al gu nos mo vi mien tos con ma yor pre sen cia te rri to rial. Esto 
es, el gra do de cen tra li za ción o des cen tra li za ción de la to ma de de ci sio nes
res pec to a la pos tu la ción de can di da tos de pen de de la de mo cra cia in ter na
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de los par ti dos.Sin em bar go, es to tam bién es re fle jo de la cohe sión in ter -
na de sus re pre sen tan tes en el Par la men to.43

Al con tra rio de lo es pe ra do, el cua dro 20 re ve la que los di pu ta dos que
han ocu pa do al gún car go de di rec ción den tro del co mi té eje cu ti vo na cio -
nal de sus res pec ti vos par ti dos tien den a ser me nos dis ci pli na dos
(74.6%), mien tras que quie nes no for ma ron par te de la bu ro cra cia na cio -
nal fue ron más dis ci pli na dos (82.4%). Pe se a que las di fe ren cias fue ron
re du ci das, la in dis ci pli na fue ma yor en los pri me ros que en los se gun dos. 
A pe sar de que en nin gu no de los dos gru pos se de tec ta ron al tos ni ve les
de re bel día, lla ma la aten ción que las au sen cias son más fre cuen tes en los 
lí de res na cio na les, quie nes fal ta ron a 20.6% de las vo ta cio nes en el Ple -
no. Una po si ble ex pli ca ción de es te úl ti mo da to se ría que las ta reas par ti -
dis tas ocu pa ron par te im por tan te del tiem po del gru po de le gis la do res de
la eli te na cio nal, quie nes pa ra man te ner su pre sen cia na cio nal de ben te -
ner una par ti ci pa ción cons tan te en las ac ti vi da des que de sa rro llan sus
par ti dos, co mo en asam bleas y con ven cio nes, o in clu so en res pal do de
otros can di da tos en sus cam pa ñas elec to ra les a ni vel lo cal.

Co mo se ha ve ni do men cio nan do, el in cre men to de las ga nan cias elec -
to ra les de los par ti dos de opo si ción en las re gio nes les ha otor ga do cier to 
equi li brio con res pec to al cen tro. Pa ra em pe zar la pre sen cia de los lí de res 
es ta ta les y lo ca les es ma yor que la re gis tra da a ni vel na cio nal.

Co mo lo mues tra el cua dro 21, a pe sar de que pre va le cen los le gis la -
do res de ex pe rien cia en la di ri gen cia es ta tal de los par ti dos (61%), se ob -
ser va un au men to en el nú me ro de quie nes han te ni do esa ex pe rien cia, en 
re la ción a la na cio nal (ca si 40%). Por par ti dos, so bre sa le el PAN, quien
se ele va por en ci ma del pro me dio, 42.7% de sus di pu ta dos ha ocu pa do
al gún car go de di rec ción den tro del co mi té es ta tal, en com pa ra ción con
el 40% de los di pu ta dos del PRI, y 31% en el PRD. Esto tal vez obe de ce
a que la ma yo ría de los le gis la do res tie ne más víncu los a ni vel es ta tal y
lo cal, so bre to do si se to ma en cuen ta que 30% de és tos ha si do pre si den -
te mu ni ci pal o di pu ta do lo cal, he cho que re fuer za la idea de que el li de -
raz go lo cal de la ma yo ría de los di pu ta dos de es ta le gis la tu ra au men ta su
de pen den cia de los re cur sos que les otor gan sus res pec ti vos par ti dos pa ra 
fun gir co mo ges to res de sus elec to res.
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43 Se de be de re cor dar que el PRD, por in je ren cia de la di ri gen cia na cio nal en la pos -
tu la ción de can di da tos, de be ría ser uno de los par ti dos más cohe sio na dos, sin em bar go,
es to no es así, de he cho es el me nos cohe sio na do. De bi do en par te a la na tu ra le za de su
ori gen se in te gra con co rrien tes de di ver sa ín do le.
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Nue va men te, las di fe ren cias en tre gru pos, cuan do se re la cio nan con la 
dis ci pli na, son mí ni mas (véa se cua dro 22). Quie nes de sem pe ñan car gos
en la bu ro cra cia es ta tal son un po co me nos dis ci pli na dos res pec to a quie -
nes ca re cen de esa ex pe rien cia. Sin em bar go, la in dis ci pli na es muy pa re -
ci da en am bos gru pos, si bien con una pe que ña di fe ren cia, pues los inex -
per tos tien den a in dis ci pli nar se más que el gru po de bu ró cra tas es ta ta les.
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La re du ci da va ria bi li dad en la dis ci pli na se pro du ce por la di fe ren cia en
las au sen cias. Aun que és tas en la eli te es ta tal son me no res que en la eli te
na cio nal, pre va le ce el he cho de que su ina sis ten cia es tá li ga da más a la
par ti ci pa ción de ac ti vi da des vin cu la das con su par ti do que a la po si bi li -
dad de di fe rir con el mis mo. Sin em bar go, no hay que des car tar una po si -
ble di fe ren cia, so bre to do si se cons ta tó que la di ri gen cia den tro de la Cá -
ma ra, que ocu pa en su ma yo ría pues tos de di rec ción en el par ti do a ni vel
na cio nal, fue la que re gis tró ma yor di si den cia en tre los miem bros.

El nú me ro de le gis la do res que ha ocu pa do car gos de di rec ción en los
co mi tés mu ni ci pa les de sus res pec ti vos par ti dos es me nor. Co mo lo
mues tra el cua dro 23, 75% del to tal de le gis la do res ca re ce de es te ti po de 
ex pe rien cia. Des ta ca, sin em bar go, el ca so del PAN cu yos re sul ta dos so -
bre sa len nue va men te del pro me dio y coin ci den con los mos tra dos a ni vel 
es ta tal: el 42% de sus di pu ta dos ha for ma do par te de al gu no de sus co mi -
tés mu ni ci pa les. Es de cir, los le gis la do res pa nis tas man tie nen una fuer te
pre sen cia re gio nal y lo cal, a di fe ren cia del res to de los par ti dos, co mo el
ca so del PRI, en el que só lo 15% de sus di pu ta dos ha for ma do par te de
un co mi té mu ni ci pal. Esto pue de de ber se a que los lí de res lo ca les del
PAN son más po pu la res y uni dos que en el res to de los par ti dos. Pa ra Jo -
nes (2002), la pre sen cia re gio nal de un par ti do es si nó ni mo de for ta le za
del li de raz go lo cal. Se de be re cor dar que el PAN cuen ta con un sis te ma
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de de mo cra cia de le ga ti va en la que pa ra ele gir a los miem bros de re pre -
sen ta ción par ti dis ta o po pu lar, se lle van a ca bo elec cio nes in ter nas vía
de le ga dos que son re pre sen tan tes de sus elec to res en la Con ven ción Na -
cio nal, en la que par ti ci pa el CEN.

En con tras te, el li de raz go de par ti dos co mo el PRI, pe ro so bre to do
el PRD, ra di ca más en sus di ri gen tes na cio na les y aso cia cio nes so cia -
les. Por ejem plo, en el PRD la in te gra ción de lis tas de re pre sen tan tes se 
da en fun ción de los apo yos otor ga dos a la cú pu la: nor mal men te, an tes
de la se lec ción de can di da tos, se eli gen a las au to ri da des par ti da rias o a
los can di da tos de ma yor pre sen cia na cio nal, des pués de es to las lis tas
de can di da tos a le gis la do res se in te gran de acuer do con el apo yo ofre ci -
do a la can di da tu ra na cio nal ga na do ra (Cam pu za no, 2000).

De acuer do con el cua dro 24, los par la men ta rios que per te ne cen a la
bu ro cra cia mu ni ci pal son más dis ci pli na dos (82.9%) en com pa ra ción con 
los que ca re cen de ex pe rien cia (80.6%). Sin em bar go, es te efec to no es
re sul ta do de la in dis ci pli na, la que prác ti ca men te es si mi lar en am bos
gru pos, si no de las au sen cias en tre uno y otro con jun to. Los di pu ta dos
que in te gran la eli te par ti dis ta lo cal son me nos pro cli ves a au sen tar se,
fren te a los que no tie nen pre sen cia re gio nal. Es de cir, el com por ta mien -
to de és tos es pro duc to de las au sen cias más que de la di si den cia co mo
tal. Di cha si tua ción des ta ca por que el com por ta mien to se re vir tió res pec -
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to al ob ser va do por sus con tra par tes en el ám bi to es ta tal y na cio nal.
Mien tras que la dis ci pli na de quie nes par ti ci pa ron en la bu ro cra cia na cio -
nal y es ta tal dis mi nuía, pues el nú me ro de au sen cias en vo ta cio nes se in -
cre men tó en tre es tos gru pos, los di pu ta dos con la zos lo ca les se man tu -
vie ron dis ci pli na dos y se au sen ta ron me nos. Esto qui zá se de be al pa pel
que es te ti po de le gis la do res de sem pe ña an te la ina sis ten cia de sus lí de -
res na cio na les, pues cu bren las fal tas de aque llos en apo yo de pro yec tos
de ley de in te rés pa ra el par ti do.

En con jun to, se pue de de cir que las tra yec to rias de los le gis la do res
son as cen den tes, gran can ti dad de ellos lle gó por pri me ra vez a la Cá ma -
ra, y por eso la ma yo ría se des ta ca por ser me nor de 44 años. El ám bi to
de pos tu la ción fue la aso cia ción más que la re pre sen ta ción po pu lar, por
lo que la ca rre ra po lí ti ca de la ma yo ría de ellos se ini cia fue ra del par ti do 
co mo lu cha do res so cia les, con ex cep ción de los pa nis tas. En tér mi nos
ge ne ra les, el co mún de los le gis la do res tu vo un com por ta mien to dis ci pli -
na do, pe ro que va ria ba (en pe que ñas pro por cio nes) se gún la ex pe rien cia
ad qui ri da en los tres ám bi tos exa mi na dos. Entre los po lí ti cos no ta bles, la 
va ria bi li dad se dio en dos sen ti dos: por un la do, la fal ta de ex pe rien cia
le gis la ti va in cre men ta ba los ni ve les de in dis ci pli na, y por el otro, la di ri -
gen cia par la men ta ria den tro de la Cá ma ra de Di pu ta dos se des ta có por su 
in dis ci pli na.

Los po lí ti cos lo ca les, aque llos que te nían co mo an te ce den te ex pe rien -
cia co mo di pu ta dos lo ca les o go ber na do res mu ni ci pa les, ten dían a ser
más dis ci pli na dos en com pa ra ción con los que ca re cían de di cha ex pe -
rien cia. La di fe ren cia en tre ser lí der de aso cia ción y no ser lo fue nu la. Es 
de cir, los la zos geo grá fi cos de los le gis la do res in flu yen en la dis ci pli na
cuan do és tos de pen den de los re cur sos del par ti do.

En los po lí ti cos que ocu pa ron car gos de di rec ción en la bu ro cra cia
par ti dis ta se en con tró que: aque llos que per te ne cían a la eli te na cio nal y
es ta tal, fue ron me nos dis ci pli na dos, mien tras que la dis ci pli na au men tó
en tre la po bla ción que ocu pó al gún car go de di rec ción en la eli te mu ni ci -
pal. Es de cir, la dis ci pli na par la men ta ria en Mé xi co tam bién se ex pli ca
por la ca ren cia de ex pe rien cia po lí ti ca de sus miem bros, ya que los es -
fuer zos de los in di vi duos por con so li dar sus ca rre ras los ha ce de pen der
de los re cur sos que po seen los par ti dos y sus lí de res, por lo que guar dar
la dis ci pli na es fun da men tal si quie ren ser par tí ci pes de di chos re cur sos.

Fi nal men te, la in dis ci pli na par la men ta ria se re la cio na con los le gis la -
do res que cuen tan con al gu na ex pe rien cia en el Con gre so o se des ta can
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por ser lí de res de la eli te par ti dis ta. Se tra ta de di pu ta dos que, a cau sa de
su pro pio pe so po lí ti co y de su pre sen cia a ni vel na cio nal, son más au tó -
no mos en la me di da que no tie nen un fuen te úni ca de re cur sos. Y a cau sa 
de que el par ti do ne ce si ta es te ti po de lí de res, su ni vel de to le ran cia pa ra
con ellos es ma yor.
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