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III. REPRESENTACIÓN DE INTERESES

La fun ción re pre sen ta ti va es el víncu lo que exis te en tre los vo tan tes y
los in te gran tes del cuer po le gis la ti vo. Ésta fun ción en glo ba la for ma ción
de le yes en dos sen ti dos: por un la do se tie ne el cam po so cial don de se
ge ne ran las de man das (pro ce so le gis la ti vo), que es re suel to por las de ci -
sio nes ju rí di cas to ma das en el Con gre so; por otro, se ma ni fies ta en el
cam po for mal or gá ni co, en el cual se da la se cuen cia del pro ce di mien to
le gis la ti vo (Mo re no Co lla do, 1985:202).

Res pec to al pro ce so le gis la ti vo, una de las ta reas atri bui das a la asam -
blea es la de tec ción de los cam bios en el pro ce so po lí ti co y su ca pa ci dad
de re ci bir las nue vas de man das. Aquí la res pon sa bi li dad de los le gis la do -
res va más allá de rei te rar las de man das de sus re pre sen ta dos, ya que los
pri me ros de ben con si de rar que és tas se ex pre sen en for ma ade cua da pa ra 
ser ad mi ti das y re co no ci das por los de más sec to res de la po bla ción co mo 
un fac tor de bie nes tar pa ra la so cie dad (Va len zue la, 1993:134).

Al res pec to, Gio van ni Sar to ri afir ma que los sis te mas elec to ra les pue -
den de ter mi nar la for ma en que los vo tos, al trans for mar se en cu ru les,
afec tan la con duc ta de los elec to res, es de cir, si és tos vo tan por un par ti -
do o por una per so na.51 Por eso el apo yo ha cia los can di da tos de pen de en 
par te de sus pro pios re cur sos. Cuan do el sis te ma de par ti dos es dé bil, po -
co es truc tu ra do y des cen tra li za do, el re pre sen tan te sue le bus car el res pal -
do de sin di ca tos, gru pos re li gio sos o de pre sión, aun que es to no sig ni fi -
que que el can di da to sea to tal men te in de pen dien te del par ti do, por que
pa ra ser in clui do en la pa pe le ta elec to ral se com pro me te, de al gu na for -
ma, a se guir las lí neas de és te.

Por el con tra rio, cuan do el par ti do cuen ta con una or ga ni za ción fuer te y 
bien es truc tu ra da que le per mi te con tro lar los fon dos de cam pa ña, los can -
di da tos de pen den di rec ta men te de él. Se tra ta de aque llos in clui dos en lis -
tas ce rra das que pre sen tan los gru pos po lí ti cos an te los elec to res, de tal
for ma que el pro gra ma es pre pa ra do por los es pe cia lis tas del par ti do y el
par la men ta rio es tá en car ga do sim ple men te de de fen der lo. La di ferencia
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51 En la ac tua li dad, la par ti ci pa ción po lí ti ca de los ciu da da nos en los asun tos pú bli -
cos no só lo se da en la cam pa ñas elec to ra les y en el mo men to de las elec cio nes. Co mo ya 
se men cio nó, tam bién exis ten otras for mas de ma ni fes ta ción po lí ti ca que no son tan cla -
ras co mo la pri me ra, pe ro que mu chas ve ces son for mas de par ti ci pa ción “más rea les”,
da do su ca rác ter di rec to o se mi di rec to de par ti ci pa ción po lí ti ca, ta les co mo la ini cia ti va,
el re fe rén dum, el ple bis ci to o in clu so aque llas ma ni fes ta cio nes de in con for mi dad que se
tra du cen en mo vi li za cio nes, huel gas, de ba tes, ac tos so cia les, et cé te ra. 
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en tre am bos ca sos con sis te en que cuan do se vo ta por per so nas, lo que im -
por ta es sa ber quié nes son, cuá les son sus an te ce den tes, et cé te ra, es de cir,
se man tie ne la tra di ción li be ral que con ser va la fi gu ra del di pu ta do in di vi -
dual. En cam bio, cuan do los ele gi dos son de sig na dos a tra vés de una lis ta
ce rra da, es ta fi gu ra se di lu ye, por que en rea li dad se es tá vo tan do por un
sím bo lo, una ideo lo gía, un pro gra ma o una pla ta for ma, es to es, el elec tor
no tie ne con trol al gu no so bre la de sig na ción de su “re pre sen tan te”, pues
ba jo es ta ló gi ca la re pre sen ta ción es ex clu si va del par ti do que lo de sig nó.
Se gún es ta úl ti ma mo da li dad, los elec to res no de sig nan al di pu ta do por su
per so na, si no que su vo to sig ni fi ca más bien un ac to de ad he sión o sim pa -
tía por un par ti do de ter mi na do, de ma ne ra que el can di da to ob tie ne su re -
pre sen ta ción só lo en vir tud de su fi lia ción a aquél (Sar to ri, 1996: 27-38).

En Mé xi co, el trán si to de un sis te ma no com pe ti ti vo a uno que sí lo
es, ha te ni do efec tos di rec tos en la for mu la ción de po lí ti cas, ya que en el
pa sa do los le gis la do res de pen dían más del pre si den te que de su par ti do
pa ra avan zar en su ca rre ra po lí ti ca, la di ver gen cia de in te re ses era prác ti -
ca men te nu la. Una vez que se di ver si fi ca ron las pre fe ren cias par ti da rias
de los vo tan tes, los in te re ses bus can es ta ble cer coa li cio nes más am plias y 
he te ro gé neas. Pe se a que es ta si tua ción no con vier te al le gis la dor me xi -
ca no en el re pre sen tan te de las de man das pa rro quia les del dis tri to por el
que fue ele gi do, pues las re glas y los in cen ti vos no son su fi cien te men te
fuer tes, sí re fuer za en cam bio la pla ta for ma par ti dis ta, de tal for ma que el 
nom bra mien to de can di da tos es una ma ne ra de de sig nar de le ga dos del
par ti do ca pa ci ta dos pa ra ne go ciar e in tro du cir las pre fe ren cias par ti dis tas 
en coa li cio nes ga na do ras. Por tal ra zón, co no cer el ori gen y la te má ti ca
de las ini cia ti vas es im por tan te pa ra re co no cer las pre fe ren cias de los in -
di vi duos y sus par ti dos en el mo men to de vo tar las pro pues tas.

1. Ori gen de la ini cia ti va

La Cons ti tu ción me xi ca na, en su ar tícu lo 71, fa cul ta al Eje cu ti vo, al
Con gre so de la Unión y a las le gis la tu ras lo ca les pa ra pre sen tar le yes o
de cre tos. Tra di cio nal men te, el Eje cu ti vo, apo ya do por el par ti do ma yo ri -
ta rio, era el prin ci pal re for ma dor de le yes.

En la ac tua li dad es ta fa cul tad es ejer ci da por otras ins tan cias dis tin tas
al Eje cu ti vo e igual men te fa cul ta das. La LVII Le gis la tu ra se des ta có por
el in cre men to de la pro duc ción le gis la ti va de los par ti dos, so bre to do los
de opo si ción. No hay que ol vi dar los da tos men cio na dos en el ca pí tu lo 2, 
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don de se mues tra que la Cá ma ra de Di pu ta dos ya se ha bía ve ni do des ta -
can do des de la LIV Le gis la tu ra co mo el po der fa cul ta ti vo con el ma yor
nú me ro de ini cia ti vas pro pues tas, pues sie te de ca da diez te nían su ori gen
en ella. Sin em bar go, los da tos se re vier ten en el mo men to en que las ini -
cia ti vas son so me ti das a co mi sio nes, ins tan cias con po der de ve to a la que
son so me ti dos los pro yec tos de ley an tes de ser vo ta dos en ple no, y que en 
la ma yo ría de los ca sos no lo gran el con sen so su fi cien te pa ra con ven cer a
un gru po de 30 le gis la do res, que nor mal men te in te gran las co mi sio nes y
que so lían en con trar se ba jo el con trol de un so lo par ti do.

Por ejem plo, de un to tal de 920 ini cia ti vas in tro du ci das por los gru pos 
par la men ta rios en tre 1988 y 2000, só lo 213 (23%) fue ron apro ba das. El
pe rio do más exi to so fue la LVII le gis la tu ra con ni ve les de apro ba ción en
ple no de ca si 60% del to tal. En con tra par te, el éxi to del Eje cu ti vo du ran -
te ese mis mo lap so fue mu cho ma yor: de la LIV a la LVII Le gis la tu ra los 
por cen ta jes de apro ba ción de ini cia ti vas pre sen ta das por és te os ci la ron
en tre 88%, en la LVII le gis la tu ra, y 100% du ran te la LV le gis la tu ra
(1991-1994), cuando el PRI ocupó 64% de los asientos en la Cámara.

En otras pa la bras, el pre si den te y su par ti do re pre sen ta ban las úni cas
ins tan cias de ve to y la úni ca coa li ción po si ble en el mo men to de pro mul -
gar le yes. Cuan do la si tua ción se re vir tió, el po der de ve to fue com par ti -
do con otras ins tan cias y ac to res, por lo que las coa li cio nes fue ron más
he te ro gé neas, si tua ción que no ne ce sa ria men te mues tra que sean su fi -
cien te men te dis ci pli na das cuan do el mo de lo se cen tra li za ba en un so lo
ac tor: el pre si den te y su par ti do.
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En la dis tri bu ción de vo ta cio nes por ori gen, el cua dro 9 con fir ma que
la ins tan cia que más le yes pro du jo fue la Cá ma ra de Di pu ta dos, con
47.4% de ini cia ti vas vo ta das en Ple no, se gui da del Eje cu ti vo, con 33.8%
y 17.8% de la Cá ma ra de Se na do res. Es in te re san te no tar que, en la le -
gis la tu ra es tu dia da, el Eje cu ti vo ya no era el úni co pro mo tor de pro yec -
tos de re for ma, pues la Cá ma ra Ba ja se des ta có por te ner el ma yor nú me -
ro de ini cia ti vas vo ta das en ple no. El da to es in te re san te si se to ma en
cuen ta que las ini cia ti vas aquí con ta bi li za das no re pre sen tan aque llas
pro pues tas que fue ron de se cha das o que per ma ne cen en es pe ra de dic ta -
men por par te de las co mi sio nes a las que fue ron re mi ti das.

Este in cre men to en la pro duc ción le gis la ti va de par te de los gru pos par -
la men ta rios se ex pli ca por que to dos los ac to res ade cua ron su com por ta -
mien to a las ex pec ta ti vas ade cua das por el nue vo equi li brio. Los par ti dos
es ti ma ron un au men to en la pro ba bi li dad de que sus ini cia ti vas fue ran
apro ba das en co mi sio nes y vo ta das en el ple no. En cam bio, el Eje cu ti vo se 
an ti ci pó al po si ble re cha zo y pre sen tó só lo aque llas ini cia ti vas pre via men -
te va lo ra das o con cer ta das con el Con gre so (Na cif, 2002). Así, pe se a que
dis mi nu yó su do ta ción, las ini cia ti vas pre sen ta das man tu vie ron al tas ta sas
de cohe sión, aun que no ne ce sa ria men te de apro ba ción.

De acuer do con el cua dro 13, que re gis tra la di rec ción del vo to par ti -
dis ta se gún el ori gen, los gru pos par la men ta rios man tu vie ron un apo yo
equi li bra do en tre aque llas pro pues tas pro ve nien tes del Eje cu ti vo y del
Po der Le gis la ti vo, es de cir, la co la bo ra ción no su pu so el apo yo uni la te ral 
al pre si den te, si no que la coo pe ra ción y el acuer do en tre par ti dos fue más 
im por tan te que la coo pe ra ción con el Eje cu ti vo. En efec to, se pue de
apre ciar que de las ini cia ti vas vo ta das en con tra, se gún el ori gen, el re -
cha zo a las ini cia ti vas pre si den cia les os ci ló en tre el 11% y el 33%, por -
cen ta jes que in clu yen la opo si ción del par ti do del pre si den te, quien vo tó
en con tra de 25% de és tas. Esto obe de ce qui zás al he cho de que más del
60% de las re for mas in tro du ci das por el Eje cu ti vo fue ron dis cu ti das en
lo par ti cu lar, es de cir, la con di ción de los par ti dos de opo si ción pa ra
apro bar ini cia ti vas del pre si den te fue la mo di fi ca ción de la pro pues ta ori -
gi nal, so bre to do en re la ción con el pre su pues to. Fue tal la can ti dad de
en mien das atri bui das a las pro pues tas del Eje cu ti vo que el PRI tu vo que
re cha zar una gran can ti dad de las mismas.
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El PAN fa vo re ció con su vo to 95% de las ini cia ti vas sur gi das en al gu na
de las dos Cá ma ras y 75% de las del Eje cu ti vo, ade más de vo tar en con tra de
22.2% de es tas úl ti mas, por cen ta je que es mu cho me nor si se com pa ra con 
las re cha za das pa ra ca da una de las Cá ma ras co rres pon dien tes.

El gru po par la men ta rio del PRI apo yó 75% de las ini cia ti vas pre sen ta -
das por el Eje cu ti vo y re cha zó de 25% de las mis mas. En cam bio, aque -
llas que pro ve nían de la Cá ma ra de Se na do res fue ron vo ta das en su to ta -
li dad fa vo ra ble men te por es te par ti do. Las ini cia ti vas cu yo ori gen fue la
Cá ma ra de Di pu ta dos fue ron me jor re ci bi das que las del Eje cu ti vo, pues
el PRI apo yó 86% de las mis mas y só lo re cha zó 14%, lo que ha bla de un 
cam bio en el pa pel del par ti do en el go bier no. En pri mer lu gar, de jó de
ser un san cio na dor de le yes for mu la das por el pre si den te pa ra con ver tir se 
él mis mo en pro crea dor de ini cia ti vas, y lue go, al per der la ma yo ría sim -
ple, se con vir tió en un par ti do con ci lia dor, pues la apro ba ción de cual -
quier ini cia ti va re que ría la for ma ción de coa li cio nes, las cua les fue ron
po si bles gra cias a la coo pe ra ción con to dos los par ti dos, pe ro so bre to do
con el par ti do más afín en ese mo men to: el PAN.

La di rec ción del vo to del PRD se gún el ori gen de la ini cia ti va es tu vo
di vi di da en tre las tres op cio nes. Cuan do las ini cia ti vas pro ve nían del
Eje cu ti vo, el par ti do vo tó a fa vor de 62.5% y en con tra de 33.3% de
ellas. Si el ori gen era la Cá ma ra de Di pu ta dos, apo yó 68.6%, re cha zó
18.6% y se abs tu vo en 12.7%. Los se na do res re ci bie ron me nos apo yo de
es te gru po, que vo tó a fa vor de só lo 59% y re cha zó ca si 36% de las ini -
cia ti vas pro ve nien tes del Se na do. Di cho com por ta mien to se pue de ex pli -
car por que una gran can ti dad de las vo ta cio nes no mi na les ori gi na das en
la Cá ma ra Alta se re fe rían a la mis ce lá nea pe nal, que mo di fi ca ba di ver -
sas dis po si cio nes de la ley de am pa ro y es pe cí fi ca men te el Có di go Pe nal
del D.F., en ti dad go ber na da por el PRD.

Por su par te, los par ti dos pe que ños vo ta ron a fa vor de 50% y 60% de
las ini cia ti vas, de las cua les las ori gi na das en los Con gre sos fue ron las
más fa vo re ci das, no así las del Eje cu ti vo, que re gis tran al tos ni ve les de
opo si ción y abs ten ción.

De ma ne ra ge ne ral, la coo pe ra ción en tre par ti dos fue re gu lar, pe ro hay 
que des ta car que las ini cia ti vas ini cia das por el Eje cu ti vo fue ron de las
más re cha za das, in clu so por el par ti do del pre si den te. Las ori gi na das en
el Con gre so en con tra ron me nor opo si ción que las del pre si den te, no obs -
tan te el in cre men to de las abs ten cio nes, so bre to do de los par ti dos pe que -
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ños. Estos re sul ta dos pue den ser me jor eva lua dos si se con si de ra la di -
rec ción del vo to par ti dis ta por te ma vo ta do.

Pe se a los acuer dos pre vios en tre gru pos par la men ta rios y el Eje cu ti -
vo, exis tie ron vo ces de pro tes ta en tre los ac to res, se gún el ori gen: las vo -
ta cio nes más dis ci pli na das se en con tra ron en tre las que se ini cia ron en el
Eje cu ti vo (91.4%), se gui das de aque llas for mu la das por los se na do res
(81.2%) y, por úl ti mo, las pro pues tas ori gi na das en la Cá ma ra de Di pu ta -
dos (74.6%) (véa se cua dro 8). Lla ma la aten ción que las vo ta cio nes de
ini cia ti vas cu yo ori gen fue el Eje cu ti vo, no só lo fue ron las más dis ci pli -
na das, si no tam bién las que con ta ron con ma yor asis ten cia y, por tan to,
las me nos in dis ci pli na das. La fór mu la “pre si den te más par ti do en el go -
bier no” re pre sen tó la coa li ción más am plia y ho mo gé nea a la que se su -
mó el con jun to de los par ti dos. Se de be re cor dar que las coa li cio nes que
los in te gra ban a to dos y las que con for ma ban el PRI y el PAN fue ron las
más re cu rren tes en el mo men to de vo tar (Ca sar, 2000).

En con tras te, las ini cia ti vas ori gi na das en las Cá ma ras fue ron las me -
nos dis ci pli na das, al mis mo tiem po que re sul ta ron ser las me nos asis ti -
das. Es de cir, el Eje cu ti vo tu vo ma yor po der de con vo ca to ria y de con -
sen so que la Cá ma ra. A pe sar de la plu ra li dad exis ten te, la fi gu ra del
pre si den te fue lo su fi cien te men te fuer te co mo pa ra pro mo ver una ma yor
coo pe ra ción en tre los miem bros de la cá ma ra. Las coa li cio nes for ma das
en tor no a las pro pues tas ge ne ra das en el Con gre so no fue ron lo su fi cien -
te men te am plias y ho mo gé neas co mo pa ra man te ner el apo yo del con -
jun to de le gis la do res in di vi dua les. Así, aun cuan do los di pu ta dos se
presen tan co mo los agen tes de las es tra te gias par ti dis tas, am plia ron o redu -
je ron su apo yo en fun ción de la ca pa ci dad de los ac to res pa ra im plan tar sus
pro pias agen das po lí ti cas. El pre si den te aún con tro la ba la agen da, mien tras
que las Cá ma ras te nían di fi cul ta des pa ra for mu lar po lí ti cas que no ca ye ran
en el clien te lis mo, de ahí el in cre men to en el re cha zo de pro pues tas ori gi na -
das en es tas ins tan cias.

Es de lla mar la aten ción que los ba jos ni ve les de dis ci pli na no obe de -
cie ron a un in cre men to en la in dis ci pli na, si no a las ta sas de ina sis ten cia
que se in cre men ta ron has ta un 25% cuan do se con vo ca ba a vo tar pro -
pues tas de ori gen dis tin to al Eje cu ti vo. Es de cir, en un sis te ma de par ti -
dos fuer te men te cen tra li za do y con re du ci das po si bi li da des de re pre sen -
tar in te re ses dis tri ta les —pues los di pu ta dos no cuen tan con el in cen ti vo
de re pre sen tar a sus dis tri tos elec to ra les da do que de pen den más de sus
par ti dos pa ra pro se guir con sus ca rre ras—, un vo to en con tra del sen ti do
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ma yo ri ta rio en la frac ción sig ni fi ca ría pros cri bir la tra yec to ria po lí ti ca del
le gis la dor. Esto es, el de sa cuer do de és te se tra du ce en una ina sis ten cia sis -
te má ti ca a las vo ta cio nes, más que un vo to abier ta men te en con tra.

2. Te ma de la ini cia ti va

La con tro ver sia en el vo to de las ini cia ti vas no só lo se ex pli ca por el
ori gen o por el ti po de vo ta ción o ini cia ti va, si no que su te ma tam bién es
una fuen te de con tro ver sia en tre los miem bros de la Cá ma ra. En una en -
cues ta rea li za da por la Uni ver si dad de Sa la man ca a los di pu ta dos de es ta
le gis la tu ra en 1998, los en tre vis ta dos re ve la ron que la dis ci pli na del vo to 
de be ría es tar su je ta al te ma en de ba te, so bre to do si se tra ta ba de asun tos
mo ra les, eco nó mi cos o so cia les (Alcán ta ra, 2000). La dis tri bu ción de las
vo ta cio nes por te mas en la LVII Le gis la tu ra se di vi dió en sie te gran des
apar ta dos. El pri me ro es de con te ni do eco nó mi co-fi nan cie ro, y agru pa
to das las pro pues tas de re for ma de las ins ti tu cio nes de cré di to y de sec to -
res pro duc ti vos. El se gun do con jun to con tie ne las le yes de in gre sos y el
ejer ci cio fis cal, así co mo el pre su pues to de egre sos de 1999 y 2000. En
el ám bi to po lí ti co se con cen tran las pro pues tas que re for man di ver sos ar -
tícu los del Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Pe na les, la
Ley Orgá ni ca del Con gre so de la Unión y las mo di fi ca cio nes al Esta tu to
de Go bier no del Dis tri to Fe de ral so bre la elec ción de los je fes de las de -
le ga cio nes ca pi ta li nas. En lo so cial se in clu yen to das aque llas vo ta cio nes 
que mo di fi can có di gos re la cio na dos con los di fe ren tes gru pos so cia les y
de ser vi cios. En ma te ria de jus ti cia, se in clu yen di ver sas mo di fi ca cio nes
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de los có di gos pe na les a ni vel fe de ral y del D.F. en ma te ria de se gu ri dad
pú bli ca. El ru bro de no mi na do “otros” con gre ga re for mas en el ám bi to
eco ló gi co, de la ad mi nis tra ción pú bli ca y en ma te ria de cien cia y tec no lo -
gía. En la cla si fi ca ción no se con tem pla ron aque llas vo ta cio nes que otor -
ga ban per mi sos o con de co ra cio nes, ade más de que no se de tec ta ron ini cia -
ti vas que to ca ran te mas mo ra les o de va lo res.

El ma yor nú me ro de vo ta cio nes no mi na les se con cen tró en el ejer ci cio
fis cal y el pre su pues to (32.2%), 16.4% se agru pó en tor no a ini cia ti vas de
con te ni do ju rí di co, 15% se re fe ría a te mas so cia les o po lí ti cos y 13% a
asun tos eco nó mi cos (véa se cua dro 9). Es in te re san te ha cer no tar que los
ru bros dis cu ti dos en las vo ta cio nes no mi na les por los le gis la do res coin ci -
den con la opi nión de los di pu ta dos en tre vis ta dos por la Uni ver si dad de
Sa la man ca so bre los prin ci pa les pro ble mas que en fren ta el país. Los en tre -
vis ta dos men cio na ron que los con flic tos eco nó mi cos, la in se gu ri dad y la
de lin cuen cia, los pro ble mas po lí ti cos y la po bre za (sa ni dad y se gu ri dad)
eran los te mas más men cio na dos en ese mo men to, los mis mos que se tra -
ta ron en el Con gre so (Alcán ta ra, 2000:17). Por ejem plo, 70% de las ini cia -
ti vas te nían te mas eco nó mi cos, 88%, po lí ti cos y 72%, so cia les. Es de cir, la 
pro duc ción le gis la ti va del Eje cu ti vo no so lo dis mi nu yó cuan ti ta ti va men te,
si no que cua li ta ti va men te se li mi tó a pre sen tar pro pues tas ex clu si vas de su 
ám bi to, tal es el ca so del pre su pues to y al gu nas de ti po eco nó mi co. Po si -
ble men te su ca pa ci dad re gla men ta ria ya no se re fle je en el nú me ro de pro -
pues tas le gis la ti vas, si no en el nú me ro de de cretos pro mo vi dos; de sa for tu -
na da men te ca re ce mos de los da tos pa ra afir mar tal ase ve ra ción.
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La di rec ción del vo to par ti dis ta en re la ción con los te mas de los pro -
yec tos de ley re ve la, en el cua dro 14, que el con te ni do de las ini cia ti vas
fue una va ria ble im por tan te pa ra que los par ti dos fa vo re cie ran o no los
pro yec tos de re for ma de ley. Las ma te rias más con tro ver ti das —en las
que se ob ser va di vi sión en el vo to par ti dis ta— se en cuen tran en las áreas 
de ejer ci cio fis cal y pre su pues to, po lí ti ca y jus ti cia, que en con jun to re -
pre sen tan 67.5% del to tal de las re for mas vo ta das. Los te mas más con -
sen sua dos fue ron el eco nó mi co y el so cial, que re pre sen tan 25% de los
pro yec tos es cru ta dos.

Los di pu ta dos del PAN fa vo re cie ron con su vo to to das las ini cia ti vas
de ca rác ter eco nó mi co, en más de 90% las de ca rác ter po lí ti co, so cial y de
jus ti cia y más de 70% las pre su pues ta les y fis ca les. El apo yo de los pa -
nis tas en ma te ria pre su pues tal es tu vo con di cio na do por el re co no ci mien -
to de los triun fos elec to ra les del par ti do, que en ese mo men to se plan tea -
ban la po si bi li dad de com pe tir por el po der. Es por ello que du ran te el
úl ti mo cua tri mes tre de 1999, a me nos de un año de la elec ción pre si den -
cial del 2000, el PAN se pre sen tó co mo par ti do de opo si ción, pues la ta -
sa de re cha zo de és te se in cre men tó a ca si 24% en com pa ra ción con otros 
pe rio dos.

El gru po par la men ta rio del PRI tu vo un com por ta mien to si mi lar al del 
PAN, ex cep to en las ini cia ti vas de ti po pre su pues tal. Apo yó 36.4% y re -
cha zó 63.6% de las oca sio nes en las que se vo tó so bre es ta ma te ria. Po si -
ble men te el apo yo dis mi nu yó de bi do a que los par ti dos de opo si ción tu -
vie ron am plia in je ren cia al mo di fi car di ver sas par ti das pre su pues ta les
ori gi nal men te es ta ble ci das por el Eje cu ti vo, por lo que el par ti do en el
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po der rom pió con la coa li ción en el mo men to de dic ta mi nar, ar tícu lo por
ar tícu lo, el pre su pues to en via do por el re pre sen tan te de és te.52

A di fe ren cia del PRI, las áreas más fa vo re ci das por los di pu ta dos del
PRD fue ron las eco nó mi cas y so cia les, am bas ori gi na das en la Cá ma ra
de Di pu ta dos. Las ma te rias que me nos apo yó es te par ti do fue ron la mis -
ce lá nea fis cal, pro pues ta por el Eje cu ti vo; la mis ce lá nea pe nal, ini cia da
en la Cá ma ra al ta, y el pa que te po lí ti co, que tra ta ba fun da men tal men te
so bre la re for ma a la Ley Orgá ni ca del Con gre so. La es tra te gia del PRD
con sis tió en apo yar aque llos pro yec tos que be ne fi cia ran su pre sen cia
elec to ral, co mo los te mas so cia les y eco nó mi cos; en cam bio, las ini cia ti -
vas que su po nen un cos to elec to ral al to, co mo la mis ce lá nea fis cal, fue -
ron las que ma yor opo si ción sus ci ta ron en tre sus miembros.

En cuan to a las ini cia ti vas vo ta das por los le gis la do res del PT y del
PVEM, es tos par ti dos apo ya ron un pro me dio de cin co de ca da diez pro -
yec tos vo ta dos en Ple no. Los que más apo yo re ci bie ron se en cuen tran en 
las áreas eco nó mi ca, pre su pues tal y de jus ti cia. Entre los te mas más con -
tro ver ti dos so bre sa le el pro yec to de re for ma a la Ley Orgá ni ca del Con -
gre so, que re fuer za la pre sen cia de par ti dos gran des en pues tos de di rec -
ción, co mo las pre si den cias de me sa, de co mi sio nes o la in te gra ción de
cier tas áreas ad mi nis tra ti vas.

Ca be des ta car que la coo pe ra ción al can za da ocu rrió en un am bien te de 
pre sión y que obli gó a las frac cio nes a ne go ciar, so bre to do en pe rio dos
ex traor di na rios que se uti li za ron pa ra vo tar ini cia ti vas con tro ver ti das, co -
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52 Pe se a que el ar tícu lo 74 cons ti tu cio nal otor ga a la Cá ma ra de Di pu ta dos la fa cul -
tad de exa mi nar, dis cu tir y apro bar el pre su pues to de egre sos de la fe de ra ción, pa ra al gu -
nos au to res es ta pre rro ga ti va es am bi gua, ya que no se es ta ble ce es pe cí fi ca men te si los
le gis la do res pue den o no mo di fi car el pro yec to del Eje cu ti vo. Pa ra al gu nos, re for mar la
pro pues ta eje cu ti va sig ni fi ca ría pre sen tar un pre su pues to al ter no, y co mo es fa cul tad ex -
clu si va del Eje cu ti vo pre sen tar el pre su pues to anual, es ta prác ti ca re sul ta ría in cons ti tu -
cio nal. Es por ello que al Le gis la ti vo só lo co rres pon de ría apro bar o no apro bar la ini cia ti -
va, y en ca so ne ga ti vo, es pe rar la pre sen ta ción de una nue va pro pues ta, lo que
sig ni fi ca ría un nue vo pro ble ma. El pla zo pa ra apro bar el pro yec to pre si den cial ven ce el
31 de di ciem bre y no se pre vé la po si bi li dad de una sa li da, sal vo en el ru bro de re tri bu -
cio nes de los em pleos pú bli cos que pue den ejer cer el pre su pues to del año an te rior (Ros -
sell, 2000). Cla ra men te se ob ser va que la ley es pro duc to del acuer do uná ni me en tre el
par ti do go ber nan te y el pre si den te, no obs tan te la pos tu ra se tor na am bi gua en si tua ción
de plu ra li dad. Pe se al con flic to ge ne ra do por la plu ra li dad con re glas de ma yo ría, el Eje -
cu ti vo go za de fa cul ta des en el área pre su pues tal, por ejem plo, el pre si den te tie ne de re -
cho a par ti das se cre tas que pue de ejer cer de ma ne ra ili mi ta da en pro gra mas so cia les o
sub si dios.
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mo los ejer ci cios fis ca les de 1999 y 2000 o la reforma a la Ley Orgánica
del Congreso.

Se pue de re su mir que los par ti dos “gran des” fa vo re cie ron con su vo to
la ma yor par te de las ini cia ti vas (ex cep to el PRD, que vo tó con tra 26.8% 
del to tal de pro yec tos pre sen ta dos). La es tra te gia de és tos res pon dió a ac -
cio nes elec to ra les, por lo que en al gu nos ca sos re ti ra ron su apo yo a aque -
llas ini cia ti vas que su po nen cos tos elec to ra les, co mo la mis ce lá nea fis cal, 
y apo ya ron más las de ca rác ter so cial. En cam bio, los par ti dos “pe que -
ños” re du je ron su apo yo a la mi tad, pe ro no pa ra opo ner se abier ta men te,
si no pa ra abs te ner se y así ne go ciar po si cio nes en el Con gre so o en mien -
das a las leyes.

Al re vi sar el ti po de ini cia ti va, Ca sar (2000:199) en con tró que el gra -
do de cohe sión de los par ti dos dis mi nu ye de pen dien do de la ma te ria que
se tra te. En el PRI, és ta se man tie ne en ni ve les del 99%; en el PAN des -
cien de se gún se tra te de ini cia ti vas de se gu ri dad y eco nó mi cas (92%) o
po lí ti cas (87.1%). En el PRD, la ma yor con tro ver sia se lo ca li za en el
área po lí ti ca (80%) y de se gu ri dad (85.5%) y me nos en las eco nó mi cas
(90%); así, los da tos de la au to ra con fir man que la uni dad de los par ti dos 
de pen de de la ma te ria de la ini cia ti va votada.

Sin em bar go, cuan do se abre el aba ni co de ma te rias y se mi de el vo to
de los in di vi duos y no del par ti do en con jun to, los da tos mues tran que,
efec ti va men te la dis ci pli na va ría en fun ción de la ma te ria, en don de los te -
mas po lí ti cos y so cia les son los me nos dis ci pli na dos, mien tras que los re -
la cio na dos con el pre su pues to re sul ta ron ser los más dis ci pli na dos. Esto
pue de ex pli car por qué una de las pro pues tas que más con tro ver sia ge ne ró
fue el pa que te pre su pues tal que ob tu vo en tre el 20% y el 40% de re cha zo
por par te de los gru pos par la men ta rios, in clui do el par ti do en el po der. Es
de cir, la dis ci pli na se ge ne ra de pen dien do del gra do de con tro ver sia de la
ini cia ti va, a ma yor con tro ver sia me nor in dis ci pli na y vi ce ver sa.

Las vo ta cio nes de los pa que tes pre su pues tal y fis cal pre sen ta dos por
el Eje cu ti vo fue ron las más dis ci pli na das y las más asis ti das. Por el con -
tra rio, las ini cia ti vas me nos dis ci pli na das se en con tra ron en tre las de
con te ni do po lí ti co. El da to es sig ni fi ca ti vo si se to ma en con si de ra ción
que el con te ni do de las ini cia ti vas que con te mas po lí ti cos se re fe ría, en
su ma yo ría, a mo di fi ca cio nes a la Ley Orgá ni ca del Con gre so de la
Unión y a su re gla men to in ter no, así co mo re for mas al Esta tu to de Go -
bier no del D.F. en re la ción con la elec ción de los je fes de le ga cio nes.
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Los te mas so cia les, eco nó mi cos y de jus ti cia se dis tin guie ron por la
re duc ción de la dis ci pli na mos tra da en sus vo ta cio nes, so bre to do los pri -
me ros; sin em bar go, es to fue pro duc to no tan to de la in dis ci pli na co mo
de los al tos ni ve les de ina sis ten cia de par te de los le gis la do res a 20% de
las vo ta cio nes. Si bien los le gis la do res, en las en cues tas an tes ci ta das,
men cio nan que la li ber tad de vo to se de be ejer cer en te mas eco nó mi cos y 
so cia les, tal pa re ce que es to no se pro du jo por la li ber tad de de ci dir so bre 
es tos te mas, si no por la li ber tad pa ra no asis tir a las se sio nes en cu yas
vo ta cio nes no son ex pre sa men te re que ri dos.

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

DISCIPLINA PARLAMENTARIA EN MÉXICO170

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




