
ANEXO 

Di men sio nes

Las ver tien tes que ex pli can la va ria ción de la dis ci pli na par ti dis ta son
dos:

a) La in fluen cia de los lí de res na cio na les so bre los le gis la do res res -
pec to a la no mi na ción y ca rre ra po lí ti ca de sus miem bros en el
Con gre so y,

b) En las ca rac te rís ti cas de las ini cia ti vas vo ta das por los le gis la do res. 

De acuer do con es tas di men sio nes se eli gie ron los si guien tes in di ca -
do res y ca te go rías: 

Di men sión Va ria bles y ca te go rías Fuen te

Ca rre ra po lí ti ca
del le gis la dor

Nú me ro de le gis la dor (No)

Nom bre Le gis la dor (NL)

Par ti do (P) 
PAN (1)
PRI (2)
PRD (3)
PT (4)
PVEM (5)

Ti po de no mi na ción (TN) 
Uni no mi nal (1)
Plu ri no mi nal (2)
Su plen te (3)
Di si den te (4)

Po si ción en la lis ta (PL)
Pri me ros (1)
Se gun dos (2)

Quién es quién en el
Con gre so. LVII le gis la -
tu ra 1997-2000, Mé xi -
co, Insti tu to de Estu dios 
pa ra la Tran si ción De -
mo crá ti ca, 1999.

Dia rio Ofi cial de la Fe -
de ra ción del día 19 de
ma yo de 1997
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ANEXO226

Expe rien cia le gis la ti va fe de -
ral (ELF)
Con ex pe rien cia (1)
Sin ex pe rien cia (0)

Ha si do di pu ta do lo cal (DL)
Si (1)
No (0)

Ha si do pre si den te mu ni ci -
pal y/o re gi dor (PM)
Si (1)
No (0)

Ha si do o es lí der de aso -
cia ción (LA)
Si (1)
No (0)

Ocu pó car gos en su par ti do a
ni vel Co mi té Eje cu ti vo Na -
cio nal (CEN)
Si (1)
No (0)

Ocu pó car gos en su par ti do a
ni vel Co mi té es ta tal (CE)
Si (1)
No (0)
Ocu pó car gos en su par ti do a
ni vel
Co mi té mu ni ci pal (CM)
Si (1)
No (0)

Car gos de di rec ción den tro
del Con gre so (CC)
Lí der de la frac ción (1)
Pre si den te de co mi sión (2)
Pre si den te Me sa di rec ti va (3)
Otro (0)
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ANEXO 227

Na tu ra le za
de las ini cia ti vas

Nú me ro de ini cia ti va (NI)
Ti po de vo ta ción
(TV)
En lo ge ne ral (1)
En lo par ti cu lar (0)
Te ma ini cia ti va (TeI)
Pre su pues to y ré gi men fis cal
(1)
Eco nó mi cas
Fi nan cie ras (2)
Po lí ti cas (3)
So cia les (4)
Jus ti cia (5)
Otras (0)
Ti po de ini cia ti va
(TiI) 
Le gis la ción Cons ti tu cio nal (1)
Le gis la ción se cun da ria (0)
Ori gen de ini cia ti va (OI) 
Eje cu ti vo (1) 
CD (2)
CS (3)
Con gre sos lo ca les (4)
Di rec ción del vo to del PAN
(DPAN) 
Di rec ción del vo to del PRI
(DPRI) 
Di rec ción del vo to del PRD
(DPRD) 
Di rec ción del vo to del PT
(DPT)

Cua der nos de Apo yo
del Sis te ma Inte gral de
Infor ma ción y Do cu -
men ta ción de la Cá ma -
ra de Di pu ta dos. Pro ce -
so Le gis la ti vo de las
Ini cia ti vas Pre sen ta das
en la LVII Le gis la tu ra
al Con gre so de la
Unión 1997-2000, 4 to -
mos, di ciem bre, 2000. 
Dia rio de De ba tes, del
Dia rio Ofi cial de la Fe -
de ra ción 
Ga ce ta Par la men ta ria.

Vo ta cioes
No mi na les 

Di rec ción del vo to del PVEM 
(DPVEM)
Fa vor (1)
Con tra (2)
Absten ción y Quó rum (3)

Vo ta ción no mi nal (VN)
Fa vor (1)
Con tra (2)
Absten ción y quó rum* (3)
Au sen te (4)

Ga ce ta Par la men ta ria en 
lí nea <http://ga ce ta.
cddhcu.gob.mx/Ga ce ta/
vo ta cio nes/>.
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Índi ce de dis ci pli na (IND)
Dis ci pli na do (0)
Au sen te (0.5)
Indis ci pli na do (1)

*Quó rum sig ni fi ca que pa só lis ta y no vo tó.

Ca te go rías de la di men sión ca rre ra po lí ti ca

El nú me ro de le gis la dor es una eti que ta que iden ti fi ca al di pu ta do ba -
jo un or den nu mé ri co. 

El nom bre del le gis la dor es el nom bre del di pu ta do or de na do al fa bé ti -
ca men te y agru pa do por gru po par la men ta rio, es de cir, el or den al fa bé ti -
co se da en fun ción del gru po po lí ti co al que per te ne ce, em pe zan do por
los in te gran tes del PAN, se gui dos del PRI, lue go el PRD, el PT, el
PVEM y, fi nal men te se agru pa a aque llos di pu ta dos sin par ti dos, pe ro
que por ley ne ce sa ria men te tie nen que for mar gru pos par la men ta rios y se 
les da la de no mi na ción de in de pen dien tes.

Par ti do iden ti fi ca el par ti do que agru pa a la to ta li dad de los le gis la do res 
por ban ca da. El or den en la nu me ra ción co rres pon de a los años de fun da -
ción de ca da uno de los par ti dos: PAN (1939), PRI (1946), PRD (1989),
PT (1990), PVEM (1991); tam bién se in clu ye a los lla ma dos in de pen dien -
tes que son di pu ta dos sin par ti do pe ro agru pa dos en una ban ca da.

Ti po de no mi na ción in di ca el prin ci pio por el cual fue ron vo ta dos los
le gis la do res: uni no mi nal o plu ri no mi nal. En la mis ma va ria ble se ca rac -
te ri za a aque llos di pu ta dos “su plen tes” que reem pla za ron a al gu nos pro -
pie ta rios por un lap so del pe rio do le gis la ti vo o por el res to del pe rio do.
Tam bién se in clu ye un gru po de no mi na do “di si den te” que in clu ye al gu -
nos le gis la do res que de ci die ron cam biar de agru pa ción po lí ti ca pa ra in -
gre sar a otra o sim ple men te se su ma ron a las fi las del gru po de di pu ta dos 
in de pen dien te o sin par ti do.

La po si ción en la lis ta iden ti fi ca a aque llos le gis la do res vo ta dos ba jo
el prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal de acuer do con el lu gar que
ocu pa ron en las lis tas por ca da una de las cin co cir cuns crip cio nes plu ri -
no mi na les. Los pri me ros con tie nen a los di pu ta dos que ocu pa ron los diez 
pri me ros lu ga res de las lis tas; los se gun dos re gis tran a los le gis la do res que 
ocu pa ron los si guien tes diez lu ga res de las lis tas, es de cir, del 11 al 20.
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Expe rien cia le gis la ti va fe de ral co di fi ca a aque llos le gis la do res que
pre via men te fue ron Di pu ta dos Fe de ra les o Se na do res, así co mo a aque -
llos in di vi duos que no tu vie ron nin gu na clase de experiencia de este tipo.

Di pu ta do lo cal co di fi ca la ex pe rien cia pre via del le gis la dor co mo re -
pre sen tan te de las le gis la tu ras locales.

Pre si den te mu ni ci pal y/o re gi dor re gis tra la ex pe rien cia del in di vi duo
en car gos de re pre sen ta ción municipal. 

Lí der de aso cia ción agru pa a aque llos le gis la do res que han pre si di do o
pre si den (ex clu yen do a los que só lo son miem bros) a al gu na aso cia ción
obre ra, cam pe si na, po pu lar, ve ci nal, es tu dian til, eco ló gi ca, fe mi nis ta, in dí -
ge na, re li gio sa, ga na de ra, em pre sa rial, pro fe sio nal, sin di cal, de mo vi mien -
tos ciu da da nos, et cé te ra. En es ta lis ta se in clu yen, ade más, a los lí de res de
los sec to res so cia les que com po nen la or ga ni za ción del PRI: cam pe si no,
obre ro y mo vi mien to ur ba no po pu lar.

Los car gos de di rec ción en el par ti do se re fie ren a las ac ti vi da des ne -
ta men te par ti dis tas de sa rro lla das por el le gis la dor en los tres ni ve les: na -
cio nal, estatal y municipal.

Car gos en el Co mi té Eje cu ti vo Na cio nal agru pa a los le gis la do res que
com po nen la or ga ni za ción cen tral del partido. 

Car gos en el Co mi té Esta tal agru pa a los di pu ta dos que in te gran la eli te 
es ta tal del par ti do, los de le ga dos es ta ta les, y pre si den tes de los co mi tés.

Car gos en el Co mi té Mu ni ci pal in te gra a los le gis la do res miem bros de 
la or ga ni za ción mu ni ci pal del par ti do.

Car gos de di rec ción den tro del Con gre so iden ti fi ca a aque llos di pu ta -
dos cu yos car gos son con si de ra dos re le van tes pa ra el pro ce so le gis la ti vo
y la or ga ni za ción del tra ba jo par la men ta rio. Las eti que tas que iden ti fi can 
es te ti po de va ria ble son: lí der de frac ción, pre si den te de la me sa di rec ti -
va, pre si den te de co mi sión y otros.

Lí der de la frac ción es el car go de di rec ción de la ban ca da del par ti do. 
Es el en car ga do de pro po ner la in te gra ción y di rec ción de las co mi sio -
nes, asig nar re cur sos ma te ria les y fi nan cie ros a los miem bros de la frac -
ción, y es el pro mo tor de la agen da le gis la ti va 

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

Pre si den te de co mi sión so li ci ta in for ma ción o do cu men ta ción a aque -
llas de pen den cias y en ti da des del Eje cu ti vo fe de ral, ade más —pre vio
acuer do de sus in te gran tes—, pue de so li ci tar la com pa re cen cia de los in -
te gran tes de los des pa chos ad mi nis tra ti vos co rres pon dien tes con la
Administración Pública Federal.

Otros se re fie re a los pues tos que nor mal men te ocu pa un le gis la dor, ex -
cep to los an te rior men te des cri tos, co mo una for ma de or ga ni za ción del tra -
ba jo le gis la ti vo. Los di pu ta dos, por ley de ben es tar in te gra dos a al gu na o
algu nas de las co mi sio nes an tes men cio na das (má xi mo tres), y ocu par
pues tos no di rec ti vos co mo la pre si den cia de la me sa de de ca nos, vi ce pre -
si den cias, se cre ta rías, etc., que son, a mi jui cio, car gos de pro to co lo o de
apo yo a la di rec ción y son par te de las la bo res ha bi tua les de to do le gis la dor.

Ca te go rías de la di men sión na tu ra le za de las ini cia ti vas

El nú me ro de ini cia ti va re gis tra de ma ne ra as cen den te el lis ta do de
ini cia ti vas codificadas.

El ti po de vo ta ción iden ti fi ca aque llas pro pues tas de ley que fue ron
vo ta das en lo ge ne ral, es de cir, el pa que te le gis la ti vo, de aque llas que se
re ser va ron pa ra ser vo ta das en lo par ti cu lar, en otras pa la bras, artículo
por artículo.

El te ma de la ini cia ti va co di fi ca las pro pues tas vo ta das se gún el te ma: 
el pa que te pre su pues tal y fis cal; las de ti po eco nó mi cas fi nan cie ras; las
po lí ti cas, so cia les, jus ti cia, y otras. 

El ti po de ini cia ti va dis tin gue en tre aque llas pro pues tas que en mien -
dan le yes cons ti tu cio na les de aque llas que en mien dan le yes se cun da rias.

El ori gen de la ini cia ti va iden ti fi ca a ca da uno de los ór ga nos fa cul ta -
dos pa ra pre sen tar le yes y ob ser var el ni vel de con sen so res pec to a ca da
uno de los in ter lo cu to res. En es te ru bro se re gis tran las pro pues tas cu yo
ori gen es el Eje cu ti vo, la Cá ma ra de Di pu ta dos, la Cá ma ra de Se na do res, 
o los con gre sos lo ca les.

Fi nal men te se re gis tra la di rec ción de ca da uno de los par ti dos en con -
jun to a fin de co di fi car las vo ta cio nes por par ti do ba jo los ru bros: 1) a fa -
vor; 2) en con tra, y 3) abs ten ción o quó rum. 
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Ca te go rías que iden ti fi can a las vo ta cio nes no mi na les

Las vo ta cio nes no mi na les co di fi ca la di rec ción del vo to del le gis la dor, 
in de pen dien te men te del par ti do, ba jo cua tro ru bros: a fa vor de la ini cia ti -
va, en con tra de la ini cia ti va, abstención y ausente 

El ín di ce de dis ci pli na re gis tra el re sul ta do ob te ni do del cálcu lo de la
dis ci pli na del in di vi duo que re sul ta de la di fe ren cia del vo to in di vi dual y
el co lec ti vo. El re sul ta do ob te ni do se co di fi ca en tres ca te go rías. Dis ci -
pli na do, si vo tó con el par ti do; in dis ci pli na do, si vo tó di fe ren te al par ti -
do, y au sen te, cuan do no se pre sen tó a la vo ta ción en Ple no. 

Fuen tes de la in for ma ción 

Los da tos fue ron re co lec ta dos de al gu nos di rec to rios bio grá fi cos, de
bi tá co ras le gis la ti vas y del re gis tro de vo ta cio nes no mi na les por Inter net.
De ahí que la ba se de da tos con cen tra tres ti pos de in for ma ción: i) la ca -
rre ra po lí ti ca del le gis la dor, ii) la na tu ra le za de las ini cia ti vas y iii) la di -
rec ción de la vo ta ción del le gis la dor in di vi dual y la de los par ti dos en ge -
ne ral por vo ta ción no mi nal. 

i) Las prin ci pa les fuen tes uti li za das pa ra ob te ner el per fil de los le gis la -
do res es el com pen dio edi ta do por el Insti tu to de Estu dios de la Tran si ción 
De mo crá ti ca Quién es quién en el Con gre so. LVII le gis la tu ra 1997-2000,
Mé xi co, 1999. La in for ma ción con te ni da en es te do cu men to es va lio sa ya
que pa ra la ela bo ra ción del di rec to rio los re co pi la do res hi cie ron uso de en -
cues tas, en tre vis tas, da tos bio grá fi cos, así co mo en tre vis tas per so na les que 
en con jun to con den san in for ma ción de ta lla da so bre los 500 di pu ta dos de
la LVII le gis la tu ra en la Cá ma ra de Di pu ta dos y los le gis la do res su plen tes
en fun cio nes. La in for ma ción es tá di vi di da en fi chas in di vi dua les que con -
tie nen, ca da una: da tos del le gis la dor, de ca da par ti do, so bre sus es tu dios,
el dis tri to al que per te ne ce, car gos que ocu pó en la ad mi nis tra ción pú bli ca, 
ac ti vi da des fue ra de la ad mi nis tra ción pú bli ca, ac ti vi da des po lí ti cas par ti -
dis tas, ac ti vi da des sin di ca les, so cia les y po lí ti cas no par ti dis tas, car gos de
elec ción po pu lar, ex pe rien cia le gis la ti va (lo cal y fe de ral) y los car gos que
el le gis la dor ocu pó en di cha Le gis la tu ra. 

Ca be des ta car que la va ria ble “po si ción en la lis ta”, es un da to —in -
clui do en el per fil del le gis la dor— que no apa re ce en el di rec to rio an tes
ci ta do. Es por ello que tam bién se re cu rre al Dia rio Ofi cial de la Fe de ra -
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ción del 19 de ma yo de 1997, fe cha en la que se pu bli ca la lis ta com ple ta 
de los cua ren ta can di da tos a di pu ta dos al Con gre so de la Unión por el
Prin ci pio de Re pre sen ta ción Pro por cio nal de ca da una de las cin co cir -
cuns crip cio nes plu ri no mi na les en las que se di vi de el país.

ii) La na tu ra le za de la ini cia ti va con cen tra in for ma ción so bre la fe cha,
el ori gen, el ti po y el te ma de las ini cia ti vas vo ta das. Los da tos se ob tu -
vie ron de los Cua der nos de Apo yo del Sis te ma Inte gral de Infor ma ción y 
Do cu men ta ción de la Cá ma ra de Di pu ta dos. Pro ce so Le gis la ti vo de las
Ini cia ti vas Pre sen ta das en la LVII Le gis la tu ra al Con gre so de la Unión
1997-2000, 4 to mos, di ciem bre, 2000. La re co pi la ción de es tos da tos se
ob tu vie ron de la re vi sión del Dia rio de De ba tes, del Dia rio Ofi cial de la
Fe de ra ción y de la Ga ce ta Par la men ta ria en Línea.

Las ini cia ti vas de ley re gis tra das en los Cua der nos se en cuen tran or -
ga ni za das en una lis ta ge ne ral de apro ba das y pen dien tes y, pos te rior -
men te, se re la cio nan las apro ba das y pen dien tes por co mi sión, así co mo
apro ba das y pen dien tes por po der fa cul ta do. Ca da una de las lis tas man -
tie ne un or den se cuen cial por fe cha de pre sen ta ción de la ini cia ti va. Se
in clu ye tam bién un re su men del to tal de las ini cia ti vas abor da das por la
Cá ma ra. Ca da re gis tro con tie ne los si guien tes da tos: nom bre de la ini cia -
ti va, fe cha de pre sen ta ción, ori gen, fe cha de lec tu ra de los dic tá me nes,
fe cha de pu bli ca ción en el Dia rio Ofi cial, descripción de las reformas
propuestas y una síntesis del contenido de la iniciativa. 

iii) Por úl ti mo la cuan ti fi ca ción co rres pon dien te a las vo ta cio nes no mi na -
les de los le gis la do res y las de sus res pec ti vos par ti dos se en cuen tran en la
Ga ce ta Par la men ta ria en lí nea <http://ga ce ta.cddhcu.gob.mx/Ga ce ta/vo ta -
cio nes/>. En di cha pá gi na de Inter net, se lo ca li zan to das y ca da una de las
vo ta cio nes en lo ge ne ral y en lo par ti cu lar por pe rio do or di na rio y ex traor di -
na rio. En ella se re gis tra el día de la vo ta ción, la ini cia ti va vo ta da (in clui do
el te ma de la ini cia ti va), el re sul ta do en con jun to de las vo ta cio nes (por par -
ti do), al tiem po que se des glo sa la vo ta ción por le gis la dor ba jo cin co mo da -
li da des: fa vor, con tra, abs ten ción, quó rum, y au sen te. 
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